
 

ANÁLISIS DEL CONCRETO CICLÓPEO CON INCORPORACIÓN DE BOTELLAS 
PLÁSTICAS PET PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SU 

PARTE CENTRAL Y SOBRE ANCHOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORES 
CRISTIAN CAMILO CAMPOS CANO - 430058137 
CARLOS JULIO MELO NAVARRO - 430060236 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor 
JUAN PABLO ALVAREZ VELANDIA 

Ingeniero civil  
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERIA 
PROGRAMA INGENIERIA CIVIL 
GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

2022  



 

ANÁLISIS DEL CONCRETO CICLÓPEO CON INCORPORACIÓN DE BOTELLAS 
PLÁSTICAS PET PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SU 

PARTE CENTRAL Y SOBRE ANCHOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORES 
CRISTIAN CAMILO CAMPOS CANO – 430058137 
CARLOS JULIO MELO NAVARRO – 430060236 

 
 
 
 
 
 
 

MONOGRAFIA DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 
 
 
 

Asesor 
JUAN PABLO ALVAREZ VELANDIA 

Ingeniero civil  
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERIA 
PROGRAMA INGENIERIA CIVIL 
GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

2022 
 



 

 
Tabla de Contenido 

 
Agradecimientos ...................................................................................................... 9 

Dedicatoria ............................................................................................................... 9 

Glosario ................................................................................................................. 10 

1. Introducción ..................................................................................................... 14 

2. Identificación Del Problema ............................................................................. 15 

2.1. Formulación del Problema – Hipótesis ..................................................... 15 

3. Justificación ..................................................................................................... 16 

4. Objetivos ......................................................................................................... 17 

4.1. General ..................................................................................................... 17 

4.2. Específicos ............................................................................................... 17 

5. Marco Referencial ........................................................................................... 18 

5.1. Antecedentes ............................................................................................ 18 

 Analisis De La Cantidad Y El Estado De La Vías Terciarias En Colombia Y 

La Oportunidad De La Ingeniería Civil Para Su Construcción Y Mantenimiento.

 18 

 Diseños De Mezcla De Tereftalato De Polietileno (PET) – Cemento. (Luis, 

Rendón & Woody. 2008) ................................................................................. 20 

 “Diseño De Mezcla Incorporando Polímero Reciclado Para Mejorar La 

Resistencia Y Durabilidad Del Pavimento Rígido, Avenida Los Andes –Lima 

2020” ............................................................................................................... 21 

 Utilidad De Botellas PET, Reduciendo La Contaminación Y Dando Uso En 

La Construcción De Muros En La Ciudad De La Juliaca - 2016 ...................... 21 

 Análisis Sistemático De Literatura Sobre La Construcción De Placa 

Huellas En Vías Rurales Para Evaluar Las Alternativas De Implementación De 

La Guía De Diseño De Pavimentos Con Placa Huella De Invias. ................... 22 

5.2. Marco Teórico ........................................................................................... 24 

 Estudio de suelos ..................................................................................... 25 

 Características Viales ............................................................................... 25 

 Criterios básicos de diseño del pavimento con placa – huella .................. 26 



 

 Diseño constructivo de placa huellas ........................................................ 26 

 Espesor de la Placa – Huellas .................................................................. 27 

 Riostra ...................................................................................................... 27 

 Piedra Pegada .......................................................................................... 28 

 Berma – Cuneta y Bordillo ........................................................................ 29 

 Materiales ................................................................................................. 30 

 Material de relleno para el acondicionamiento de la superficie ................. 35 

 Mecanismo de falla del pavimento con placa huella ................................. 36 

 Pavimento Rígido ..................................................................................... 37 

 Subrasante ............................................................................................... 37 

 Subbase .................................................................................................... 38 

 Tipos de vehículos que transitan por pavimentos en Placa-huella ........... 39 

5.3. Marco Conceptual ..................................................................................... 39 

5.4. Marco Legal .............................................................................................. 52 

 Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) ............................................... 52 

 Constitución Política De Colombia ............................................................ 53 

 Normativa Instituto Nacional De Vías Invias ............................................. 54 

 Resistencia a La Flexión del Concreto, Método De La Viga Simple 

Cargada En los Tercios De La Luz (I.N.V E – 414 – 07) ................................. 54 

5.5. Marco Geográfico ..................................................................................... 54 

 Provincia de Alto Magdalena .................................................................... 55 

 Macro-localización ....................................................................................... 58 

 SAP Agregados S.A.S .............................................................................. 59 

6. Recursos ......................................................................................................... 60 

6.1. Recursos Humanos .................................................................................. 61 

6.2. Recursos Técnicos ................................................................................... 61 

7. Diseño Metodológico ....................................................................................... 62 

7.1. Desarrollo de la Propuesta ....................................................................... 64 

7.1.1. Diseño de Mezclas en Laboratorio ........................................................ 64 

 Cálculos de especímenes, piedra pegada y PET......................................... 66 



 

 Ensayo De Resistencia A La Compresión De Especímenes Cilíndricos De 

Concreto NTC – 673 ........................................................................................... 77 

 Resistencia a La Flexión del Concreto, Método De La Viga Simple Cargada 

En los Tercios De La Luz (I.N.V E – 414 – 07) ................................................... 84 

8. Análisis de Datos recolectados ....................................................................... 89 

9. Conclusiones ................................................................................................... 91 

10. Recomendaciones ....................................................................................... 92 

11. Referencias .................................................................................................. 93 

12. Anexos ....................................................................................................... 103 

 
 

Tabla de Ilustraciones 
 

Ilustración 1: Vista en Planta ................................................................................. 28 

Ilustración 2: Sección Transversal - Longitudinal Placa Huella .............................. 29 

Ilustración 3: Armado de Viga - Isometría Placa Huella ......................................... 30 

Ilustración 4: Corte Longitudinal ............................................................................. 34 

Ilustración 5: Corte Transversal ............................................................................. 34 

Ilustración 6: Planta de Distribución del Refuerzo .................................................. 35 

Ilustración 7: Corte Transversal ............................................................................. 37 

Ilustración 8: Soluciones de Mejoramiento de Vías ............................................... 41 

Ilustración 9: Soluciones de Mejoramiento de Vías ............................................... 42 

Ilustración 10: Ubicación De SAP AGREGADOS S.A.S ........................................ 59 

Ilustración 11: Zonas potenciales integrales de recursos minerales ...................... 60 

Ilustración 12: Formaletas ...................................................................................... 65 

Ilustración 13: Formaleta Cilíndrica ........................................................................ 66 

Ilustración 14: Formaleta viga ................................................................................ 67 

Ilustración 15: Agregado Piedra 1 .......................................................................... 67 

Ilustración 16: Agregado Piedra 2 .......................................................................... 68 

Ilustración 17: Agregado Piedra 3 .......................................................................... 69 

Ilustración 18: Agregado PET ................................................................................ 70 

file:///C:/Users/Asus/Documents/UNIVERSIDAD%20ING.%20CIVIL/Tesis%20de%20Grado/Monografia/MONOGRAFIA%20DEL%20ANÁLISIS%20DEL%20CONCRETO%20CICLÓPEO%20CON%20INCORPORACIÓN%20DE%20BOTELLAS%20PLÁSTICAS%20PET..docx%23_Toc116754273


 

Ilustración 19: Dosificaciones de material .............................................................. 71 

Ilustración 20: Mezclado de Agregados ................................................................. 72 

Ilustración 21: Verificación de Consistencia ........................................................... 72 

Ilustración 22: Asentamiento del Concreto ............................................................ 73 

Ilustración 23: Toma de  Asentamiento de Muestra ............................................... 73 

Ilustración 24: Toma de Muestra ............................................................................ 74 

Ilustración 25: Compactación de muestras ............................................................ 75 

Ilustración 26: Terminación de muestras ............................................................... 75 

Ilustración 27: Curado de muestras ....................................................................... 76 

Ilustración 28: Fraguado de muestra ..................................................................... 76 

Ilustración 29: Maquina de Ensayos ...................................................................... 77 

Ilustración 30: Muestra cilíndrica con Concreto ..................................................... 78 

Ilustración 31: Falla del Cilindro con Concreto ....................................................... 78 

Ilustración 32: Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 1 .................................... 79 

Ilustración 33: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 1 ....................... 80 

Ilustración 34: Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 2 .................................... 80 

Ilustración 35: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 2 ....................... 81 

Ilustración 36:Muestra Cilíndrica con concreto y PET 1 ......................................... 82 

Ilustración 37: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y PET 1 .......................... 82 

Ilustración 38: Muestra Cilíndrica con concreto y PET 2 ........................................ 83 

Ilustración 39: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y PET 2 .......................... 83 

Ilustración 40: Comparación de Fallas entre Cilindros ........................................... 84 

Ilustración 41: Maquina de Ensayos Vigas ............................................................ 85 

Ilustración 42: Muestra Viga con concreto y Piedra ............................................... 86 

Ilustración 43: Falla de Muestra Viga con concreto y Piedra ................................. 86 

Ilustración 44: Muestra Viga con concreto y PET .................................................. 87 

Ilustración 45:Falla de Muestra Viga con concreto y PET ...................................... 87 

Ilustración 46: Comparación de Fallas entre Vigas ................................................ 88 

 



 

 
Listado de Tablas 

 
Tabla 1: Valores Mínimos de Resistencia del Concreto Estructural....................... 33 

Tabla 2: Franjas Granulométricas del material subbase ........................................ 38 

Tabla 3: Estadísticas Básicas Provincia de Alto Magdalena .................................. 57 

Tabla 4: Dosificación del Concreto ........................................................................ 65 

Tabla 5: Cuadro Comparativo de resultados con la incorporación de Piedra o PET

 ............................................................................................................................... 90 

Tabla 6: Resistencia a la Compresión Espécimen con concreto Normal ............. 103 

Tabla 7: Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto - Piedra 1 ......... 103 

Tabla 8:Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto - Piedra 2 .......... 104 

Tabla 9: Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto - PET 1 ............. 104 

Tabla 10: Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto – PET 2 .......... 105 

Tabla 11: Modulo de Rotura del espécimen con Concreto - Piedra ..................... 105 

Tabla 12: Modulo de Rotura del espécimen Concreto – PET .............................. 106 

 

 
 

Listado de Mapas 
 

Mapa 1: Mapa geográfico de Colombia ................................................................. 55 

Mapa 2: División Política y Localización de la Provincia de Alto Magdalena ......... 56 

Mapa 3:Infraestructura vial de la Provincia del Alto Magdalena ............................ 58 

 

 

file:///C:/Users/Asus/Documents/UNIVERSIDAD%20ING.%20CIVIL/Tesis%20de%20Grado/Monografia/MONOGRAFIA%20DEL%20ANÁLISIS%20DEL%20CONCRETO%20CICLÓPEO%20CON%20INCORPORACIÓN%20DE%20BOTELLAS%20PLÁSTICAS%20PET..docx%23_Toc116754374


8 
 

 
Nota de Aceptación 

 

 

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 

 

 

_________________________ 

Firma del Jurado 

 

_________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

Girardot - Cundinamarca, 2022 



9 
 

Agradecimientos  
 

 

Este trabajo tiene como resultado la obtención del título como profesionales, 

solamente nos queda decir una palabra “GRACIAS”, por el apoyo incondicional de 

nuestros padres quienes nos brindaron todo lo necesario para culminar con éxito 

esta etapa, a los docentes por ofrecer sus enseñanzas y  permitirnos compartir con 

ellos sus experiencias que nos servirán al momento de ejercer, a los compañeros 

que a pesar de las diferencias e ideas siempre estuvieron dispuestos aportar y 

trabajar en equipo, de igual manera a cada una de las personas que fueron 

participes en cada etapa de este proceso. Para finalizar es importante resaltar las 

metas que nos hemos propuesto en nuestras vidas, las cuales serán frutos en un 

futuro cercano y es por esto por lo que nos sacrificamos en los estudios para darle 

cumplimiento al trabajo presentado.  

 Dedicatoria 
 

 

La presente monografía la dedicamos primeramente a Dios por darnos fortaleza, 

salud y esperanza para culminar nuestro trabajo, también por guiarnos en cada uno 

de los pasos que realizamos para conseguir este logro. A nuestros padres por contar 

con su apoyo en los diferentes obstáculos que se presentaron y ser ese pilar 

importante que nos impulsa a ser mejores cada día, sin dejar atrás a toda la familia 

que en momentos comprendieron nuestra dedicación y esfuerzo con el objetivo de 

terminar con éxito nuestra carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 
 

Glosario 
 

 

 Placa Huella: “Elemento estructural utilizado en las vías terciarias, con 
el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que 
presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento a 
mediano plazo.” (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 
 

 Vías Terciarias: “Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.” (Carreño & 
Chauza, 2020). 

 

 Concreto reforzado: “El concreto reforzado es una combinación de 
concreto y acero en la que el refuerzo de acero proporciona la 
resistencia a la tensión de que carece el concreto.” (McCormac & 
Marrón, 2011).  
 

 Concreto ciclópeo: “Es el concreto simple en cuya masa se ha colocado 

conjuntamente con piedras desplazadoras, y que no contienen armaduras Es 
aquel que esta complementado con piedras de tamaño máximo de 10” 
cubriendo hasta el 30% como máximo del volumen total.” (Mozzo, 2019). 
 

 Carretera: 
 

Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos 
en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de 
seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno 
o varios sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo 

con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la 
misma. (Carreño & Chauza, 2020). 

 
 Suelo: “El suelo es el sustrato físico sobre el que se desarrollan las obras. En 

el ámbito del urbanismo, por otra parte, el suelo es el espacio físico sobre el 
que se construye cualquier infraestructura.” (Mora & Argüelles, 2015). 

 Agregado Fino: “Material proveniente de la desintegración natural o artificial 
de partículas cuya granulometría es determinada por las especificaciones 
técnicas correspondientes. Por lo general pasa la malla N° 4 (4,75 mm) y 
contiene finos.” (Alfaltos, 2022) 

 Agregado Grueso: “Material proveniente de la desintegración natural 
o artificial de partículas cuya granulometría es determinada por las 
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especificaciones técnicas correspondientes. Por lo general es retenida 
en la malla N°4 (4,75 mm).” (Alfaltos, 2022) 

 Cargas:  
 

Son fuerzas u otras solicitaciones que actúan sobre el sistema estructural y 
provienen del peso de todos los elementos permanentes en la construcción, los 
ocupantes y sus pertenencias, efectos ambientales como granizos y vientos fuertes, 
asentamientos diferenciales y restricción de cambios dimensionales. (Castaño, 
Gonzales, & Gomez, 2019) 

 

 Resistencia: “Capacidad de un elemento estructural para soportar las 
diversas cargas o esfuerzos que se le apliquen.” (Castaño, Gonzales, 
& Gomez, 2019) 

 

 
 El TPD (Transito Promedio Diario): “Se refiere a la 

cantidad promedio de vehículos que circulan por día en un tramo de 
carretera.” (Transportes, 2018). 
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Resumen 
 
 

“El Ministerio de transporte clasifica las carreteras en Colombia de acuerdo con su 
importancia: Primarias, Secundarias y Terciarias, siendo esta últimas las localizadas 
en zonas rurales, que comunican veredas” (Bacca, 2015), con un alto porcentaje en 
mal estado por falta de mantenimiento y atención por parte de los entes estatales 
encargados de verificar su estado. La investigación propone el análisis del concreto 
ciclópeo con incorporación de botellas plásticas PET para la construcción de placa 
huellas en su parte central y sobre anchos, beneficiando a las poblaciones 
vulnerables de la provincia del alto magdalena. El análisis planteado utiliza una 
metodología de tipo exploratorio, evaluando la viabilidad de una nueva alternativa 
para este tipo de pavimentos, por medio de ensayos de laboratorio como lo es el 
fallo de la viga a L/3 de la luz y así mismo el de compresión de cilindros, permitiendo 
establecer los resultados obtenidos en cada muestra fallada y así mismo conocer si 
la alternativa planteada es viable o no. El diseño de concreto implementado para 
todos los especímenes, cuenta con un volumen de Piedra y de PET en porcentajes 
iguales, para el caso del cilindro un 22% de material y para la viga un 12%, 
verificando que la resistencia a la compresión y flexión al ser fallados, al detallar 
cada resultado se pudo observar que la resistencia del módulo de rotura de la viga 
es mejor que la compresión del cilindro, debido a la dirección en la que se encuentra 
el material PET incorporado. Esta alternativa es planteada con el propósito de 
reducir las afectaciones que se están presentando estas vías y de igual manera la 
contaminación que está generando el PET al medio ambiente, logrando ofrecer una 
solución a la población que requiera de esta investigación. 
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Abstract 
 
 

“The Ministry of Transport classifies roads in Colombia according to their importance: 
Primary, secondary and tertiary, the latter being those located in rural areas, which 
communicate pathways” (Bacca, 2015), with a high percentage in poor condition for 
lack of maintenance and attention on the part of the state entities in charge of 
verifying their status. The research proposes the analysis of the cyclopean concrete 
with the incorporation of PET plastic bottles for the construction footprints plates in 
its central part and on widths, benefiting the vulnerable populations of the province 
of Alto Magdalena. The proposed analysis uses an exploratory-type methodology, 
evaluating the feasibility of a new alternative for this type of pavement, through 
laboratory tests such as the failure of the beam at L/3 of the span and also the 
compression test. of cylinders, allowing to establish the results obtained in each 
failed sample and also to know if the proposed alternative is viable or not. The 
concrete design implemented for all the specimens, has a volume of Stone and PET 
in equal percentages, for the case of the cylinder 22% of material and for the beam 
12%, verifying that the resistance to compression and bending when they were 
failed, to the detailing each result, it was possible to observe that the resistance of 
the modulus of rupture of the beam is better than the compression of the cylinder, 
due to the direction in which the incorporated PET material is incorporated. This 
alternative is proposed with the purpose of reducing the affectations that these roads 
are presenting and also the contamination that PET is generating to the environment. 
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1. Introducción 
 

Las vías terciarias son aquellas que comunican las zonas rurales con el casco 
urbano, con el fin de brindar un beneficio a la comunidad, en la parte de facilidad de 
acceso, comercio, educación o salud, debido a la inclusión que se le da a este 
conjunto de personas que viven en este entorno. Se caracterizan vías nacionales 
de tercer orden o vías terciarias debido a que su volumen de tránsito es inferior a 
los de una vía de segundo o primer orden. Es por esto que se plantea el análisis del 
concreto ciclópeo con incorporación de botellas PET, en una placa huella aligerada 
para este tipo de malla vial con el fin de suplir una necesidad que se está 
presentando en las comunidades del Sector del Alto Magdalena. 
 
