
 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 

Código FO-SB-12/v0

 
ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 
 

AUTOR(ES):  
NOMBRE(S): LINDA PAOLA  APELLIDOS: LIZARAZO RINCON 
NOMBRE(S): ANGGY YESENIA  APELLIDOS: SERRANO PARRA 
 
FACULTAD:     INGENIERÍA 
 
PLAN DE ESTUDIOS:  INGENIERÍA CIVIL 
DIRECTOR:  
NOMBRE(S): CARLOS ALBERTO APELLIDOS: PEÑA SOTO 
  
TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ALTERNATIVA DE DISEÑO DEL PAVIMENTO 
RIGIDO POR EL METODO INVÍAS, DE LA CALLE 19 ENTRE LAS AVENIDAS 4 Y 10 
DEL BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
 
RESUMEN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Pavimento rígido, estudio de transito, INVIAS, presupuesto de obra. 
 
CARACTERISTICAS:  
 
PÁGINAS:   130 PLANOS:   3      ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 
COPIA NO CONTROLADA 

En este proyecto se realiza el diseño de un pavimento rígido para el barrio 11 de Noviembre del 
municipio de Los Patios. Se utiliza una investigación aplicada para dar solución a la necesidad 
de la comunidad en cuanto al mejoramiento de la vía. La población es la malla vial del 
municipio de Los Patios y la muestra corresponde a los habitantes del barrio 11 de Noviembre 
que transitan por la vía. En los resultados se presenta el levantamiento topográfico con la 
representación gráfica del terreno y sus principales características físicas. Con esta información, 
se elabora el estudio de suelos para determinar las propiedades físico-mecánicas del terreno. 
Seguidamente, se desarrolla el diseño de la alternativa de pavimento rígido por el método 
INVIAS, con el diseño geométrico en planta, perfil y las secciones transversales de la calle 19 
entre avenidas 4 y 10 del barrio 11 de noviembre.  
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