La placa huella es planteada como un sistema de pavimentación para vías que 
tienen bajo nivel de tránsito y solución para vías tercerías, en el cual solo se 
pavimentará en concreto reforzado las huellas por donde transitará los vehículos y 
su separación entre franjas de concreto será rellenado a través de la placa 
aligerada, la cual cuenta con concreto y botellas PET haciendo el papel del concreto 
ciclópeo. Este tipo de pavimentos ha sido incrementado en Colombia debido a las 
condiciones climáticas y de terreno que se encuentran en el país, lo cual no ha 
permitido que otros diseños de afirmados sean efectivos en estas zonas.  
 
Es por esto que se plantea esta alternativa de placa huella aligerada en su parte 
central y sobre anchos, con el fin de recuperar en una parte las afectaciones que 
está sufriendo la comunidad y el ecosistema en donde se va a desarrollar el 
proyecto, de igual forma innovar con un tipo de propuesta jamás implementada en 
el Sector del Alto Magdalena, el cual generar durabilidad por medio de los ensayos 
de laboratorio, realizando el comparativo entre el ciclópeo común contra la 
alternativa planteada, garantizando el cumplimiento de los requisitos del concreto 
estructural establecidos vigentes en el Instituto Nacional de Vías. (Ministerio de 
Transporte - INVIAS, 2017). 
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2. Identificación Del Problema 
 

La mala disposición final de los residuos sólidos como el PET causa a diario una 

contaminación global, “En Colombia se estima que solo en las ciudades de Bogotá, 

Cali, Medellín y Barranquilla se producen semanalmente unas 88.100 toneladas de 

basuras y residuos plásticos de las cuales solo es recogido el 70%.” (Alvarez, 

Chavez, Guzman, & Montes, 2012). Generando una problemática ambiental a nivel 

nacional en contaminación, debido a que el plástico es uno de los elementos con 

mayor tiempo en degradarse. Por tal motivo en la actualidad se realizan diferentes 

conferencias incentivando a la población a reciclar este elemento, esto con el fin de 

disminuir las afectaciones que están generando en su entorno.  

Es de resaltar que este elemento puede contribuir como alternativas de 

mejoramiento en las necesidades concurrentes en la población, por tal motivo se 

identifican las afectaciones que se presentan en las vías terciarias en Colombia. 

Estas Vías cuentan con un alto porcentaje de calidad en mal estado, por falta de 

mantenimiento y atención por parte de los entes estatales. Esto debido a que estas 

mallas viales ya cumplieron con su ciclo de diseño o por los diversos daños 

naturales causados por el clima, afectando la estructura que la componen. De igual 

manera, generando afectaciones a la población circundante de estos sectores, ya 

que no permiten una movilidad eficaz, cómoda, eficiente y segura para que la 

comunicación con sus municipios aledaños.  

Debido a estos factores se pretende llevar a cabo una estrategia para suplir esta 
necesidad en los sectores rurales del país. Planteando una alternativa del 
pavimento con placa-huella aligerada por medio de la incorporación de botellas 
plásticas PET, en su parte central y sobre anchos. Esta opción puede plantearse 
debido a bajos volúmenes de transito como lo son los vehículos comerciales (Buses 
y camiones), siendo los vehículos livianos automóviles, los camperos y las 
motocicletas el mayor componente del flujo vehicular. 
 
Para llevar a cabo el Análisis de la placa en concreto aligerada es importante tener 
presente el conocimiento de las normativas vigentes como el INVIAS 2017 y la guía 
de diseño de pavimentos con Placa-Huellas permitiendo dar viabilidad al proyecto.  
 

2.1. Formulación del Problema – Hipótesis 
 

¿Qué tan factible es la incorporación de botellas plásticas PET para la construcción 
de placa huellas en su parte central y sobre anchos? 
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3. Justificación 
 

En el territorio nacional las vías deben de cumplir con las condiciones de seguridad, 
eficiencia y comodidad para una movilidad eficaz establecida en la normatividad 
INVIAS. En algunos lugares del país estas vías han presentado diferentes cambios 
en su estructura provocando así, que se pierda la transcurrencia sobre ellas, es por 
ello por lo que se plantea el análisis del concreto ciclópeo con la incorporación de 
las botellas PET. Brindando una alternativa a la necesidad presente en el país, con 
el objetivo de generar desarrollo de la comunidad, movilidad de vehículos livianos y 
comerciales. 
 
La evaluación de esta alternativa no requiere mayores modificaciones a la 
geometría de las vías existentes en la zona del alto magdalena, ya que, por las 
condiciones de rugosidad de la superficie de este tipo de vías, la velocidad de los 
vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es 
un control implícito de la accidentalidad.  
 
Esta Placa Huella deberá cumplir con una serie de funciones o requisitos para poder 
ser apta para dar servicio a la comunidad, garantizando su viabilidad estructural la 
cual será estudiada a través de ensayos de laboratorio. La incorporación de botellas 
plásticas PET para la construcción de estas placas, generan beneficios en su 
ejecución como la reducción de costos de construcción respecto a los mismos 
costos de un pavimento convencional, y a su vez generaría un impacto positivo para 
el medio ambiente, prometiendo un uso adecuado de estos materiales reutilizables. 
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4. Objetivos 
 

 
4.1. General 

 

 

Analizar el concreto ciclópeo con incorporación de botellas plásticas PET para la 
construcción de placa huellas en su parte central y sobre anchos, cumpliendo con 
los parámetros indicados por el INVIAS. 

 
 

4.2. Específicos 
 

 

 Investigar los parámetros específicos que estipula las normativas vigentes 
tales como el manual del Invias, la guía de diseño de pavimentos con Placa-
Huellas. 
 

 Realizar la alternativa de la estructura en concreto en el laboratorio, 
sustituyendo la piedra pegada por botellas plásticas PET. 

 

 Analizar mediante ensayos de laboratorio las especificaciones técnicas, de 
la alternativa de concreto con la incorporación de botellas PET contra el 
concreto Ciclópeo de 2500 PSI. 
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5. Marco Referencial 
 

 

5.1. Antecedentes 
 

 

 Placa Huellas de Concreto Fabricadas Con Escorias De Acerías o Grano 
De Caucho Reciclado: Una Revisión   
 

 

La implementación de alternativas en Placa huellas es un tipo de solución para el 
mejoramiento de las vías en sectores rurales que comunican con los centros 
urbanos, en la monografía consultada hace énfasis en la investigación de estas vías 
con bajos volúmenes de tránsito, generando una proyección de vías sostenible.   
 

La adición de escorias negras de acería o granulo de caucho reciclado (GCR) como 
agregados en mezclas utilizadas para la elaboración de placa huellas representa 
con su implementación presuntas soluciones óptimas para el mejoramiento de este 
tipo de pavimentos ante problemas que limitan el buen funcionamiento y estado de 
vías con bajos volúmenes de tránsito, contribuyendo con esta monografía a la 
proyección de vías sostenibles. El seguimiento llevado a cabo corresponde a la 
revisión del estado del arte a partir de estudios e investigaciones relacionadas con 
el tema de la presente monografía, lo cual conlleva a un análisis sobre las ventajas 
y desventajas que determinen la viabilidad de su implementación. (Mesa & Romero, 
2021). 
 
La presente monografía surge a partir de la necesidad de contribuir como 
profesional en una investigación relacionada con el mejoramiento de vías terciarias 
en Colombia con enfoque sostenible, como producto se presenta la revisión del 
estado del arte “placa huellas de concreto fabricadas con escorias o grano de 
caucho reciclado” correspondientes a la línea de investigación Geotécnica, vías y 
transporte.  (Mesa & Romero, 2021). 
 

 Análisis De La Cantidad Y El Estado De La Vías Terciarias En Colombia 
Y La Oportunidad De La Ingeniería Civil Para Su Construcción Y 
Mantenimiento. 

 

 

En el análisis planteado por los autores en la presente investigación, se da a 

conocer el déficit que tienen las vías terciarias en el país y así mismo el estado en 
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el que se encuentra, por la falta de compromiso que tienen las entidades públicas y 

privadas encargadas de apoyar la infraestructura vial. 

La investigación desarrollada ofrece un análisis dando una mirada inicial en una 

etapa de acercamiento preliminar hacia una pre factibilidad respecto a cómo se 

encuentra el país en cuanto a planes de ejecución y retos planteados por las 

entidades encargadas de la red vial nacional, enfocado en la red terciaria, así como 

en los tiempos, inversión y aspectos técnicos que el Gobierno Nacional y entidades 

gubernamentales y municipales tiene planeados (en términos generales) para 

reducir el déficit de infraestructura vial terciaria que tiene el país; el beneficio social 

y económico que conllevaría a un desarrollo de red terciaria en 13 Colombia, junto 

con las implicaciones de llevar a cabo los procedimientos técnicos planteados 

actualmente; y determinar qué oportunidades hay para el desarrollo y ejecución de 

la construcción de vías terciarias en Colombia por parte de las pequeñas y medianas 

empresas de ingeniería civil. Se debe tener en cuenta entonces, que el déficit que 

presenta la infraestructura vial de red terciaria está dado por la baja inversión de 

entidades públicas y privadas, y por la calidad de información que se ha dado. Este 

último hace referencia a los kilómetros y estado de las carreteras (bueno, malo, 

regular, pavimentada o no pavimentada) que las entidades encargadas arrojan y 

que se contradicen entre sí generando incertidumbre. Es por ello que la aspiración 

que se tiene para este proyecto es consultar (por medio de fuentes secundarias y 

terciarias) y basar el análisis de la investigación en las cifras de kilómetros y estado 

de vías terciarias que entidades como INVIAS, DNP, ANI y departamentos aseguran 

que hay en Colombia al día de hoy. Se debe tener en cuenta que dicho análisis no 

pretende dar argumentos completamente fiables de las fuentes que se consultarán 

sino ofrecer un escenario de hallazgos. (Acosta & Alarcon, 2017). 

 Viabilidad Técnica Y Económica De La Implementación De Pavimentos 

Rígidos Con Losas Cortas En Vías Terciarias De Antioquia, Mediante 

Una Comparación Con Pavimentos De Placa Huella. 

 

Es importante resaltar lo consultado e interpretado en la investigación, donde es 

posible encontrar los diferentes estudios de metodologías que permitan generar un 

evaluó económico en la comparación cualitativa de dos tipos de pavimentos, para 

ser implementados en los sectores rurales del departamento de Antioquia - 

Colombia, con el fin de verificar que tipo de pavimento es más viable a implementar 

en esta zona. 

En el presente trabajo de grado se consultaron inicialmente las variables 

consideradas en el diseño de pavimentos de placa huella y pavimentos 

convencionales de hormigón, para posteriormente realizar un diseño TCP de losas 

cortas basado en los parámetros particulares y más desfavorables de una vía rural 

en el departamento de Antioquia, conservando características propias de una placa 
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huella como el ancho de la sección vial, las cunetas y la subbase, obteniendo de 

esta forma diferencias técnicas centradas en la capa superior de ambos tipos de 

pavimentos, lo anterior con base en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa – 

huella del INVIAS y en su manual de diseño de pavimentos de concreto para vías 

con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. Luego de realizar un diseño de 

pavimentos TCP en el software OptiPave 2, se procedió a realizar el presupuesto 

para un kilómetro de placa huella y un kilómetro de losas cortas con el fin de evaluar 

económicamente ambas metodologías. Por último, se lleva a cabo una comparación 

cualitativa sobre ambos tipos de pavimentos, asignando puntuaciones de acuerdo 

con las ventajas halladas en cada uno, para luego ser ponderadas en una matriz 

que permita determinar su viabilidad. Este trabajo es desarrollado haciendo especial 

enfoque a las vías rurales del departamento de Antioquia, con el fin de evaluar la 

viabilidad de la implementación de losas cortas en este tipo de vías, mediante una 

comparación técnica y económica con pavimento convencional de placa huella. 

(Rodriguez & Viveros, 2021). 

 Diseños De Mezcla De Tereftalato De Polietileno (PET) – Cemento. (Luis, 
Rendón & Woody. 2008) 

 

Los diseños de mezcla que se implementaron en la investigación consultada, 

permitieron dar a conocer la necesidad de realizar ensayos que permitan alcanzar 

la resistencia mínima en la que se encuentra el concreto tradicional, para la 

comprobación de los resultados, se observaron las diferentes dosificaciones de 

triturado PET, buscando así crear una nueva alternativa de mezcla en la cual se 

implemente el PET como un agregado. 

Esta investigación tiene como objetivo ensayar y caracterizar mezclas de 
polietilenterraftalato (PET) - cemento, para ello se determinó de manera preliminar 
el posible comportamiento del material al usarlo como agregado en una mezcla. La 
cantidad de PET empleado -en la mezcla- varió entre 5%, 10% y 15%. Además, 
dependiendo del uso final de ésta, usaron 3 diseños de mezclas en donde el PET 
sustituyó una cantidad parcial de arena. Se hicieron probetas con la mezcla para 
posteriores ensayos de compresión simple, erosión, absorción e impacto. Tras ser 
curada durante 7 días se hicieron pruebas de absorción y erosión. El día 28 se 
practicaron ensayos de comprensión. Como resultados de estos ensayos se obtuvo 
que la mezcla del 15% de PET, pese a no ser la más homogénea, era la más 
apropiada, demostrando ser la más resistente. Por otro lado, su capacidad de 
absorción fue baja, al igual que su comportamiento ante la erosión e impacto. Estas 
condiciones la confirmaron como la mezcla más idónea para ser utilizada como 
material de construcción. Cabe destacar que no es la más costosa dentro de las tres 
mezclas que contienen PET. Desde el impacto ambiental, la mezcla de PET - 
cemento es totalmente amigable con la naturaleza, ya que ayuda a reutilizar y 
reducir las cantidades de PET que no poseían una disposición final adecuada, 
disminuyendo así su impacto negativo al ecosistema. Por ejemplo, se necesitan una 
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gran cantidad de botellas de gaseosas para obtener el material para elaborar la 
mezcla, por lo que dichas botellas se estarían eliminando del ambiente. Como 
limitación se podría resaltar que en dicha investigación los procedimientos y 
resultados de los ensayos se llevaron a cabo bajo el parámetro de las normas 
venezolanas, pero al ser una investigación muy similar a la de esta investigación 
proporcionó gran información al momento que se hizo la comparación de los 

resultados. (Cardoso, 2019). 
 

 “Diseño De Mezcla Incorporando Polímero Reciclado Para Mejorar La 
Resistencia Y Durabilidad Del Pavimento Rígido, Avenida Los Andes –
Lima 2020” 

 

 

La implementación de PET en el concreto tradicional en malla viales, ha ido 

evolucionando con alternativas en diferentes investigaciones, con el fin de mejorar 

la durabilidad y la resistencia del pavimento rígido al estar sometido a diferentes 

componentes que lo pueden afectar, una de estas investigaciones puede ser 

observada en la siguiente tesis consultada. 

En la presente tesis titulada " Diseño de mezcla incorporando polímero reciclado 
para mejorar la resistencia y durabilidad del pavimento rígido, Avenida Los Andes – 
Lima 2020” Se tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera incorporando 
polímero reciclado PET en el diseño de mezcla, mejoraría en la resistencia y 
durabilidad del pavimento rígido. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo 
aplicada, nivel correlacional – explicación y diseño experimental. Estos ensayos se 
realizaron modificando la mezcla de Concreto adicionando polímeros reciclados en 
proporciones de 1.0%, 1.5% y 2.5%. Con la adición final 2.5% Pet se obtuvo una 
mayor resistencia hasta 306.93 kg/cm2. Para esta investigación los pavimentos 
concretos muestran mayor estabilidad. Y adicionando fibras de Polietileno Pet 
Reciclado en cortes de 4mm x 5 cm expresa una contribución en su estructura al 
impactar en sus propiedades mecánicas. (Villegas, 2021). 

 
 
 

 Utilidad De Botellas PET, Reduciendo La Contaminación Y Dando Uso 
En La Construcción De Muros En La Ciudad De La Juliaca - 2016 

 
 

La necesidad de la reducción del PET en las grandes ciudades debido a la 
contaminación ha generado la importancia de investigaciones experimentales que 
permitan el desarrollo de nuevas alternativas como lo es la Construcción de Muros 
Juliaca, siendo orientada a una población específica de pobreza. 
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El trabajo realizado, como investigación experimental, cuyo tenor y denominación 
será como título: “Utilidad de Botellas PET, Reduciendo la Contaminación y dando 
uso en la Construcción de Muros Juliaca - 2016” es una investigación que está 
orientado a los dos grandes problemas de la humanidad las cuales son la 
contaminación ambiental específicamente con las con los residuos sólidos como el 
PET por su gran magnitud existente en nuestra ciudad de Juliaca y por la gran 
contaminación que genera, las cuales trae problemas ambientales problemas de 
salud hacia el habitante el segundo problema que está orientado es a la falta de 
vivienda a la falta de cercos perimétricos un sus hogares en las zonas 
extremadamente pobres sin lugar a duda la gran mayoría no tiene una vivienda o 
un cerco perimétrico por falta de economía generalmente esto ocurre en los 
departamentos donde existe más pobreza y uno de ellos es nuestro departamento 
de puno específicamente en los rincones de nuestro departamento, el objetivo es 
reducir rotundamente la contaminación aprovechando el residuo sólido “Botellas 
PET”, como también es generar un impacto social incentivando a si poder tener un 
vivienda o poder tener su cerco perimétrico lo cual es la protección y el delimita 
miento de su terreno actual. (Mirabal, 2017). 
 
La presente investigación como objetivo general: Determinar la utilidad de las 
Botellas PET en la construcción de muros para la reducir la Contaminación en la 
ciudad de Juliaca - 2016. Cuyos objetivos específicos fueron: Determinar las 
Mezclas (morteros) para la construcción de muros con botellas de plástico PET en 
la ciudad de Juliaca-2016, Describir los tipos de polímero y marca en la ciudad de 
Juliaca-2016, como también describir el costo requerido en la construcción de muros 
con las botellas PET y la construcción de muros en la ciudad de Juliaca – 2016, así 
mismo Conocer el Impacto Social, Ambiental y Económico de la contaminación con 
la utilización de Botellas PET en la construcción de muros en la ciudad de Juliaca - 
2016. (Mirabal, 2017). 
 

 Análisis Sistemático De Literatura Sobre La Construcción De Placa 

Huellas En Vías Rurales Para Evaluar Las Alternativas De 

Implementación De La Guía De Diseño De Pavimentos Con Placa Huella 

De Invias. 

 

 

La implementación de metodologías genera en la construcción de Placa huella, 

beneficios en sectores rurales al brindar soluciones óptimas para el desarrollo vial, 

mejorando la situación de vida de la población que transita y vive en estos lugares 

rurales de difícil acceso. De igual manera se tienen presentes Normativas que rigen 

estos tipos de Pavimentos Rígidos. 

Este documento de análisis sistemático literario está enfocado en la recopilación de 
información sobre los diferentes sistemas de diseño utilizados para la construcción 
de placa huellas a nivel nacional bajo una metodología cualitativa que expone 
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resultados de forma descriptiva en la cual el principal hallazgo reflejan que el país 
tiene más del 90% de sus vías terciarias en mal estado, y que la pavimentación con 
Placa-Huella es una solución óptima para la conexión vial de las periferias hacia el 
centro, en una realidad rural con fines de disminuir la pobreza multidimensional y 
mejorar el índice de calidad de vida para las personas que habitan en las zonas de 
difícil acceso. Este proyecto tiene como finalidad mostrar los diferentes puntos de 
vista y soluciones que puede generar la implementación de la Guía de Diseño de 
Pavimentos de INVIAS con el fin de optimizar la movilidad y seguridad de los 
usuarios que viven constantemente esta problemática y viven en lugares alejados 
de difícil acceso a las zonas urbanas. Por tal razón, fomenta la necesidad del análisis 
de literatura (de contenido) en el que se pretende reunir diferentes ópticas bajo un 
denominador común y es sobre la pavimentación en zonas rurales, veredas o lo que 
concierne a Placa-Huella. Es menester aclarar que para el presente artículo es 
necesario abordar los documentos consultados bajo una pretensión descriptiva, 
porque su fin último es exponer los resultados sin discutirlos. (Forero & Astroza, 
2022). 

 

 Estudios, Diseño Y Construcción De Tres Kilómetros De Pavimento 
Tipo Placa Huella En Vías Rurales Desde El Casco Urbano De Trujillo 
Hacia Las Veredas Rio Chiquito, El Chocho Y Cedrales En El 
Departamento Del Valle Del Cauca. 

 

Las zonas rurales del país generan en su gran mayoría problemas de movilidad, es 
el caso presente en los corredores viales del valle del Cauca, donde se plantea los 
estudios, diseños y construcción para la implementación de Placa Huellas, 
contemplando las Normativas establecidas en por el Instituto Nacional de Vías.  
 

Debido a las pésimas condiciones de movilidad en las cuales se encuentran los 
corredores viales rurales que comprenden entre las veredas Rio Chiquito, El Chocho 
y Cedrales hasta el Municipio de Trujillo – Valle del Cauca. Las cuales, por ausencia 
de mantenimiento, condiciones geológicas, climáticas, topográficas entre otras, 
presentan un alto deterioro para su Transitabilidad y seguridad de los usuarios que 
a diario hacen uso de estos corredores para movilizar la carga y los pasajeros que 
se trasladan desde y hacia las veredas y el casco urbano del municipio de Trujillo. 
Para dar respuesta a esta problemática se realizarán los estudios, diseños y la 
construcción de tres (3) Km de pavimento tipo “Placa Huella” en las vías rurales que 
conectan las veredas Rio Chiquito, El Chocho y Cedrales a la cabecera municipal 
de Trujillo-Valle. Se realizó y verifico la viabilidad técnica y económica según los 
lineamientos acordes a la gerencia de proyectos y a la normatividad vigente 
expedida por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la NSR-10. El proyecto será 
financiado con recursos públicos y tendrá una duración estimada en 12 meses. Con 
esto se espera mejorar las condiciones de movilidad de la población usuaria de 
estas vías para incrementar su productividad, mejorar su calidad de vida y generar 
bienestar a la comunidad en general. (Morales, Rios, & Riveros, 2020) 
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 Mejoramiento en el Diseño de un Pavimento Rígido Incorporando Fibras 
de Plástico PET Reciclado, 2020.   

 
 
El desarrollo de la infraestructura vial ha generado la necesidad de implementación 
de nuevas alternativas como lo es esta incorporación en el concreto de las fibras de 
plásticos de PET reciclado, todo esto con la iniciativa de traer un mejoramiento en 
el diseño para pavimentos rígidos.  
 

Esta investigación se realizó con la finalidad de optimizar el rendimiento del concreto 
por adición de fibras plásticas PET recicladas, que desembocará en un mejor diseño 
del pavimento rígido. Se evaluó la incorporación de fibras plásticas PET en un 2%, 
5%y 7.5%, planteándose que a medida que se incorporen estas fibras mejoren la 
resistencia a la compresión y a la flexión, optimizando el espesor de losa y los costos 
al diseñar pavimentos rígidos. Se encontró que el concreto con refuerzo de 5% de 
PET mostró mejores resultados en la resistencia a la compresión, en un 13.42%. 
mayor a la del concreto estándar; mejoró, en un 22.99%, la resistencia a la flexión 
en relación a la del concreto estándar. Los resultados obtenidos correspondieron a 
ensayos mecánicos adoptándose el método AASTHO-93 para diseñar el pavimento 
rígido, donde el espesor de losa de concreto estándar (23,0 cm) y de concreto 
reforzado (20,0 cm). La reducción en 3,0 cm de la losa reduce el volumen y costos 
del concreto. El buen desempeño obtenido con los residuos plásticos PET hace que 
se los pueda utilizar como material de refuerzo para el concreto, reduciendo así el 
impacto en el medio ambiente. (Valer, 2020). 

 

5.2. Marco Teórico 
 
 
Esta investigación se enfoca en las vías terciarias de la región del alto Magdalena, 
buscando por medio de pavimentos con placas huellas una solución óptima para el 
mejoramiento de estas vías con bajo volúmenes de tránsito. Es por esto la 
importancia de entender su clasificación e implementación en los últimos años en el 
país debido a su economía constructiva y viabilidad en estas vías con bajos 
volúmenes de tránsito.  
 

En Colombia las vías se clasifican en: vías primarias, vías secundarias y vías 
terciarias. La red de carreteras colombiana es de 164.000 km aproximadamente, de 
los cuales 16.776 son de red primaria, de los que 13.296 están encargadas al 
INVÍAS, y 3.380 km están concesionados; 147.500 km son de Red secundaria y 
terciaria distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km 
encargados a los municipios, 27.577 al Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km a 
privados. (Contreras & Muñoz, 2015). 

 
El incremento del uso de pavimento en placa-huella de concreto en los últimos años 
se ha dado a las condiciones climáticas de muchas zonas del país que hacen que 
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la conservación de vías en afirmado sea poco efectiva, con necesidades de 
inversión que en la mayoría de los casos no reflejan los esfuerzos en conservación 
de redes viales terciarias y secundarias que realizan los entes gubernamentales. 
(orobio & Orobio, 2016). 

 
Las placas huella son una buena opción para caminos y vías terciarias donde se 
deben realizar intervenciones, ya que son vías de buena calidad y que se pueden 
ejecutar a un bajo costo gracias a que el tiempo de construcción es corto y no es 
necesario maquinaria pesada ni implementos caros, además de que se pueden 
generar soluciones de acceso en las cuales la comunidad puede ayudar a ejecutar 
la construcción. Las vías terciarias son caminos transitables durante cualquier época 
del año y no necesita altos costos de mantenimiento. (Mozzo, 2019). 
 

 Estudio de suelos  
 
 
El análisis que se le hace a un tipo de suelo, permite identificar las propiedades y 
características en las que se encuentra, como su calidad, con el fin de poder 
implementarlo, ya sea en una base o sub base. 
 

El estudio de mecánica de suelos es un documento suscrito por un especialista 
reconocido y acreditado en mecánica de suelos, a través del cual determina la 
resistencia del terreno en el cual se plantan la estructura. El estudio de suelos 
permite conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y su composición 
estratigráfica, es decir las capas o extractos de diferentes características que lo 
componen en profundidad. (Cabrera, 2015). 
 
Según el manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes 
de tránsito (INVIAS, 2007), resultados menores al 3% en el ensayo de Relación 
suelo soporte (Norma INVIAS I.N.V E-148), caracterizan suelos blandos de baja 
calidad para comportamiento como sub-rasante. En el caso que se presente esta 
condición es necesario considerar procedimientos de mejoramientos o 
estabilización para el suelo o relleno analizado. (INV-148-13). 

 

 Características Viales  
 
 

Existen varios factores que influyen para la localización de una vía y es importante 
tener en cuenta y evaluar cuales son los aspectos más importantes para el diseño 
y la construcción.  

 
Estudios topográficos de la zona: la planimetría y altimetría son las bases 
fundamentales para todo proyecto vial, su aplicación es determinante para obtener 
las libretas de campo y planos que reflejen las condiciones geométricas del lugar de 
ejecución de un proyecto (Mora & Argüelles, 2015). 
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Características físicas: dimensionamiento de la vía, características del pavimento, 
geometría de la estructura de pavimento y en cuando a la zona del proyecto, el 
terreno sobre el cual se construirá la vía puede está formado por rocas, suelo o 
ambos y en todo el caso es posible que se presenten problemas (Mora & Argüelles, 
2015). 
 

 

 Criterios básicos de diseño del pavimento con placa – huella   
 
Se tienen presentes los criterios establecidos por la Guía de Diseño de Pavimentos 
con Placa – Huellas, logrando con estos ofrecer viabilidad del diseño, con un largo 
periodo de servicio. 
 
 

El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de 
carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y 
camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor 
componente del flujo vehicular. Los principales atributos de éste tipo de pavimento 
son: ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un 
amplio período de servicio; No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la 
limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales; No requerir 
mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones 
de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos 
tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control 
implícito de la accidentalidad; Reducir los costos de construcción y mantenimiento 
respecto a los mismos costos de un pavimento convencional. - Ofrecer la posibilidad 
de utilización de materiales y mano de obra locales. (Ministerio de Transporte - 
INVIAS, 2017). 

 

 Diseño constructivo de placa huellas 
 

 

Los diseños de las placas huellas transmiten los diferentes parámetros que se 
deben cumplir al momento de llevar a cabo la construcción de esta, es por esto que 
se deben de tener en cuenta los lineamientos indicados por la normativa con 
relación a este tipo de pavimentos, siendo implementados en zonas de bajo nivel 
de tránsito.   
 

El diseño constructivo de placa huellas de acuerdo con el Ministerio de transporte, 
La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la sub-base en la 
que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con 
el acero de refuerzo de la placa-huella, teniendo en cuenta sus siguientes 
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dimensiones: La longitud máxima de la placa-huella es de dos metros con ochenta 
centímetros (2,80 m); El ancho de la riostra siempre es de veinte centímetros (0,20 
m), entonces la longitud máxima de un módulo es de tres metros (3,0 m) y 
corresponde a la longitud del módulo en tangente; El ancho de la placa-huella en 
tangente de noventa centímetros (0,90 m); El espesor de la placa-huella es de 
quince centímetros (0,15 m) y entre las cintas de concreto se debe construir una 
placa de concreto clase G o ciclópeo con piedra pegada, también en un ancho de 
0.90 metros, todas las cintas serán arriostradas por unas viguetas reforzadas de 
0.15 metros de ancho por 0.25 metros de altura localizadas cada de 3.0 metros, las 
vigas inicial y final deben ser de 0.20 metros de ancho por 0.30 metros de altura e 

irán en todo el ancho hasta la cuneta. (Mozzo, 2019). 
 

 Espesor de la Placa – Huellas 

 

 

La Guía de Diseño establece el espesor permitido del concreto para la 

implementación de placa huellas en Vías Terciarias. 

Como resultado de la modelación mediante elementos -nitos del paso del eje 
tándem del camión C-3 (22 toneladas distribuidas en dos ejes simples de 11 
toneladas cada uno separados 1,20 m centro a centro) se encontró que el espesor 
de la placa-huella no es sensible a la rigidez del apoyo, en este caso del conjunto 
subrasante-subbase granular. El espesor requerido de concreto para soportar los 
esfuerzos producidos por el eje de diseño es menor de quince (15) centímetros, pero 
por facilidad constructiva y adecuado recubrimiento de la armadura de acero se 
adoptó un espesor único de quince (15) centímetros. (Ministerio de Transporte - 
INVIAS, 2017). 
 

 Riostra 
 

La riostra es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de 
refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo 
anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente: El ancho 
de la riostra es de veinte centímetros (0,20 m); El peralte de la riostra es de treinta 
centímetros (0,30 m). Dicha riostra se apoya totalmente sobre la superficie existente, 
es decir en la superficie sobre la que se construye la subbase, previa la colocación 
de un solado de limpieza de tres centímetros (0,03 m) de espesor. (Ministerio de 
Transporte - INVIAS, 2017). 
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Ilustración 1: Vista en Planta  
Fuente: (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 

 

 Piedra Pegada 

 

Es de gran importancia tener presente las funciones o Características que establece 

la Guía de Diseño, referente a la aplicación de Piedra Pegada en la capa del 

concreto Ciclópeo, en Placa huellas en Vías Terciarias.  

La piedra pegada es una capa de concreto ciclópeo con espesor de quince 
centímetros (0,15 m). Las funciones de la piedra pegada son: Disminuir los costos 
de construcción del pavimento ya que es un material menos costoso que el concreto 
simple; Propiciar la canalización del tránsito dado que la alta rugosidad que presenta 
la piedra pegada desestimula a los conductores a circular por fuera de las placas-
huella que son los elementos diseñados para soportar los esfuerzos producidos por 
el paso de los vehículos y contribuir a la estética del camino; La piedra pegada 
conformada por un concreto ciclópeo, compuesto por 60% de concreto simple y 40% 
de agregado ciclópeo. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017) 

 
Características del concreto simple:  
 
 

Las características del concreto simple son las siguientes: el concreto debe tener una 
resistencia de compresión a los 28 dias f’c de 210 kg/cm2; el agregado grueso debe ser de 
= Treinta y ocho (38 mm) milímetros; el asentamiento de la misma debe de ser de Cinco (5) 
centímetros. 
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Agregado Ciclópeo:  
 
 

El agrado debe tener un tamaño máximo Tmx entre ocho (0,08 m) y doce (0,12 m) 
centímetros y deben ser cantos rodados 

 

 Berma – Cuneta y Bordillo 
 

 

El drenaje superficial es un elemento principal estructuralmente en las Placa huellas, 

permite garantizar mayor durabilidad en su periodo de diseño establecido, se debe 

tener presente lo señalado por la Guía de Diseño de Pavimentos en Placa – huellas.  

La Berma-cuneta y el bordillo son elementos de drenaje superficial construidos en 

concreto reforzado, fundidos monolíticamente y articulados estructuralmente con la 

riostra. La razón de fundir monolíticamente la berma-cuneta y el bordillo es evitar la 

junta de construcción que se formaría en la frontera entre ambos elementos, junta 

que con el paso del tiempo se convertiría en una sura que permitiría la infiltración 

del agua que correría por la berma-cuneta con el consecuente deterioro del 

pavimento. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 

 

 

 

 

Ilustración 2: Sección Transversal - Longitudinal Placa Huella 
Fuente: (ICCU) 
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Ilustración 3: Armado de Viga - Isometría Placa Huella 
Fuente: (ICCU) 

 

Este diseño de placa huella, permite el tránsito de vehículos de transporte de carga 
tipo C2 y C3 es por tal manera, el Instituto de Diseño (INVÍAS) recomienda una 
resistencia a la resistencia a la compresión de f’c=210 kg/cm2 (a los 28 días) y una 
resistencia a la fluencia mínima en el acero entre 4200Kg/cm2≤fy ≤5200Kg/cm2. Las 
cuales permiten garantizar resistencia en el pavimento, por la acción de las cargas 
sobre la vía. Por otro lado, como criterio de diseño de la placa huella se debe tener 
presente los parámetros del clima, en este caso las precipitaciones y la temperatura. 
Aunque no son muy significativos se pueden ver reflejados en los esfuerzos de 
alabeo en el concreto. Adicionalmente su estudio tendrá gran incidencia en la 
correcta adecuación de las obras de drenaje. (Cordoba, 2019). 
 

 Materiales 
 

Para la construcción de las placas huellas se tienen presentes las partes que la 

componen y así mismo los materiales que harán parte de la misma, con el fin de 

conocer la función que cumplen al momento de estar sometidas a cada una de las 



31 
 

cargas que circularan sobre ellas, de igual manera conocer y eliminar los diferentes 

riesgos que se puedan presentar sobre el tramo o vía que se va a trabajar.  

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean las siguientes partes y materiales que 

son fundamentales en la construcción de este tipo de pavimento.  

Concreto 
 

El concreto es implementado con el fin de cubrir una necesidad generada en la 
construcción en cuanto resistencia, este siento una mezcla entre arena, agua y 
cemento, conocida como mortero o hormigón. Este gracias a su resistencia brinda 
seguridad, durabilidad y viabilidad en los diferentes proyectos de infraestructura. En 
el caso de placa huellas se establecen según su normativa resistencias mínimas 
que deben ser calzadas, para poder ser desarrolladas estructuralmente en sectores 
rurales. 
 

Para las cintas o huellas, viguetas intermedias, placas de acceso y vigas inicial y 
final, el concreto será clase D con una resistencia a la compresión de 3.000 PSI; 
para las cunetas, el concreto será clase E con una resistencia de 2.500 PSI ò 
“Cuneta de concreto fundida en sitio” y para las placas o franjas centrales y sobre 
anchos será una placa en concreto ciclópeo clase G, materiales estos que deben 
cumplir las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, INVIAS. B. 
(Contreras & Muñoz, 2022) 
 

Resistencia del concreto 
 

 La inversión en un pavimento con placa-huella es cuantiosa y que éste debe 
permanecer durante décadas en condiciones de servicio satisfactorias resulta 
obligatorio utilizar una mezcla de concreto que ofrezca garantía de durabilidad. Por 
la razón anterior, que no es otra que garantizar la durabilidad del concreto sometido 
a la intemperie y al desgaste producido por la fricción al paso de las llantas de los 
vehículos, la Guía especifica que la fabricación de los elementos estructurales del 
pavimento se debe realizar con concreto de calidad aceptable que en éste caso se 
asimila a una resistencia a la compresión a los 28 días de f 'c = 210 kg /cm2. 
(Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 
 

Resistencia del Concreto Para el Ciclópeo 

 
 
En las franjas de piedra pegada, cuyo material se asimila a un concreto ciclópeo, es 
necesario tener en cuenta que al igual que las placas-huella también van a estar 
sometidas al deterioro producido por el efecto del clima (sol y lluvia) y por el 
desgaste producido por la abrasión generada por las llantas de los vehículos así sea 
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esporádica la circulación sobre ellas. Además, éstas franjas deben permanecer 
durante más de veinte años sin evidenciar deterioros significativos. La 
especificación INV Art 630 - 2013 establece una resistencia del concreto menor para 
el ciclópeo. Lo anterior bajo el entendimiento que el concreto ciclópeo es para usos 
diferentes al de una eventual circulación de vehículos sobre este material. La Guía, 
en aras de velar por la durabilidad del pavimento con placa-huella, también 
determina que el concreto incorporado en las franjas de piedra pegada tenga una 
resistencia a los 28 días de f 'c = 210 kg /cm2. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 
2017). 
 

 INV Artículo 630 - 2013 

 
 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico, 
utilizados para la construcción de puentes, estructuras de drenaje, muros de 
contención y estructuras en general, de acuerdo con los planos y demás 
documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor. (INV Art. 630, 2013). 
 
 

 Agregado Ciclópeo  
 
 
El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El 
agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. La relación 
entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos a uno 
(2:1). El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y 
del volumen de la estructura de la cual formará parte. En cabezales, aletas y obras 
similares con espesor no mayor de ochenta centímetros (80 cm), se admitirán 
agregados ciclópeos con dimensión máxima de treinta centímetros (30 cm). En 
estructuras de mayor espesor se podrán emplear agregados de mayor tamaño, 
previa autorización del Interventor y con las limitaciones establecidas en el numeral 
630.4.8.3.   El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un 
desgaste mayor de cincuenta por ciento (50 %), al ser sometido a la prueba de Los 
Ángeles, gradación E, según la norma de ensayo INV E‐219. (INV Art. 630, 2013). 

 
 

 Clases de Concreto 

 
Se establecen los diferentes valores mínimos de resistencia, destacando que el 

Articulo 630-13 da a conocer específicamente del Concreto Estructural, pero es 

fundamental la interpretación de estos datos, con el fin de ser relacionados en este 

caso diferentemente con lo establecido en la Guía de Diseño de Pavimentos con 
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Placa – Huellas, que es el principal análisis, siendo una diferencia de resistencia 

establecida significativa.  

 

 

Tabla 1: Valores Mínimos de Resistencia del Concreto Estructural 

 Fuente: (INV Art. 630, 2013). 

 

 Hierro – Resistencia del Acero de Refuerzo 
 
 

En la construcción el hierro es un material necesario, pues es un elemento que 

genera seguridad en las diferentes estructuras, su función principal en esta área, se 

relaciona con su resistencia y peso, garantizando soporte en las estructuras. Hoy 

en día es implementado en las diferentes zonas que componen una obra, debido su 

eficiente durabilidad y seguridad. 

La cinta o huella llevará una armadura o parrilla en hierro de 3/8 de pulgada cada 
0.20 metros en ambos sentidos; cuando la pendiente es pronunciada, se 
reemplazarán 3 de los hierros longitudinales de 3/8 de pulgada, por 3 de ½ pulgada. 
Las placas de acceso llevarán igualmente hierro de 3/8 de pulgada en ambos 
sentidos. (Contreras & Muñoz, 2022). 
 
El acero se define por su resistencia y se contempla mínimo de Fy: 4200 Kg/cm2 ≤ 
fy ≤ 5200 Kg/cm2 (CCP-14). Independiente del diámetro o varilla a usar en los 
elementos estructurales. Según las barras de refuerzo corrugado deben ser de 
acero de baja aleación que cumplan con las Normas NTC-2289 – (ASTM A706M). 
No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo la norma NTC 
245, ni aceros trabajados en frio o trefilado. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 
2017). 
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 Dimensiones y refuerzo 

 
 

La guía de diseño establece que para el pavimento con placa huella se 
debe tener las siguientes características: La longitud puede fluctuar entre un 

valor mínimo de un metro (1,00 m) y un valor máximo de dos metros con ochenta 
centímetros (2,80 m); Las placas-huella pueden ser de tres anchos: - Noventa 
centímetros (0,90 m). Un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 m). Un 
metro con ochenta centímetros (1,80 m); Quince centímetros (0,15 m). El 
espesor es igual para todos los tamaños de placa-huella. Una varilla número 4 
cada quince centímetros (1#4@0,15) cómo refuerzo longitudinal; Una varilla 
número 2 cada treinta centímetros (1#2@0,30) cómo refuerzo transversal; La 
longitud de traslape de las varillas longitudinales #4 es de mínimo sesenta (60 
cm) centímetros. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 

 
 

 
Ilustración 4: Corte Longitudinal  

Fuente: (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 
 

 
Ilustración 5: Corte Transversal  

Fuente: (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 
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 Esquema en Planta, perfil y detalle 

 
 
El acero de refuerzo se debe colocar en la mitad del espesor de la placa-huella, lo 
que implica un recubrimiento de siete y medio centímetros (0,075 m) tanto en la cara 
superior como en la inferior. Colocar el acero en la mitad del espesor parece 
improcedente ya que allí está el eje neutro. Sin embargo, los cálculos estructurales 
de la placa-huella, en la presente Guía, parten de que el acero está en el centro del 
espesor, posición que es beneficiosa ya que ésta única parrilla de refuerzo sirve 
para absorber esfuerzos tanto positivos como negativos que se producen por el 
desplazamiento de las cargas móviles. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017) 

 
Ilustración 6: Planta de Distribución del Refuerzo  

Fuente: (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 

 
 

 Material de relleno para el acondicionamiento de la superficie 
 
 

Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de las placas 
huellas, serán afirmados, según el Artículo 300 de las normas y especificaciones 
2012 INVIAS. 
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 Mecanismo de falla del pavimento con placa huella  
 

 

Las cargas que realizan los vehículos sobre las placas huellas se ven reflejadas en 
la estructura que la componen, pero las afectaciones producidas en los apoyos son 
despreciables, debido a que esta cuenta con reforzamientos a la influencia de su 
rigidez, pero este tipo de pavimento se puede ver afectado por los diferentes 
cambios que se presente en su entorno. Es por tal motivo que este tipo de 
estructuras implementadas en vías terciarias no se puede comparar con un 
pavimento rígido o flexible, debido a que sus mecanismos de respuesta son 
diferente y así mismo las dimensiones de sus losas.  
 

El mecanismo de respuesta a los esfuerzos producidos por el eje de un vehículo 
que se desplaza sobre la superficie de un pavimento con placas-huella es 
radicalmente diferente al mecanismo de respuesta de un pavimento flexible o de un 
pavimento rígido constituido por losas de dimensiones grandes. En un pavimento 
flexible aproximadamente el 70% de la deflexión total la aporta la subrasante, por lo 
cual la durabilidad del pavimento es altamente sensible a la rigidez de la subrasante, 
por esta razón que es indispensable realizar una cuidadosa evaluación de dicha 
variable para este tipo de pavimento. En los pavimentos rígidos la influencia de la 
rigidez del apoyo de las losas presenta una incidencia menor, hasta el punto de que 
si no fuera por la necesidad de controlar el bombeo y proporcionar un apoyo 
homogéneo a las losas éstas se podrían construir directamente sobre la subrasante. 
En los pavimentos con placa-huella por ser rígidos y además reforzados la influencia 
de la rigidez del apoyo es despreciable después de cumplir con unos requisitos 
mínimos. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 
 
En los pavimentos flexibles y en los rígidos convencionales la falla estructural (o 
ruptura) se presenta por acumulación de pequeños consumos de fatiga en los 
materiales que constituyen la estructura. Tales consumos de fatiga son producidos 
por el paso de los ejes de los vehículos durante la vida de servicio de dicho 
pavimento. Ésta es la razón por la que es necesario establecer, mediante un estudio 
de tránsito, el espectro de cargas que circularían por el pavimento durante el período 
de diseño. En los pavimentos con placa-huella, que son estructuras de concreto 
reforzado similares a la estructura de un edificio, la falla estructural (o ruptura) se 
produce por la aplicación de una carga que produzca esfuerzos que superen la 
resistencia última de los elementos de concreto reforzado. Tal es el caso de un 
edificio en el que por exceso de cargas o por asentamientos diferenciales entre 
columnas se producen esfuerzos en un elemento estructural que superan su 
resistencia última y lo llevan al colapso. (Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 
 

La estructura que compone una placa huella es similar a una estructura de una 
edificación, ya que el concreto con la que fue construida es reforzado pero la falla 
más típica presentada en este tipo de pavimento se ve reflejada por la superación 
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de la carga ultima en su resistencia ocasionando así que se presente un 
asentamiento, fisura o rotura en el mismo. 

 

 Pavimento Rígido   
 

La eficacia de un pavimento rígido está en la estructura que lo compone, debido a 

que si alguna de ellas llega a fallar los cambios se verán reflejados en la superficie. 

Realizar un estudio en la zona donde se va a implementar este tipo de pavimentos, 

logra prevenir cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar sobre el lugar a 

trabajar. 

Los pavimentos rígidos se integran por una capa (losa) de concreto de cemento 
portland que se apoya en una capa de base, constituida por grava; esta capa 
descansa en una capa de suelo compactado, llamada subrasante. La resistencia 
estructural depende principalmente de la losa de concreto. (Giordan & Leone). 

 

 
Ilustración 7: Corte Transversal 

Fuente: (Giordan & Leone). 
 

 Subrasante 
 

 

El suelo que sirve como fundación para la estructura de un pavimento es 
denominado subrasante debido a cada una de las propiedades que lo componen, 
sus funciones es soportar cada una de las cargas que trasmiten el pavimento, evitar 
que el terraplén no contagie de otras partículas el pavimento y así mismo darle una 
solución. 
 

Está constituida por el suelo natural con una capa de material de armado de espesor 
variable. Para la implementación en placa huellas el criterio es obtener un perfil 
longitudinal aceptable realizando pequeñas correcciones tendientes a mejorar 
curvas verticales cóncavas demasiado pronunciadas. Para ello se harían rellenos 
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en tramos de muy corta longitud con material seleccionado o con el material de a-
rmado utilizado para el mantenimiento de la vía o con el mismo material que sería 
utilizado para la sub-base. (Mozzo, 2019). 
 

 Subbase 
 
 

La subrasante y la capa base tienen una capa en su centro la cual la separa entre 

sí, este tipo de material granular que se encuentra entre ellas tiene la función de 

mejorar la capacidad de carga, su drenaje y así mismo poder controlar el ascenso 

del agua del subsuelo a la superficie. Este material realiza este trabajo con el fin de 

que la estructura del pavimento no se vea afecta por el entorno en el que se 

encuentra. 

Es la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los 
pavimentos asfalticos que da soporte a los pavimentos de concreto hidráulicos. La 
superficie en el que apoya el material granular de la Placa Huella debe estar nivelada 
y compactada un 95% teniendo en cuenta el ensayo de compactación Proctor 
modificado (I.N.V.E 142). Si los materiales utilizados no cumplen con la 
granulometría, se podrá corregir la granulometría mediante la ayuda del cálculo de 
fracción que pasa el tamiz No. 40, este debe representar un límite liquido menor o 
igual al 40% y un índice de plasticidad menor o igual al 6%. (Mozzo, 2019). 

 
 

 
 

Tabla 2: Franjas Granulométricas del material subbase 
Fuente: (INVIAS, Articulo 320-07) 
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 Tipos de vehículos que transitan por pavimentos en Placa-huella 
 

 

Los vehículos que transitan por las placas huellas son aquellos vehículos familiares 
y camiones comerciales, los cuales tienen el peso adecuado para este tipo de 
pavimento y así mismo las repeticiones esperadas por ejes en las que fue diseñada 
la estructura. Estos pavimentos solo son implementados en vías de bajo volúmenes 
de tránsito. 
 

Los pavimentos con placa-huella son utilizados para vías de bajos volúmenes de 
tránsito de la red terciaria. Por tratarse de pavimentos de concreto, en la evaluación 
de cargas de tránsito lo que importa es el tipo, peso y repeticiones esperadas de los 
ejes.  Los vehículos comerciales que se espera que circulen por pavimentos en 
placa-huella son el camión C2 y el C3, el camión C2 tiene un eje simple de rueda 
simple adelante (SRS) y un eje simple de rueda doble atrás (SRD), el camión C3 
tiene un eje simple de rueda simple adelante (SRS) y un eje tándem atrás. (orobio 
& Orobio, 2016). 

 
5.3. Marco Conceptual 

 

Las vías terciarias son de gran importancia en el país permitiendo conectividad en 

sectores de difícil acceso, como lo son las zonas Rurales. Resaltando que, según 

lo establecido a nivel general de vías, Colombia se encuentra en un atraso a nivel 

nacional, es allí la importancia de indagar y encontrar nuevas alternativas que 

permitan una mejor infraestructura vial en el país.  

Según el Foro Económico Mundial mediante los informes anuales de Competitividad 
Global, donde se evalúa el crecimiento económico de los países teniendo en cuenta 
aspectos como la educación, la infraestructura, salud, entorno macroeconómico, 
tecnología, entre otros (FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS. 2014). Ha 
determinado que Colombia, en términos de infraestructura vial, padece un déficit 
que perjudica la apertura, el desarrollo económico y plantea problemas a los retos 
de la globalización. Se ha logrado evidenciar que en Colombia se presentan grandes 
desventajas como la escasez de auténticas autopistas y mejoramiento de estas 
tanto en las grandes ciudades como a nivel rural; es común observar que la gran 
mayoría de las vías a nivel nacional desde primarias a terciarias cuentan con solo 
dos carriles; el mal estado de la estructura de pavimento de las vías tanto urbanas 
como rurales, y sumado al hecho de encontrar solo un 20% de vías pavimentadas 
en el país con respecto al total de la red nacional, según estadísticas arrojadas por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte, dan 
un testimonio práctico acerca del atraso de la red vial nacional. (Acosta & Alarcon, 
2017). 
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Es tan amplia la problemática en la infraestructura vial del país que estas vías 
corresponden al 69.4% de la malla vial total a nivel nacional y según informes1 solo 
el 25% de las vías terciarias están en buen estado. De dicho 25% el 6% están 
pavimentadas, el 70% están afirmadas y el 24 % restante son caminos de herradura 

polvorientos e inseguros. (Carreño & Chauza, 2020). 
 
Es de gran importancia generar proyectos que mejoren la movilidad en el país, 
siendo establecidos por entes que permiten guiar esta infraestructura vial, para el 
desarrollo de la población. 
 

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI ha definido el apéndice de Gestión 
Social para la realización de proyectos de infraestructura vial en el país, afirmando 
que estos proyectos deben propender por “mejorar los niveles de desarrollo del país 
y que la infraestructura de transporte es una de las variables propulsoras de 
crecimiento económico al permitir la accesibilidad, conectividad y movilidad de la 
población para satisfacer necesidades, producir y comercializar bienes y servicios”. 
Así mismo, el INVIAS ha desarrollado importantes contenidos relacionados con los 
impactos sociales que generan los proyectos de infraestructura vial en el territorio: 
“Entre los objetivos del área social es importante resaltar el compromiso de 
involucrar a los diferentes actores locales impactados por los proyectos viales en 
procesos de participación eficiente, productiva y sostenible, a partir de estrategias 
pedagógicas, mediante la identificación de oportunidades y la formulación de 
proyectos para el manejo de los impactos originados durante el desarrollo de los 
mismos”. (Cuartas, Forero, & Soraca, 2021). 

 
En cuanto a las vías terciarias que son fundamentales para desarrollo del país y que 
hasta día de hoy no se les había dado su debida importancia, se plantean proyectos 
por parte del gobierno y entidades encargadas de la red vial nacional para 
atenderlas con recursos asignados a una nueva etapa denominada “postconflicto”, 
prometiendo mejorar el bienestar, la competitividad económica del país a nivel 
internacional y el desarrollo socioeconómico. (Acosta & Alarcon, 2017). 
 

Los fenómenos climáticos naturales hacen un reto para estas entidades, en el 
mantenimiento y control de esta red vial, pues el mal estado de estas vías genera dificultad 
en la movilidad de los diferentes productores agrícolas e industriales, para el transporte de 
sus productos a los centros urbanos, donde se encuentran sectores de comercio. Es la 
importancia de evaluar alternativas de mejoramiento para el desarrollo de estas vías, 
mitigando en zonas que cuentan con un mayor mal estado en su subrasante. 
 

Debido a la falta de recursos para la construcción y mantenimiento de la Red 
Terciaria, las zonas rurales presentan problemáticas de riesgo, perdida de banca, 
emergencia en temporada invernal que afectan el funcionamiento de la vía, que, 
debido a la falta de planeación, se convierten en afectaciones de gran escala en los 
territorios. Que a través de obras drenaje, compactación y mejoramientos viales 
evitan inversiones futuras ante emergencias de riesgo. (Patiño & Triana, 2020). 
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Dadas las características de la red vial de la mayoría de países latinos incluida 
Colombia, el crecimiento del transporte y la necesidad de encontrar nuevos métodos 
y tecnologías que permitan una evolución y mejoramiento del estado de las vías de 
bajos volúmenes de tránsito; diferentes entidades se han dedicado a la investigación 
de tecnologías y elaboración de productos que buscan soluciones efectivas y a bajo 
costo, para la protección de las capas de rodadura de las vías de tercer nivel, 
incorporando en dichas soluciones factores de economía, aprovechamiento de 
recursos renovables y amigables con el medio ambiente y el aumento de la calidad 
y la resistencia de la superficie vial. De este modo, han surgido algunos documentos 
bibliográficos, como el Documento de la CAF (GFomento, 2010) el cual clasifica 
dichas tecnologías de acuerdo con las necesidades funcionales o estructurales de 
reparación de la vía a mejorar; en tres categorías: Universales, Innovadoras y 
experimentales, un resumen de dicha clasificación se presenta en la tabla n° 1, y su 
información se amplía a continuación: (Chavarro & Molina, 2015). 
 

Soluciones Generales de Mejoramiento de Vías de BVT (Según la CAF). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ilustración 8: Soluciones de Mejoramiento de Vías 
Fuente: (Chavarro & Molina, 2015). 
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Ilustración 9: Soluciones de Mejoramiento de Vías 
Fuente: (Chavarro & Molina, 2015). 

 

La importancia de mejorar la cobertura y la calidad de las vías terciarias de un país 
es el rol que tiene esta red para el impulso del desarrollo socioeconómico de zonas 
rurales y de poblaciones que se encuentran apartadas de las grandes urbes. Sin 
embargo, para que este tipo de proyectos sea exitoso es necesario contar con 
buenos diseños geométricos y de pavimentos, así como con tecnologías apropiadas 
que se adapten simultáneamente a los estándares de calidad mundiales y a las 
realidades locales. También de acuerdo con sus estudios se tiene en cuenta varias 
consideraciones para la selección y empleo de tecnologías para la construcción de 
vías terciarias como son la capacidad del suelo y los materiales de la región. 
(Peñaranda, Rios, & Sierra, 2019). 

 

Logrando por medio de la implementación de proyectos de Placa huellas la mejora 
a nivel de infraestructura vial específicamente en estos sectores de tan difícil 
acceso, esto permitiendo una mejor conectividad entre municipios aledaños, 
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teniendo presente los estándares y normativas que rigen estos proyectos para 
brindar viabilidad en estos.  
 

La implementación de pavimento tipo Placa Huella en las regiones rurales del país, 
es una solución de fácil ejecución que brinda un gran impacto al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades; ya que permite mejorar la movilidad terrestre 
en aquellas vías terciarias que presentan deterioro en su capa de rodadura, 
sistemas de drenaje deficientes y/o altas pendientes longitudinales. (Moyano, 2018). 

 
El mejoramiento a la red vial terciaria nacional se está ejecutando sin algún estándar 
especifico, la gran mayoría de los proyectos de construcción de placa huella se 
están ejecutando sin un criterio establecido, sin diseño y sin una regulación 
estandarizada por parte de las entidades, en donde la construcción y el diseño se 
ejecuta a criterio del constructor y con la aprobación del interventor de cada uno de 
ellos, esto no quiere decir que sea errado pero tampoco que sea acertado elaborar 
la construcción, diseño y sobre todo ejecutar la inversión de los recursos sin algún 
estándar de construcción o manual competente de diseño. (Contreras & Muñoz, 
2015). 
 

Es por esto que rigen las consideraciones en estas vías: 
 

En la construcción de proyectos pertenecientes al sector transporte, se debe 
considerar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte y sus 
entidades adscritas; como es el caso del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) quien 
tiene a cargo la red vial primaria no concesionada del país y parte de la red vial 
terciaria, la cual está compuesta por aquellas vías de acceso que unen las 
cabeceras municipales con sus veredas o estas entre sí. (Gaviria, 2016). 

 
Se debe garantizar el desarrollo de este tipo de proyectos, hasta culminar la ejecución de 
este, para con estas vías de alta calidad avalar el desarrollo de las diferentes regiones 
rurales del país, evitando los diferentes riegos presentes. 
 

En la ejecución de una obra pública se requiere tener un gran control en su avance, 
cuidando la calidad, los costos y el tiempo para asegurar el cumplimiento del objeto 
del proyecto, para lo cual es necesario realizar una serie de actividades y procesos 
desde el inicia hasta el final del proyecto. (Quintero, 2012). 

 
Hay proyectos de mejoramiento de vías, que han tenido una variedad de riesgos o 
problemáticas en la ejecución del proyecto, los cuales muy seguramente no se 
contemplaron en el desarrollo de la formulación, lo cual produce que las vías no se 
terminen con el alcance esperado, o con mala calidad causando una baja 
durabilidad de la obra, que ocasionaría aún más fallas en la eficacia del transporte 
de las regiones intervenidas por las actividades civiles. Es por lo anterior, que el 
presente proyecto buscará la disminución y/o erradicación de esos riesgos, que 
interfieren en la ejecución de las obras acordes al mejoramiento de vías terciarias a 
través de placa Huella. (Sanchez E. J., 2021). 
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“Las disminuciones de estos riesgos se ven reflejado en el aumento del rendimiento 
de la obra civil, así también, en la disminución en costos generados por imprevistos, 
lo cual hace que la utilidad sea mayor que la proyectada inicialmente”. (Sanchez E. 
J., 2020). 
 

Para el mejoramiento de estas vías terciarias son viables la implementación de 
pavimentos con Placa huellas, permitiendo mitigar los diferentes problemas de 
movilidad presentes en las poblaciones de Zonas Rurales, esto resaltando los 
beneficios que brinda como lo son calidad, disminución de costos y menor tiempo 
de construcción.  
 

En los últimos cuatro años se han ejecutado 1500 kilómetros en obras de 
mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria nacional específicamente en el 
sistema placa huella, se espera que para los próximos cuatro años sean 
intervenidos 3000 kilómetros con el mismo sistema, estas obras están demandando 
recursos importantes del estado. (Arellano, 2015). 

 
“A través de los proyectos estándar, el Departamento Nacional de Planeación 
sugiere la rehabilitación de vías terciarias mediante el uso de Placa Huella con el 
objeto de plantear una secuencia en la formulación, integrando aspectos técnicos, 
económicos, metodológicos”. (Covaleda, Motta, Peña, & Pertuz, 2020). 
 

Las placas huellas se están implementando en Colombia con un gran auge, debido 
a la inclusión que se le está dando a los grupos de personas que viven en las zonas 
rurales, con el fin de mejorar la infraestructura vial en todos sus rangos, tanto en el 
primario, secundario y terciario, el enfoque que se dará en este proyecto será 
directamente y puntualmente en la red terciaria nacional. (Chavez & Quevedo, 
2021). 

 
Es importante tener presente que el “diseño geométrico para las placas huellas se 
adapta a la vía existente, aprovechando el espacio y la propiedad del material, que 
por su rugosidad induce disminuir la velocidad de los vehículos, así como disminuir 
la tasa de accidentalidad”. (Avila, 2019). 
 
Todo esto con fin de generar facilidad al momento de la implementación de este 
mejoramiento, respectado las normativas vigentes que establece el INVIAS. 
 

En la elaboración de un diseño geométrico con placa-huella es necesaria la 
aplicación de la guía de diseño de pavimento con placa- huella (2017), la cual está 
encargada de: Brinda a la Ingeniería Nacional un conocimiento teórico práctico 
sobre esta alternativa de pavimentación en los contratos que adelante el INVIAS a 
través de la subdirección de Red Terciaría y Férrea, que además conlleva la 
utilización de materiales y mano de obra locales. (Parrado, 2019). 
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En cuanto a lo que es finalmente “El diseño debe garantizar seguridad, confiable y 
que aumenta la percepción de seguridad vial de los usuarios, controlando entre 
otros la velocidad de circulación a un máximo de 40 km/h”. (Cepeda, 2019). 
 

“Específicamente la placa huella se ha utilizado en el mejoramiento de vías 
terciarias afectadas en su superficie, con continuas suspensiones del tránsito 
vehicular, en tramos con pendientes longitudinales iguales o mayores al 10%”: 
(Herrera, Barreto, & Yepes, 2022) 

 

Es necesario el análisis de una inspección vial donde se piensa ejecutar el 
mejoramiento con este tipo de pavimento, con el fin de identificar diferentes 
características presentes.  

 
Se debe implementar una caracterización de los suelos, se ejecuta un estudio de 
tránsito para determinar cuál es la demanda vehicular de la vía; la cual es alta, se 
realiza un diseño Veredal del mejoramiento de la infraestructura de la vía en función 
de la topografía, geotécnica y drenaje y finalmente se evalúan los impactos 
ambientales generados por la implementación de la placa huella. (Suares & Diaz, 
2022). 
 
De igual manera, durante el proceso constructivo requerido para la ejecución de la 
placa huellas, es importante realizar la respectiva inspección y control técnico 
durante cada una de las etapas que componen dicha obra (antes, durante y 
después), con el fin de garantizar que los procesos constructivos cumplan con los 
parámetros y especificaciones técnicas estipuladas. (Cortes & Alonso, 2022). 

 
Es de resaltar que este tipo de mejoramientos con placa huellas también puede 
presentar con el pasar de los años desgastes en la estructura, en cuando a falta de 
mantenimiento, generando diferentes tipos de Patologías que debe ser consideras 
para realizar su control de calidad, este siendo el caso de estudio en el Municipio 
de Siachoque Boyacá. 
 

Con el propósito de estudiar el comportamiento de los pavimentos de placa-huella 
y evaluar los parámetros de diseño se presenta el análisis de la inspección visual 
realizada a la placa huella en el sector Paso Vargas - Vereda Tocavita Municipio de 
Siachoque Boyacá, con un registro fotográfico de las fallas encontradas, búsqueda 
bibliográfica y tomando como base la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-
huella, a raíz del presente análisis se permitió aclarar dudas sobre el 
comportamiento de este tipo de pavimentos que se viene utilizando en el país. Se 
pudo identificar la presencia de fisuras trasversales con nivel de severidad baja en 
el 10% del total de las vigas riostras presentes en la placa huella, debido a la 
escases de información bibliográfica e incluso en el manual, no se pudo establecer 
con exactitud las posibles causas que las generaron, sin embargo y gracias a la 
asesoría técnica del ingeniero especialista en estructuras, esto, pudo ser 
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ocasionado por la interrupción o discontinuidad de la dilatación de junta que 
presentan las placas anterior y posterior de las vigas riostra. (Molina & Torres, 2021). 

 
Estos tipos de fallas pueden se clasificados según su análisis cualitativo realizado 
a la estructura de pavimento en concreto de placa huellas, construidas según su 
diseño y especificaciones de la Normativa.  
 

Uno de los aspectos más importantes de los pavimentos es la falla existente en 
ellos, de allí que se reconoce dos tipos o familias de fallas, siendo estas las fallas 
funcionales y estructurales. Las funcionales son leves relativamente, localizadas 
generalmente en la capa superficial del pavimento, pueden ser progresivas o no, sin 
embargo, no imposibilitan a éste para su uso. Las fallas estructurales se pueden 
originar en una o varias capas, por ello requieren de la atención del especialista, ya 
que se manifiestan con el rompimiento del pavimento por falla estructural de la sub 
rasante, sub base o base, dichas fallas restringen la funcionalidad del pavimento 
cuando el estado de deterioro este muy avanzado. (Bacca, 2015). 

 
Teniendo presente lo anterior se puede destacar que los tipos de vías terciarias 
constan de volúmenes de tránsito promedio diario semanal (TPDS), muy bajos, lo 
que permite indagar en las especificaciones generales de las Placa Huellas, como 
lo es en su franja central y sobre anchos de vía, en este caso generando impacto 
ambiental positivo con la incorporación de botellas PET en el concreto, permitiendo 
realizar un comparativo con el concreto ciclópeo normalmente utilizado con piedra 
pegada seleccionada. Es importante conocer la contaminación que este Plástico 
genera al medio ambiente. Pues “se calcula que cada año 6,4 millones de toneladas 
de residuos terminan contaminando el agua de los mares y de estos entre el 60% y 
80% son plásticos”. (Perilla, 2017). 

 
La contaminación por plástico es una de las más significativas en la actualidad, ya 
que una botella plástica tarda alrededor de 700 a 1000 años en degradarse; resulta 
difícil convencer a las personas que no utilicen botellas de plástico, así que 
actualmente la mejor idea es fomentar el reciclaje de todas esas botellas o por el 
contrario que sean reemplazadas por algo mejor. La idea es reducir el impacto 
ambiental que causan las grandes cantidades de desechos plásticos con la previa 

implementación y posterior empleo de botellas hechas a partir de papel reciclable. 
(Alvarez, Chavez, Guzman, & Montes, 2012). 

 
Dado que el consumo es imparable y cada vez mayor por la acción depredadora del 
hombre, la producción de residuos se está convirtiendo gradualmente en el más 
importante problema ambiental y su eliminación amenaza seriamente el desarrollo 
sostenible de la sociedad actual. (Di Marco, Leon, & Almeira, 2013). 

 

El reciclaje en la implementación de alternativas para la reducción de impactos 
ambientas, es efectuado cada día generando beneficios de igual manera a la 
Población en este caso en ámbitos de construcción.  
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En los últimos años diferentes proyectos, organismos, instituciones y otros 
preocupados por el medio ambiente, han conseguido con ayuda de la comunidad 
dar la importancia al reciclaje y sus diferentes alternativas para formar parte de los 
asuntos de organizaciones internacionales, gobiernos, empresas y comunidades. 
(Bolaños, 2019). 
 
Es de gran importancia tener presente el reciclaje, pues la base a tratar como 
alternativa, este es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. (Hernandez A. S., 2016). 

Es común encontrar este material PET en mejoramientos como alternativas 
sostenibles que tienen como fin la contribución con el medio ambiente es el caso en 
la elaboración de Bloques reutilizando el plástico PET. 

La alternativa estudiada, es la de sustituir un porcentaje (12,5%, 25% y 37,5%) en 
volumen de agregado fino por plástico PET triturado y recolectado como desecho 
para la fabricación de bloques de hormigón de 6 pulgadas. El estudio de factibilidad 
consiste en que la alternativa, para diferentes sustituciones mantenga la geometría 
y proceso de fabricación de un bloque convencional, cumpliendo con los parámetros 
de resistencia, absorción, densidad y humedad de las normativas NSR-10 y Normas 
Técnicas Colombianas NTC del ICONTEC. (Caballero & Florez, 2016). 

Siendo implementado en alternativas como la elaboración de concreto ecológico por 
medio del PET, papel y bagazo de caña de azúcar. 

En la investigación se logró determinar los resultados de reutilizar los residuos de 
plástico PET, papel y bagazo de caña de azúcar como materia prima en la 
elaboración de concreto ecológico para la construcción de viviendas de bajo costo. 
Se utilizó como materia prima, para el diseño de mezclas, el cemento Portland Extra-
Forte, gravilla de 1/2", arena gruesa y lo residuos de plástico PET, papel y bagazo 
de caña de azúcar, estos residuos sustituyeron a la arena gruesa en los porcentajes 
en peso de 5%, 10% y 20% respectivamente. (Reyna, 2016). 

Este material puede ser aplicado en el mejoramiento de diferentes tipos de suelos, 
contribuyendo a economizar a nivel de construcción de pavimentos estructurales. 

El proyecto investigativo se realizó una estabilización de suelo por medio de 
microfibras de PET realizando ensayos de laboratorio los cuales se desarrollaron 
bajo las normas y especificaciones técnicas del manual (Instituto Nacional de Vías 
INVIAS, 2013). Para esta investigación se utilizó un suelo arcilloso de baja 
plasticidad el cual se sometió a ensayos para calcular su resistencia a la compresión 
encofinada. Se realizaron ensayos a la muestra de suelo virgen y con adición de 
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microfibras PET de 2,5 cm de largo y 1,5 mm con la finalidad de comparar su 
comportamiento mecánico. (Luna & Bejarano, 2020). 

Esta aplicación de estos residuos en mejoramientos se ha evaluado con 
comparativos como es el caso de la Tesis Estudio comparativo de la influencia del 
plástico PET, en la resistencia a la compresión y durabilidad del concreto reciclado 
y concreto convencional.  

La finalidad de este estudio es determinar la combinación apropiada (expresada en 
términos porcentuales) que puede reemplazar parcialmente al agregado grueso en 
el diseño de una mezcla convencional, para ello se utilizaron porcentajes de 
reemplazo de 1, 2, 5 y 10% tomando en cuenta la diferencia de pesos volumétricos 
entre el agregado grueso con el plástico, junto a una dosificación para concreto de 
210 kg/cm2 con cemento Portland Tipo MS, agregado grueso y agregado fino de 
canteras aledañas y con una relación a/c de 0.5, regidos bajo los criterios 
recomendados por el Diseño de Mezclas ACI 211. (Aquino, 2019). 

De igual manera en la tesis titulada Comportamiento de los Plásticos reciclados PET 
en la resistencia a compresión y flexión del concreto f´c 210, Lima 2019.  

Para dicho análisis se realizó ensayos a compresión en Probetas cilíndricos (N.T.P. 
339.034) para determinar su f’c y ensayo a flexión en vigas (NTP 339.078, 2001) 
para determinar su módulo de ruptura. Para lo cual, se elaboraron 48 probetas con 
dosificación de 3% y 5% y 7% y 24 vigas con dosificación de 3% y 5% y 7%. En 
tanto, los ensayos se realizaron según las normas ya citadas, a los 7 días-14 dìas-
21 días y 28 días de edad de curado. En relación al PET se realizarán ensayos de 
granulometría (NTP 400.012-2001) y las masas unitarias (NTP 400.017-1999). 
(Campana & Flores, 2019). 

Esto permite observar que es necesario seguir implementando de estos residuos 
sólidos por el bien de la población y el medio ambiente, teniendo presente que a 
nivel nacional no cuenta con una buena disposición de estos residuos sólidos a 
comprar con la mejor disposición que se le da distintos lugares del mundo.  

En Europa se recupera más de la quinta parte de los plásticos usados; el 7% es 
reciclado y utilizado para elaborar otros productos, mientras que un 15% es 
procesado para recuperar su poder energético utilizando tecnologías para 
aprovechar los plásticos post consumo, una alternativa es la recuperación del PET 
-Polietileno Tereftalato- para la elaboración de nuevos artículos. (Hachi & Rodriguez, 
2010). 

En España, se hace una revisión histórica de las empresas que iniciaron la 
comercialización del PET en nuestro país, su desarrollo creciente en diferentes 
mercados del envasado, el incremento de su consumo en España comparado con 
otros países europeos y la evolución tecnológica de su procesado. También se 
describen los parámetros que influyen en el uso creciente del PET como material de 
barrera y los aspectos medioambientales y legales relacionados con su reciclado, y 
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se hace una prospectiva del futuro del PET en comparación con otros 
polímeros. (Puyalto, 2004). 

Es importante identificar la materia principal que es el Tereftalato de polietileno 
(PET), el cual es el mejoramiento como alternativa a trabajar en el Analisis 
comparativo. 

El PET es un material polímero plástico, elaborado a través de diferentes procesos 

a los que es sometido, esto con el fin de ser convertido en uno de los termoplásticos 

más rígidos y resistente en el mercado. Este material se puede encontrar en el 

mercado en diferentes formatos, ya esto depende del tipo de transparencia y 

cristalinidad que necesite el cliente, las características mencionadas anteriormente 

son las más preciadas en este material.    

PET (polietilentereftalato) es un polímero plástico que se obtiene mediante un 
proceso de polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un polímero 
lineal, con un alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo 
cual lo hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección, 
inyección-soplado y termoformado. Sus principales características: Es totalmente 
reciclable; Cristalinidad y transparencia, aunque admite cargas de colorantes; Buen 
comportamiento frente a esfuerzos permanentes; Alta Resistencia al desgaste; Muy 
buen coeficiente de deslizamiento; Buena Resistencia química; Excelente barrera a 
CO2, aceptable barrera a O2 y humedad; Compatible con otros materiales barrera 
que mejoran en su conjunto la calidad de barrera de los envases y por lo tanto 
permiten su uso en marcados específicos; Aprobado para su uso en productos que 
deban estar en contacto con productos alimentarios. . (Acoplasticos, 2021). 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 
especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya 
alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la 
producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de 
botellas, bandejas, flejes y láminas. (Acoplasticos, 2021). 

Este material presenta una serie de características fisicoquímica y fisicomecánicas 
las cuales se presentan a continuación:  
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Tabla 2. Características Fisicoquímicas del PET 

. Fuente: (Cardoso, 2019) 
 

 

 
Tabla 3. Características Fisico-mecanicas del PET  

Fuente: (Cardoso, 2019) 
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“El compromiso ambiental y motivación ecológica de reciclar plásticos involucran 

también la creación de nuevas industrias que puedan resolver problemas de 

contaminación, asociado a la obtención de utilidades y producción de empleos”. 

(Santiago, Santamaria, Contreras, Guerrero, & Hernandez, 2015). 

El material PET que es reutilizable es aquel que no tiene ninguna sustancia nociva 

para el ser humano y así mismo a los animales que se encuentran en su entorno. 

Este material se utiliza después de pasar por diferentes procesos en los que se 

purifica y se eliminas las partículas que se encontraban dentro del mismo, con el fin 

de darle un nuevo uso en el mercado, ya que es un material que dura mucho tiempo 

en descomponerse. 

“Para que la acción de recuperar esos residuos sea posible hay que evitar cualquier 

actividad que tienda a mezclar los materiales y como primer paso es fundamental la 

separación de estos en origen” (Garci & Salgado, 2007). 

Sí a sus manos llega un envase plástico, examine su identificación internacional, 
recuerde el triángulo, el número 1 y la sigla PET. Son reciclables Todos los envases 
transparentes de cualquier forma o tamaño, que hayan contenido gaseosa, agua, 
licores, medicamentos, vinagre, salsas o jabón líquido. (Cardoso, 2019). 

 Los residuos generados es el polietileno Tereftalato (PET) que pese a ser un 
material 100% reciclable, está terminando en los rellenos sanitarios, disminuyendo 
la vida útil de los mismos y consumiendo recursos como el petróleo para la 
generación de materiales nuevos. (Valderrama, Chavarro, Osorio, & Peña, 2018). 

El PET que no es reciclable es aquel envase en el cual se depositan sustancias 

nocivas para los seres vivos que se encuentran el planeta, este material al ser 

fabricado cuenta con un color fuerte, diferente al que se utiliza para una botella de 

agua o gaseosa las cuales son reciclables. 

“No se puede reciclar aún los envases de colores fuertes y los transparentes que 
hayan contenido combustibles, aceite, venenos y agroquímicos. Pronto lo podremos 
hacer”. (Cardoso, 2019). 

 
El reciclaje sigue siendo la respuesta de la mayoría de los países del orbe en 
distintos niveles y alcance en la lucha para aminorar el impacto medio ambiental. 
Lograr el control de los desechos generados por el hombre, mediante el reciclaje, 
conlleva la reutilización de estos con el fin de obtener de éste nueva materia prima. 
(Ormaza, Neira, Giler, & Quevedo, 2020). 
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5.4. Marco Legal 

 
 

 Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS)  
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 
2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Los 17 ODS están 
integrados: reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras 
áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y 
ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más 
rezagados. (PNUD, 2022). 

En el presente proyecto se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

 

 Salud y bienestar 

 

La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 refleja la 
complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las 
desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el 
clima y el medio ambiente, la lucha continua contra el VIH y otras enfermedades 
infecciosas, y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no 
transmisibles. La cobertura universal de salud será integral para lograr el ODS 3, 
terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las prioridades de salud global 
emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS, incluida la resistencia a 
los antimicrobianos, también demandan acción. Sin embargo, el mundo no está bien 
encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la salud. El progreso ha sido 
desigual, tanto entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo una discrepancia 
de 31 años entre los países con la esperanza de vida más corta y la más larga. Si 
bien algunos han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales 
ocultan el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están 
quedando atrás. Los enfoques multisectoriales, basados en los derechos y con 
perspectiva de género, son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar 
una buena salud para todas las personas. (PNUD, 2022) 
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 Trabajo decente y crecimiento económico 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento 
económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la 
innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y 
la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con 
estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un 
trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030. (PNUD, 2022) 

 

 Industria, innovación e infraestructura  
 

La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del 
crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial 
viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más 
importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Los avances tecnológicos 
también con esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos 
económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción 
de la eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo 
sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación 
e innovación científicas. (PNUD, 2022) 

 

 Constitución Política De Colombia 
 
 

La Constitución Política de Colombia es la norma máxima que contiene cada una 
de las leyes y el conjunto de reglas con la que se rige el país, estableciendo así los 
derechos y deberes con los que cuentan los ciudadanos y define la organización del 
estado. 
 

Para el presente proyecto se tendrá en cuenta cada una de sus leyes y parámetros, 
pero en especial el apartado 2 del artículo 300 del régimen departamental, el cual 
corresponde a Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el 
desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el 
desarrollo de sus zonas de frontera. (Corte Constitucional; Consejo Superior de la 
Justicia; Sala Administrativa - Cendoj, 2015) 
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 Normativa Instituto Nacional De Vías Invias  
 
 
La guía de diseño de pavimentos con placa huellas, brinda a la Ingeniería Nacional 
un conocimiento teórico práctico sobre esta alternativa de pavimentación en los 
contratos que adelante el INVIAS a través de la subdirección de Red Terciaría y 
Férrea, que además conlleva la utilización de materiales y mano de obra locales 
(Ministerio de Transporte - INVIAS, 2017). 

 
 

 Resistencia a La Flexión del Concreto, Método De La Viga Simple 
Cargada En los Tercios De La Luz (I.N.V E – 414 – 07) 

 
Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe seguir para la 
determinación de la resistencia a la flexión del concreto, por medio del uso de una 
viga simple cargada en los tercios de la luz. El valor del módulo de rotura indicado 
en MPa (lb/pulg²) se considerará como el normalizado. Los valores establecidos en 
unidades SI deben ser considerados como la norma. Esta norma no pretende 
considerar los problemas de seguridad asociados con su uso, si los hay. Es 
responsabilidad de quien la emplee, establecer prácticas apropiadas de seguridad 
y salubridad y determinar la aplicabilidad de limitaciones regulatorias antes de su 
empleo. (I.N.V E - 414 - 07, 2007). 

 

 Concretos. Ensayo De Resistencia A La Compresión De 
Especímenes Cilíndricos De Concreto NTC – 673 

 
Esta norma establece el método de ensayo para la determinación de la resistencia 
a compresión de especímenes cilíndricos de concretos, tales como cilíndricos 
moldeados y núcleos perforados. La resistencia a la compresión de un espécimen 
se calcula dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo por la sección 
trasversal de área del espécimen. Se encuentra limitado al concreto que tiene un 
peso unitario mayor que 800 kg/m^3 que es igual a 50 lb/ft^3. Los resultados de este 
método de ensayo son usados como base para el control de calidad de las 
operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto, la determinación 
del cumplimiento de los especímenes, el control para la evaluación de la efectividad 
de aditivos, y usos similares. (Norma Tecnica Colombiana - NTC 673, 2010). 

5.5. Marco Geográfico 
 

 
Colombia se encuentra en la latitud y la longitud de 04 ° 00 N, 72 º 00 w. Está situado 
en la esquina noroeste de América del Sur. Colombia cubre tanto el norte como en 
los hemisferios sur. La ciudad capital de Colombia es Bogotá. La latitud y la longitud 
de Bogotá, la ciudad capital de Colombia es la 04º 38′ N, 74°05′ w. La superficie 
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de Colombia es de 2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su 
territorio continental y los restantes 988.000 km² a su extensión marítima, de la cual 
mantiene un diferendo limítrofe con Venezuela y Nicaragua. (Colombia-Info, 2022) 

 
Colombia Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al 
noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en 
el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico 
(Colombia-Info, 2022). 
 
 

 

Mapa 1: Mapa geográfico de Colombia 
 Fuente:(Libretilla) 

 

Colombia se encuentra conformada por 32 departamentos descentralizados y el 
distrito capital en la ciudad de Bogotá, siendo esta la casa del gobierno nacional. 
Cada uno de los departamentos tiene su capital y sus diferentes departamentos. 
 

 Provincia de Alto Magdalena 
 

Este análisis comparativo puede ser efectuado e interpretado en cualquier sector 

tanto a nivel nacional como internacional por tal motivo es de gran importancia dar 

a conocer la provincia donde fue implementado este comparativo de alternativa para 

pavimentos con placa huellas.  

La Provincia de Alto Magdalena se encuentra localizada al suroccidente del 

departamento de Cundinamarca, limita por el norte con la Provincia de Magdalena 

Centro, por el sur y el occidente con el departamento del Tolima, y por el oriente con 

las provincias de Sumapaz y Tequendama. Tiene una extensión territorial de 1.184 
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km2, el 5,3% del área total del departamento, lo que le permite ubicarse como la 

decía Provincia en cuanto a tamaño en el departamento. Su jurisdicción comprende 

los municipios de Agua de Dios, Guataqui, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, 

Tocaima y Girardot (cabecera de la Provincia). (Pineda, 2011). 

 

 

Mapa 2: División Política y Localización de la Provincia de Alto Magdalena 
 Fuente: (Pineda, 2011). 
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Tabla 3: Estadísticas Básicas Provincia de Alto Magdalena  
Fuente: (Secretaria Planeacion de Cundinamarca Oficina ) 

 

En cuanto a las vías de la Provincia de Alto Magdalena vale la pena mencionar que 

los municipios de Agua de Dios, Girardot, Guataqui, Ricaurte, Nariño, Tocaima 

tienen acceso 0,04% 0,05% 0,06% 0,1% 0,07% 0,07% 0,08% 0,13% 0,17% 1,0% 

1,5% 1,7% 1,8% 2,19% 4,2% 9,1% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% Bajo 

Magdalena Almeidas Ubate Oriente Rionegro Gualiva Medina Magdalena Centro 

Tequendama Guavio Sabana occidente Soacha Sumapaz Alto Magdalena Sabana 

Centro Bogotá Tasa de penetración de Internet en Provincias de Cundinamarca 

2008 Fuente: CRT, 2008 Cálculos: CEPEC-Universidad del Rosario. Contrato de 

Servicios de Consultoría No. C-40/2010 – Plan de Competitividad Provincia de Alto 

Magdalena 48 a corredores estratégicos del orden nacional para el movimiento de 

carga y pasajeros, que conecta a Bogotá con los departamentos del sur oriente del 

país (Tolima y Huila), así como con el puerto de Buenaventura. El municipio de 

Jerusalén se encuentra más alejado de dichos corredores lo que explica las 

condiciones de vida más difíciles que enfrenta el municipio. Por otro lado, se espera 

que el desarrollo de proyectos viales como la Doble Calzada Bogotá-Girardot-

Ibagué, permita desencadenar mayores dinámicas productivas en la región, dada 

por la disminución de los tiempos y costos logísticos de movimiento de carga, pero 

también, por el mejoramiento en las condiciones para la prestación de servicios 

turísticos. (Pineda, 2011). 

Se puede observar la distribución vial de la Provincia del Alto Magdalena: 
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Mapa 3:Infraestructura vial de la Provincia del Alto Magdalena 
 Fuente: (Pineda, 2011) 

 

 

 

 Macro-localización  
 

El área de estudio de la presente investigación corresponde al municipio de 

Girardot, debido a la realización de los ensayos de laboratorio y la obtención de los 

agregados para el diseño de mezcla que fueron conseguidos en la cantera del 

municipio de Ricaurte Cundinamarca, es decir que las características de los 

agregados en otros sectores de la región pueden variar al momento de ser 

implementados para la realización de los ensayos que componen la alternativa. 

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca, se limita al norte con 
el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río magdalena y el 
municipio de Coello, al este con el municipio de Ricaurte y el río Bogotá, según  
(DANE, 2019) Girardot cuenta con 92.903 personas que fueron efectivamente 
censadas en el año 2019 de acuerdo con la revisión de límites oficiales. (Alcaldía 
de Girardot, 2021) 

Girardot se ubica geográficamente con 4.18.18 en la latitud norte y 74.48.06 con 
longitud oeste, su altitud es de 289msnm, su temperatura promedio es de 33.3°C 

alcanzando hasta los 38.3°C cuenta con un área de 354𝑘𝑚2 y con una distancia de 
124km de la capital del país. El Municipio de Girardot busca fortalecer la 
participación ciudadana, lograr una articulación de desarrollo regional, realizando 
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esfuerzos interinstitucionales entre la comunidad, las entidades académicas y todos 
los estamentos sociales, para garantizar progreso regional para que se permita una 
mejor utilización de los recursos que existen en la región y aprovecharlos de la mejor 
manera, respetando así el medio ambiente con la intención de impulsar a los jóvenes 
de manera incluyente y equitativa, repelando la inequidad y la exclusión que hoy en 
día se presentan. (Alcaldía de Girardot, 2021) 

 SAP Agregados S.A.S 

 

Para la elaboración de los ensayos de laboratorio fueron implementados los 

agregados (Arena, Grava y Piedra Pegada) de la cantera SAP Agregados S.A.S, 

garantizando un buen diseño de mezcla. 

 

 

Ilustración 10: Ubicación De SAP AGREGADOS S.A.S 
 Fuente: (Google Maps, 2022) 

 

SAC AGREGADOS ofrece a la comunidad del país gravas, arenas y agregados 

acondicionados para el uso industrial, de igual manera garantiza la resistencia 

óptima para todo tipo de obras civiles o de inmobiliarias. Una de las canteras que 

hace parte de esta empresa, se encuentra ubicada en la calle 10 número 8 – 258 

en Ricaurte – Cundinamarca, la cual se encarga de distribuir cada uno de los 

materiales que se generan en la misma, de igual manera garantiza la más alta 

calidad de materiales para la construcción en el país.  
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Ilustración 11: Zonas potenciales integrales de recursos minerales  
Fuente: (Servicio Geologico Colombiano, 2022) 

 

Según el servicio geológico de Colombia, la cantera ubicada en el municipio de 

Ricaurte – Cundinamarca, cuenta con zonas potenciales integrales de recursos 

minerales, en los cuales se puede encontrar recebo, grava, arenas, arcilla industrial, 

caliza y triturados. Los cuales sirve como materiales de construcción.  

 

6. Recursos 
 

 
Para llevar a cabo la presente monografía, se contemplaron los diferentes 
parámetros de la GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA HUELLAS y 
se analizaran los resultados obtenidos a través de ensayos, con el fin de realizar 
una comparación de una nueva alternativa, como lo es la incorporación de botellas 
PET contra un concreto ciclópeo común, este procedimiento se realizó a través del 
grupo de trabajo, el cual se encargó de recolectar e investigar la información 
necesaria para el análisis correspondiente, por otro lado, también fue necesario 
determinar los materiales, las herramientas necesarias, facilitando el desarrollo del 
presente proyecto. 
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6.1. Recursos Humanos 
 

 

Carlos Julio Melo Navarro Estudiante de Pregrado 

Cristian Camilo Campos Cano Estudiante de Pregrado 

Ing. Juan Pablo Álvarez Docente 

Ing. Jesús Flaminio Ospitia Prada Docente 

 
6.2. Recursos Técnicos 

 

 

Categoría Requerimiento Calidad Ubicación 

Maquinaria Computador Asus 
Vivobook pro 

1 Girardot, 
Cundinamarca 

 Computador Asus 
x543U 

1  

Software Word 2  

 Excel 2  

 Google Earth 2  

 Google Maps 2  
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7. Diseño Metodológico 
 
 
En todo proyecto es necesario o fundamental determinar el tipo de metodología a 
emplear, ya que estos enfoques son los encargados de brindar el tipo de proyecto 
empleado, según el libro de la metodología de la investigación del doctor Roberto 
Hernández Sampieri: “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen 
posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente 
valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 
investigar y generar conocimientos” (Hernandez S. ,., 2014, pág. 35). 

La metodología desarrollada en este proyecto es exploratoria, donde se realizaron 
recolecciones de datos, interacción de los resultados de ensayos y así mismo un 
análisis comparativo entre la mezcla tradicional del concreto ciclópeo y la alternativa 
planteada, teniendo presente los parámetros indicados por la guía de diseño de 
placa huellas, indicando la resistencia esperada para el buen funcionamiento de 
este tipo de pavimento, beneficiando a la población inicialmente del Alto Magdalena. 

Es por esto que se emplea un enfoque primeramente de datos cualitativos teniendo 
presente que “Utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 
interpretación”. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003). Siendo reflejado en las 
investigaciones consultadas para el contexto y desarrollo de la investigación.  

En cuanto al enfoque cuantitativo, se logró establecer “usando recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento”. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003). 
Como lo fue análisis de los ensayos de laboratorio obtenidos, generando diferentes 
datos que fueron recolectados e interpretados con sus respectivos estudios por las 
fallas presentadas en los especímenes evaluados a compresión y flexión. 

Esto con el fin de implementar la alternativa planteada, por la sustitución de la piedra 
pegada en la parte central y sobre anchos de la placa huella por concreto y botellas 
PET, brindando una buena movilidad a la comunidad y vehículos que transitan por 
estas zonas, de igual manera viabilidad estructural cumpliendo con las normativas 
vigentes que establece el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS). 

La investigación por medio de información recopilada, se llevará a cabo logrando 
establecer el análisis comparativo, de la cuestión a trabajar, esto siendo de gran 
importancia pues con esto “busca apoyarse o ayudarse, a través de diferentes 
medios con la misión de poder cumplir con los objetivos del proyecto”. (Rincon & 
Novoa, 2022). 
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En cuanto a técnicas de recolección de datos se encuentran los ensayos de 
especímenes (Cilindro – Vigueta), interpretación de documentos que, estableciendo 
la relación en cuanto a alternativas con diferentes mejoramientos. Para el desarrollo 
de la investigación se presentan los distintos tipos de instrumentos que fueron 
necesarios para el progreso. 
 

 Datos obtenidos iniciales del ensayo. 

 Laboratorio Universidad Piloto de Colombia – SAM. 

 Prensa hidráulica para los fallos a flexión y compresión.  

 Recolección de datos finales. 

  Verificación  
 
Teniendo en cuenta la información recopilada para la ejecución de la Monografía, 
se establecen las siguientes fases que son la base del análisis a realizar, con el fin 
de darle solución a los objetivos propuestos, cumpliendo así con la normativa que 
rige en el país. 

 
Primera Fase:  Recopilación de datos. 
 
En esta fase se indaga en investigaciones relacionadas con el propósito del 
documento, desarrollando la interpretación de antecedentes que establecen análisis 
realizados con mejoramientos de alternativas como lo es el PET, o estudios de 
mejora de las Vías Terciarias. De igual manera normativas vigentes como lo fue la 
Guía de diseño de pavimentos de Placa huellas, permitiendo brindar consistencia 
para el desarrollo de la investigación.  
 
Segunda Fase: Práctica de Especímenes.  
 
Por medio de la obtención de ensayos de laboratorio, se verificarán los 
cumplimientos de estos ensayos, donde se realizará el respectivo diseño de 
mezclas adicionando cada uno de los agregados, como lo es la piedra pegada y la 
implementación de la alternativa, siendo adicionados por porcentajes iguales para 
la realización del comparativo referente al concreto ciclópeo de piedra pegada 
contra la incorporación de PET, al ser comprometidos al fallo de resistencia a la 
compresión y flexión a L/3 de Luz.   
 
 Tercer Fase: Análisis de resultados 
 
Los datos a obtener por medio de los ensayos serán analizados e interpretados 
permitiendo observar el comportamiento de la alternativa y el concreto ciclópeo 
tradicional al ser sometida a la resistencia a la compresión y generar su momento 
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flector, logrando determinar la viabilidad del mejoramiento con incorporación de PET 
en los sobre anchos y parte central de las placas huellas.   
 

7.1. Desarrollo de la Propuesta 
 

Se investigaron los parámetros específicos que estipula la Guía de diseño de 
pavimentos con placas huellas del INVIAS, en donde se pudo conocer e indicar las 
características y estructura que comprende este tipo de pavimentos, de igual 
manera el proceso para la construcción de la misma, proyectando un debido diseño. 
Con relación al análisis a realizar con el concreto ciclópeo y la incorporación de PET, 
se pudo conocer que este tipo de pavimento trabaja una misma resistencia en su 
concreto hidráulico tanto en sus huellas cómo en su parte central y sobre anchos 
sin importar el tipo de material a utilizar para aligerarlo. 

Para la verificación de esta alternativa se implementaran especímenes (Cilíndricos 
– Viguetas) en el laboratorio de la universidad Piloto de Colombia - SAM, siendo 
estos elaborados por un diseño de mezcla determinado, en relación a lo establecido 
por la Guía, es importante dar a conocer que el concreto debe lograr un curado de 
7 días, antes de ser sometido a los ensayos de compresión y flexión, para 
determinar el análisis entre un concreto ciclópeo tradicional y una alternativa con la 
incorporación  plástico PET, por ello se establecen porcentajes iguales del material 
a incorporar con el concreto, evaluando si el comparativo es viable en la ejecución 
de placa huellas.  

 

7.1.1. Diseño de Mezclas en Laboratorio  
 

Para el diseño de mezcla se debe conocer el tipo de resistencia a conseguir, esto 
con el fin de establecer las cantidades del cemento, arena, triturado y el agua que 
harán parte de esta. 

 



65 
 

 

Tabla 4: Dosificación del Concreto  
Fuente: (Aceros Arequipa , 2022) 

 

La dosificación de la mezcla a diseñar es la de 3000 psi, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Guía de Diseño de Pavimentos con placas huellas. 

De acuerdo con lo anterior se procede a calcular las cantidades de material a utilizar 
para el diseño de mezcla, teniendo presente la tabla de dosificaciones. 

 El concreto a diseñar debe alcanzar para cada formaleta a utilizar, en este 
caso para los cuatro (4) cilindros y las dos (2) vigas a construir. 
 

 

Ilustración 12: Formaletas  
Fuente: (Propia) 
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 Cálculos de especímenes, piedra pegada y PET 
 

Volumen de los especímenes (cilindros y vigas) 

Volumen que ocupa un molde de cilindro  

El volumen que ocupa un cilindro depende de su radio y de igual manera de la 
profundidad que este contiene. 

 

Ilustración 13: Formaleta Cilíndrica  
Fuente: (Propia) 

 

Formula  

𝐕𝐦 𝐜 = 𝛑 ∗ 𝐫𝟐 ∗ 𝐡 

π = 3,1416 

r = radio del cilindro = 0.075 

h = Profundidad = 0.3 

Vm c = 3.1416 ∗ 0.075m2 ∗ 0.3m = 0.0053 m3 

El volumen que ocupa un molde de cilindro es de 0.0053 m3 de concreto. 

Volumen que ocupa un molde de viga 

El volumen que ocupa una formaleta viga depende de su largo, ancho y alto. 
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Ilustración 14: Formaleta viga 
 Fuente: (Propia) 

 

𝑉𝑚 𝑣 = 𝐼 ∗ 𝑎 ∗ ℎ 

I = Largo = 0.52 m 

a = Ancho = 0.15 m 

h = Altura = 0.15 m 

𝑉𝑚 𝑣 = 0.52 𝑚 ∗ 0.15 𝑚 ∗ 0.15 𝑚 = 0.0117 𝑚3 

El volumen que ocupa un molde de viga es de 0.0117 m3 de concreto. 

Volumen de piedra 1 – Incorporada en el cilindro 1 

El volumen que ocupa una piedra depende de cada uno de los radios que la 
componen, siendo establecida su figura en forma de ovalo. 

 

Ilustración 15: Agregado Piedra 1  
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Fuente: (Propia) 
 

𝑉𝑚 𝑂 =
4 𝜋

3
∗ 𝑟1 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑟3 

π = 3.1416 

r1 = radio = 0.0525 m 

r2 = radio = 0.09 m 

r3 = radio = 0.06 m 

𝑉𝑚 𝑂 =
4 𝜋

3
∗ 0.0525 𝑚 ∗ 0.09 𝑚 ∗ 0.06 𝑚 = 0.00119 𝑚3 

El volumen que ocupa la piedra es de 0.00119 m3. 

Volumen de piedra 2 - Incorporada en el cilindro 2 

El volumen que ocupa una piedra depende de cada uno de los radios que la 
componen. 

 

Ilustración 16: Agregado Piedra 2  
Fuente: (Propia) 

 

𝑉𝑚 𝑂 =
4 𝜋

3
∗ 𝑟1 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑟3 

 = 3.1416 

r1 = radio = 0.07m 
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r2 = radio = 0.045 m 

r3 = radio = 0.085 m 

𝑉𝑚 𝑂 =
4 𝜋

3
∗ 0.07𝑚 ∗ 0.045𝑚 ∗ 0.085 𝑚 = 0.00112 𝑚3 

El volumen que ocupa la piedra es de 0.00112 m3 

 

Volumen de piedra para la viga 

 

El volumen que ocupa una piedra depende de cada uno de los radios que la 
componen. 

 

Ilustración 17: Agregado Piedra 3  
Fuente: (Propia) 

 

𝑉𝑚 𝑂 =
4 𝜋

3
∗ 𝑟1 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑟3 

 = 3.1416 

r1 = radio = 0.05 m 

r2 = radio = 0.075 m 

r3 = radio = 0.0875 m 

𝑉𝑚 𝑂 =
4 𝜋

3
∗ 0.05𝑚 ∗ 0.075𝑚 ∗ 0.0875 𝑚 = 0.00137 𝑚3 
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El volumen que ocupa la piedra es de 0.00137 m3 

Volumen del PET 

 

El volumen de PET se calculó de una forma rectangular, debido a que el material 
se compacto lo más posiblemente para conseguir esta figura y así poder obtener un 
volumen aproximado del mismo.  

 

 

Ilustración 18: Agregado PET 
 Fuente: (Propia) 

 

𝑉𝑚 𝑣 = 𝐼 ∗ 𝑎 ∗ ℎ 

I = Largo = 0.16 m 

a = Ancho = 0.03 m 

h = Altura = 0.035 m 

𝑉𝑚 𝑣 = 0.16 𝑚 ∗ 0.03 𝑚 ∗ 0.035 𝑚 = 0.000168 𝑚3 

El volumen que ocupa un molde de viga es de 0.000005 m3 de concreto. 

Después de conocer cada uno de los volúmenes por material, se procede a utilizar 
la siguiente ecuación, esto con el fin de conocer la cantidad de PET que va a 
remplazar la piedra pegada en cada uno de los ensayos cilíndricos y en la viga. 

Volumen de piedra / Volumen de PET 

 

Volumen piedra cilindro 1 = 0.00119 

Volumen piedra cilindro 2 = 0.00112 

Volumen piedra viga = 0.00137 
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Después de conocer cada uno de los volúmenes que ocupan las piedras para cada 
ensayo, procedemos a realizar la diferencia entre este y el volumen del PET. 

Diferencia número 1  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 1

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝐸𝑇
=

0.00119 𝑚3

0.000168 𝑚3
= 7 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠  

Diferencia número 2  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝐸𝑇
=

0.00112 𝑚3

0.000168 𝑚3
= 6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠  

Diferencia número 3  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝐸𝑇
=

0.00137 𝑚3

0.000168 𝑚3
= 8 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de piedra y PET a implementar en cada ensayo, se 
procede a realizar la preparación de la mezcla, la cual tendrá la misma consistencia 
en cada espécimen. 

Preparación de la mezcla  

 

Teniendo en cuenta la dosificación establecida por la resistencia a conseguir de 
3000 psi, se estableció para el concreto de los especímenes una cantidad de dos 
baldes de cemento, cuatro baldes de arena, siete baldes de grava.  

 

Ilustración 19: Dosificaciones de material 
 Fuente: (Propia) 
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Después de tener lista la cantidad de material a utilizar, se procede a depositarlo en 
la mezcladora y se va verificando visualmente la composición que este adquiere 
dentro de la misma. 

 

Ilustración 20: Mezclado de Agregados 
 Fuente: (Propia) 

 

Cuando la mezcla se encuentra en su punto, se verifica la consistencia de esta antes 
de depositarla en el recipiente en donde se realiza el ensayo de asentamiento del 
concreto. 

 

Ilustración 21: Verificación de Consistencia  
Fuente: (Propia) 

 

El asentamiento del concreto diseñado se realiza teniendo en cuenta cada uno de 
los parámetros indicados en la NTC 396, la cual establece el método de ensayo 
para determinar el asentamiento en el laboratorio y así mismo en obra. 
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Ilustración 22: Asentamiento del Concreto 
 Fuente: (Propia) 

 

Para el asentamiento se deben de tener las siguientes consideraciones: Cada una 
de estas capas debe ser compactada con 25 golpes de la varilla, distribuidos 
uniformemente sobre su sección transversal; cuando la última capa este 
compactada, se debe alisar a ras de la superficie del cono con la varilla esto con el 
fin de poder levantar el molde cuidadosamente en dirección vertical; el cono se debe 
levantar a una distancia de 300mm entre 5 a 2 seg. Mediante un movimiento 
uniforme hacia arriba sin producir un movimiento lateral o de torsión que afecte la 
muestra.  

 

Ilustración 23: Toma de  Asentamiento de Muestra  
Fuente: (Propia) 
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Teniendo en cuenta el proceso anterior, se procede a determinar el asentamiento 
que realizo la muestra, midiendo verticalmente desde la varilla al concreto el cambio 
que sufrió la estructura, para este caso se pudo evidenciar un asentamiento de 2,5 
cm. 

Después de tener la mezcla diseñada para los ensayos de cilindros y vigas, se 
procede a calcular y determinar el volumen de cada uno de los especímenes, los 
materiales que harán parte de este, como lo es la piedra pegada y el PET a utilizar. 

Toma de muestras 

 

Se procede a extraer el concreto de la mezcladora para ser depositado en cada uno 
de los especímenes y de igual manera cada uno de los materiales que harán parte 
del análisis de concreto que se presentara cómo alternativa, cumpliendo así con 
cada uno de los parámetros indicados por la norma. 

 

 

Ilustración 24: Toma de Muestra  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando la mezcla y los materiales se van introduciendo en cada molde por capa, 
se procede a compactarlo a través de los 25 golpes con la varilla y de igual manera 
darle de 7 a 8 golpes con el chipote, esto con el fin de evitar en los especímenes 
que queden burbujas de aire o de agua.  

 



75 
 

 

Ilustración 25: Compactación de muestras  
Fuente: (Propia) 

 

Después de compactar la última capa en cada espécimen, se procede a alisarse la 
superficie de este con el palustre.  

 

Ilustración 26: Terminación de muestras  
Fuente: (Propia) 

 

Al día siguiente se procede a sacar los especímenes de los moldes cilíndricos y de 
las vigas para ser sumergidos en agua, con el fin de que la estructura realice su 
proceso de curación hasta el día de su fallo. 
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Ilustración 27: Curado de muestras  
Fuente: (Propia) 

 

El fallo de los especímenes se realizó a los 7 días de su curado, antes de realizarlo 
cada una de las muestras se sacó con el propósito de que realice su fraguado. 

 

Ilustración 28: Fraguado de muestra  
Fuente: (Propia) 
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 Ensayo De Resistencia A La Compresión De Especímenes 
Cilíndricos De Concreto NTC – 673 

 

El ensayo de resistencia a la compresión de los cilindros es el encargado de 
determinar la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto, esto 
con el fin de conocer la calidad de mezclado, su dosificación y así mismo la 
compactación que tuvieron los diferentes materiales implementados. 

La resistencia a la compresión de un material que falla debido a la rotura de una 
fractura se puede definir, en límites bastante ajustados, como una propiedad 
independiente. Sin embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que 
no se rompen en la compresión se define como la cantidad de esfuerzo necesario 
para deformar el material una cantidad arbitraria. (Ramirez & Portela, 2018). 

 

 

Ilustración 29: Maquina de Ensayos  
Fuente: (Propia) 

 

Para obtener la resistencia a la compresión del espécimen cilíndrico se implementó 
la maquina adecuada, en la cual se establecieron las dimensiones del cilindro 
debido a que la maquina lo requiere antes de realizar cada ensayo, determinando 
la resistencia de cada muestra.  

El ensayo de resistencia a la compresión se realizó para cinco (5) especímenes 
cilíndricos, los cuales estaban conformado por uno (1) de solo concreto; dos (2) de 
concreto más piedra pegada y dos (2) con concreto más PET.  

Después de siete (7) días de realizada la muestra, se procede a realizar el ensayo 
de compresión por cada uno de los especímenes, esto con el fin de conocer el tipo 
de falla y así mismo la resistencia que este tiene al estar sometido a una carga. 
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Cilindro con concreto tradicional  

 

Se introduce el espécimen cilíndrico en la máquina y se observa la deformación que 
sufre al estar sometido a una carga. 

 

Ilustración 30: Muestra cilíndrica con Concreto  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando el espécimen sufre la deformación, la maquina deja de ejercer presión 
sobre el mismo y se puede observar a través del de la pantalla la resistencia máxima 
y de igual manera el tipo falla que sufrió. 

 

 

Ilustración 31: Falla del Cilindro con Concreto  
Fuente: (Propia) 
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El cilindro con solo concreto tradicional sufre una falla tipo 5, la cual se genera en 
una parte de sus extremos, soportando así una resistencia de 20.24 Mpa cómo se 
puede observar en el anexo 1. Cabe resaltar que el fallo de los especímenes se 
realizó a los siete (7) días de su elaboración y la norma indica que para estos días 
la resistencia a la compresión debe estar entre el 60 y 80 por ciento de la resistencia 
máxima, la cual es de 21 Mpa. 

 

Cilindro con concreto y piedra pegada (ciclópeo 1)  

 

Se introduce el espécimen cilíndrico en la máquina y se observa la deformación que 
sufre al estar sometido a una carga. 

 

Ilustración 32: Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 1  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando el espécimen sufre la deformación, la maquina deja de ejercer presión 
sobre el mismo y se puede observar a través del de la pantalla la resistencia máxima 
y de igual manera el tipo falla que sufrió. 
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Ilustración 33: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 1 
 Fuente: (Propia) 

 

El cilindro con concreto y piedra pegada (ciclópeo 1) sufre una falla tipo 5, la cual 
se genera en una parte de sus extremos, soportando así una resistencia de 16.33 
Mpa cómo se puede observar en el anexo 2. Cabe resaltar que el fallo de los 
especímenes se realizó a los siete (7) días de su elaboración y la norma indica que 
para estos días la resistencia a la compresión debe estar entre el 60 y 80 por ciento 
de la resistencia máxima, la cual es de 21 Mpa. 

Cilindro con concreto y piedra pegada (ciclópeo 2)  

Se introduce el espécimen cilíndrico en la máquina y se observa la deformación que 
sufre al estar sometido a una carga. 

 

Ilustración 34: Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 2  
Fuente: (Propia) 
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Cuando el espécimen sufre la deformación, la maquina deja de ejercer presión 
sobre el mismo y se puede observar a través del de la pantalla la resistencia máxima 
y de igual manera el tipo falla que sufrió. 

 

Ilustración 35: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y Piedra 2  
Fuente: (Propia) 

 

El cilindro con concreto y piedra pegada (ciclópeo 2) sufre una falla tipo 2, la cual 
se genera en el centro de este, soportando así una resistencia de 9.97 MPa cómo 
se puede observar en el anexo 3. Cabe resaltar que el fallo de los especímenes se 
realizó a los siete (7) días de su elaboración y la norma indica que para estos días 
la resistencia a la compresión debe estar entre el 60 y 80 por ciento de la resistencia 
máxima, la cual es de 21 Mpa. En este caso se puede conocer que el espécimen 
no cumple con los parámetros estipulados por la norma. 

Cilindro con concreto y PET 1 

 

Se introduce el espécimen cilíndrico en la máquina y se observa la deformación que 
sufre al estar sometido a una carga. 
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Ilustración 36:Muestra Cilíndrica con concreto y PET 1  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando el espécimen sufre la deformación, la maquina deja de ejercer presión 
sobre el mismo y se puede observar a través del de la pantalla la resistencia máxima 
y de igual manera el tipo falla que sufrió. 

 

Ilustración 37: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y PET 1  
Fuente: (Propia) 

 

El cilindro con concreto y PET sufre una falla tipo 2, la cual se genera en el centro 
de este, soportando así una resistencia de 12.40 MPa cómo se puede observar en 
el anexo 4. Cabe resaltar que el fallo de los especímenes se realizó a los siete (7) 
días de su elaboración y la norma indica que para estos días la resistencia a la 
compresión debe estar entre el 60 y 80 por ciento de la resistencia máxima, la cual 
es de 21 Mpa.  
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Cilindro con concreto y PET 2 

 

Se introduce el espécimen cilíndrico en la máquina y se observa la deformación que 
sufre al estar sometido a una carga. 

 

Ilustración 38: Muestra Cilíndrica con concreto y PET 2  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando el espécimen sufre la deformación, la maquina deja de ejercer presión 
sobre el mismo y se puede observar a través del de la pantalla la resistencia máxima 
y de igual manera el tipo falla que sufrió. 

 

Ilustración 39: Falla de Muestra Cilíndrica con concreto y PET 2  
Fuente: (Propia) 

 

El cilindro con concreto y PET 2 sufre una falla tipo 2, la cual se genera en el centro 
de este, soportando así una resistencia de 8.86 Mpa cómo se puede observar en el 
anexo 5. Cabe resaltar que el fallo de los especímenes se realizó a los siete (7) días 



84 
 

de su elaboración y la norma indica que para estos días la resistencia a la 
compresión debe estar entre el 60 y 80 por ciento de la resistencia máxima, la cual 
es de 21 Mpa. En este caso se puede conocer que el espécimen no cumple con los 
parámetros estipulados por la norma 

Análisis de los especímenes (CILINDROS) 

 

Después de analizar cada uno de los ensayos de resistencia a la compresión de 
cada cilindro, se puede observar que cada uno sufre una falla diferente y la 
resistencia de ellos cambia, esto debido a los materiales que lo componen.  

 

Ilustración 40: Comparación de Fallas entre Cilindros  
Fuente: (Propia) 

 

Como se puede observar cada cilindro presenta una falla diferente, debido a que 
unos cuentan con piedra pegada y los otros con PET, pero se puede apreciar una 
mayor deformación en los cilindros de tipo ciclópeo, ya que el material que lo 
compone (piedra) no tiene la misma adherencia que el cilindro con PET. 

 Resistencia a La Flexión del Concreto, Método De La Viga Simple 
Cargada En los Tercios De La Luz (I.N.V E – 414 – 07) 

 

La norma indica este método con el objetivo de determinar la resistencia a la flexión 
del concreto a través del uso de una viga simple cargada a un tercio de la luz, 
obteniendo así el valor del módulo de rotura. 



85 
 

Los elementos sujetos a flexión, tales como trabes, vigas o losas que trabajan en 
una solo dirección. Generalmente, la flexión se presenta acompañado de fuerzas 
cortantes. Sin embargo, la resistencia a la flexión puede estimar con suficiente 
precisión despreciando el efecto de la fuerza cortante. (Coronel & Gonzales, 2011) 

 

 

Ilustración 41: Maquina de Ensayos Vigas  
Fuente: (Propia) 

 

Para obtener la resistencia a la flexión del concreto a través del uso de una viga 
simple cargada a un tercio de la luz se implementó la maquina adecuada, en la cual 
se establecieron las dimensiones de la viga debido a que la maquina lo requiere 
antes de realizar el ensayo y de igual manera se le realizan las diferentes 
consideraciones que indica la norma en el espécimen, determinando así la 
resistencia de cada viga. 

El ensayo de resistencia a la flexión se realizó para dos (2) especímenes de vigas, 
los cuales estaban conformado por uno (1) de concreto con piedra pegada (ciclópeo 
y uno (1) con concreto más PET.  

Después de siete (7) días de realizada la muestra, se procede a realizar el ensayo 
de flexión por cada uno de los especímenes, esto con el fin de conocer la falla y así 
mismo la resistencia que este tiene al estar sometido a una carga. 

Viga con concreto y piedra pegada (ciclópeo)  

 

Se introduce la viga en la máquina y se observa la rotura que sufre al estar sometido 
a una carga. 
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Ilustración 42: Muestra Viga con concreto y Piedra  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando el espécimen falla, la maquina deja de ejercer presión sobre el mismo, 
observando así a través del de la pantalla el módulo de rotura y así mismo conocer 
la carga máxima que recibió la muestra.  

 

Ilustración 43: Falla de Muestra Viga con concreto y Piedra 
 Fuente: (Propia) 

 

La viga en concreto y piedra pegada (ciclópeo) sufre un módulo de rotura a la flexión 
de 2.76 Mpa. ejercida por la carga máxima de 19.82 KN, cómo se puede observar 
en el anexo 6. Cabe resaltar que el fallo del espécimen se realizó a los siete (7) días 
de su elaboración. 
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Viga con concreto y PET  

 

Se introduce la viga en la máquina y se observa la rotura que sufre al estar sometido 
a una carga. 

 

Ilustración 44: Muestra Viga con concreto y PET  
Fuente: (Propia) 

 

Cuando el espécimen falla, la maquina deja de ejercer presión sobre el mismo, 
observando así a través del de la pantalla el módulo de rotura y así mismo conocer 
la carga máxima que recibió la muestra.  

 

Ilustración 45:Falla de Muestra Viga con concreto y PET 
 Fuente: (Propia) 
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La viga en concreto y PET sufre un módulo de rotura a la flexión de 3.26 Mpa. 
ejercida por la carga máxima de 23.38 KN, cómo se puede observar en el anexo 7. 
Cabe resaltar que el fallo del espécimen se realizó a los siete (7) días de su 
elaboración. 

Análisis de los especímenes (VIGAS)  

 

Después de analizar cada uno de los ensayos de flexión de vigas, se puede 
observar que cada uno sufre un módulo de rotura diferente y su carga máxima 
cambia, esto debido a los materiales que los componen. 

 

Ilustración 46: Comparación de Fallas entre Vigas 
 Fuente: (Propia) 

 

Como se puede observar cada viga presenta una rotura diferente, debido a que 
cada muestra cuenta con un material en especial, pero se puede apreciar una rotura 
total en la muestra de tipo ciclópeo, ya que el material que lo compone (piedra) no 
tiene la misma adherencia que la viga con PET. 
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8. Análisis de Datos recolectados 
 

Con la Implementación de plástico reciclado PET en la incorporación de concreto 

hidráulico para placa huellas, se genera un beneficio a nivel ambiental dando un 

adecuado uso para la reducción de estos contaminantes generados por la mala 

disposición final que se brinda, de igual manera como alternativa para el 

mejoramiento en los sectores de Vías terciarias, con la sustitución del concreto 

ciclópeo convencional, en los sobre anchos y parte central de placa huellas. 

Logrando evaluar mediante un análisis comparativo con ensayos de laboratorio, sus 

comportamientos al ser sometidos a la resistencia a la flexión como lo es su módulo 

de rotura y resistencia a la compresión.  

En los resultados obtenidos se puede evidenciar los diferentes comportamientos en 

los especímenes, conociendo el tipo de falla presentado al estar sometido a una 

carga, es importante tener en cuenta que para en análisis comparativo se tuvo en 

cuenta e resultado más favorable, el cual tenía una incorporación de 22% PET en 

la sustitución de piedra pegada, se puedo evidenciar una resistencia a la 

compresión inferior de un 14% en comparación a la obtenida con el concreto 

ciclópeo tradicional, es de resaltar que el valor obtenido por la muestra se encuentra 

dentro los parámetros establecidos de porcentaje obtenido a los 7 días de curado 

de la muestra.   

En cuanto a la resistencia a la flexión se pudo evidenciar el comportamiento de la 

viga al estar sometida a una carga máxima, siendo implementado con la 

incorporación de un 12% de material reciclado PET, mostrando resultados 

favorables en cuanto a su módulo de rotura aumentando en 18% con relación al 

concreto ciclópeo tradicional de piedra pegada.  
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Tabla 5: Cuadro Comparativo de resultados con la incorporación de Piedra o PET 

Fuente: (Propia) 

 
En el presente cuadro se realiza un comparativo de cada uno de los resultados 
obtenidos en las prácticas de laboratorio, esto con el fin de conocer los porcentajes 
de concreto, piedra o PET implementados en cada una de las muestras, de igual 
manera conocer la resistencia de cada espécimen al estar sometido a una carga 
que efectúa un cambio en su estructura ya sea a compresión o flexión. 
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9. Conclusiones 
 

 Al indagar sobre la guía de diseño de pavimentos con placa huellas, se pudo 

conocer las diferentes características generales que se deben de tener en 

cuenta para su diseño, estableciendo una resistencia al concreto normal y de 

igual manera al concreto ciclópeo. Pero para su proyección en los ensayos, 

la norma establece la resistencia del concreto para toda su estructura de 

3000 psi.  

 

 Al evaluar el comportamiento del concreto con la incorporación de piedra 

pegada o PET, se pudo evidenciar en cada uno de los ensayos a compresión 

realizados a las muestras cilíndricas, que la resistencia del espécimen con 

piedra dio una mayor resistencia que el que contenía PET, teniendo presente 

las indicaciones establecidas por la NTC – 673 que rige en el país.  

 

 En las muestras falladas a flexión (Vigas), se pudo evaluar que el espécimen 

que tenía PET dio una mayor resistencia en su módulo de rotura en 

comparación con el que tenía la piedra pegada, teniendo presente que las 

mismas muestras contaban con el mismo volumen de material a 

implementar. Esta mejoría de resistencia se pudo obtener por adherencia 

que realizo la rugosidad en la que se encontraba el plástico con el concreto. 

 

  Al realizar la investigación se puede determinar que hace falta mayor 

investigación respecto al PET para su incorporación en placas huellas, 

teniendo presente su distribución, porcentajes en comparación con la piedra 

y diferentes formas de aplicación, ya sea en forma de trituración, en fibras o 

compactado cómo se implementó en esta investigación. 

 

 Cuando se realizaron los fallos de la muestra a compresión (Cilindros) y 

flexión (Vigas), se pudo observar en la mezcla con incorporación de PET que 

la posición del mismo interviene, ya que si es de forma vertical o de forma 

horizontal no genera la misma resistencia. 
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10. Recomendaciones 
 

 

 Se recomienda realizar varias muestras para la prueba, esto con el fin de que 
la investigación tenga un mayor número de datos para analizar y así mismo 
poder determinar si esta alternativa es favorable o no. 
 

 Se recomienda mirar en investigaciones futuras, si se le puede agregar algún 
adictivo al diseño de mezcla, el cual ayude a mejor la resistencia y de igual 
manera realizar pruebas aun mayor tiempo. 
 

 Se recomienda seguir investigando sobre este tema, esto con el fin de 
conocer la forma más fácil y útil de reutilizar el PET para soluciones de vías 
terciarias. 
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12. Anexos 
 

 Anexo 1. 

 

 

 Anexo 2 

 

 
Tabla 7: Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto - Piedra 1 

 Fuente: (Propia) 

Tabla 6: Resistencia a la Compresión Espécimen con concreto Normal 
Fuente(Propia) 
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 Anexo 3 

 

 
Tabla 8:Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto - Piedra 2 

Fuente: (Propia) 

 

 Anexo 4 

 

 
Tabla 9: Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto - PET 1  

Fuente: (Propia) 
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 Anexo 5 

 

 
Tabla 10: Resistencia a la Compresión del espécimen Concreto – PET 2  

 Fuente: (Propia) 

 

 Anexo 6 

 
Tabla 11: Modulo de Rotura del espécimen con Concreto - Piedra  

Fuente: (Propia) 
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 Anexo 7 

 

 
Tabla 12: Modulo de Rotura del espécimen Concreto – PET  

Fuente: (Propia) 


