
PORTAFOLIO
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN



PORTAFOLIO
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

RED DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA



Geotecnia Vial y Pavimentos 

PORTAFOLIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Datos Grupo de Investigación
Entidad(es) a la(s) que pertenece el grupo: Universidad del Cauca (Facultad de Ingeniería Civil)
Sede a la que pertenece el grupo: Popayán
Código GrupLAC: COL0006821 
Enlace al GrupLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008154
Correo electrónico: jaimeobando@unicauca.edu.co

Datos Director del Grupo
Nombre del Director: Jaime Rafael Obando Ante  
Teléfono �jo y/o celular: 3233802046 
Correo Electrónico: jaimeobando@unicauca.edu.co 
Dirección de correspondencia del director: Calle 2 # 38 – 24 María Occidente – Popayán. 



Área de investigación

Sustentabilidad

Estabilización de suelos con materiales 
no convencionales.

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Estabilización de suelos con residuos de construcción 
y demolición.

Reciclaje de residuos de construcción y 
demolición para obras viales.

Uso de residuos de construcción y demolición para el 
mejoramiento de estructuras de pavimento y de suelo.

Materiales asfálticos naturales para 
pavimentos

Uso de crudos pesados de petróleo en la 
infraestructura vial.

Refuerzo de Suelo

Pavimentos reforzados con geosintéticos

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Evaluación de estructuras de pavimento reforzadas 
con geosinteticos.

Mejoramiento de materiales para reves-
timientos en vías terciarias

Refuerzo de vías terciarias con materiales geosinte-
ticos.

Mejoramiento de suelos con �bras 
recicladas de caucho.

Mejoramiento de suelos mediante la inclusión 
de �bras recicladas de caucho.

PORTAFOLIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



Área de investigación

Caracterización de materiales para pavimentos

Reologia del cemento asfáltico

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Evaluación de las propiedades reológicas de 
cementos asfálticos modi�cados

Modi�cación de asfaltos Modi�cación de cementos asfalticos con 
biopolímeros.

Adherencia geosintético – mezcla 
asfáltica

Evaluación de la adherencia mezcla asfáltica 
evaluada a través del ensayo Leutner.

Geotecnología de la Energía

Geotermia

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Evaluación de potencial Geotérmico para 
generación de energía eléctrica de zonas de 
baja profundidad.

Geotecnia (Suelos)

Modelación numérica

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Modelación numérica de problemas geotécnicos 
de estructuras geotécnicas complejas.

Desarrollo de Base de datos Geotécnicas. Desarrollo de Base de datos Geotécnicas en 
plataforma web con propósito de investigación y 
consultoría.

Determinación y evaluación del efecto clima 
sobre características mecánicas de subrasante.
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Nombre: Ferney Quiñones Sinisterra 
Profesión: Ingeniero Civil  
Nivel de formación más alto alcanzado: Doctor  
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Doctor en Geotecnia 
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000664057

Nombre: Jaime Rafael Obando Ante 
Profesión: Ingeniero Civil  
Nivel de formación más alto alcanzado: Doctorado   
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Doctor en Geotecnia  
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000665789

Nombre: Hugo León Arenas Lozano
Profesión: Ingeniero Civil 
Nivel de formación más alto alcanzado: Magister    
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Magister en Vías Terrestres   
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012599

Nombre: Lucio Gerardo Cruz Velasco 
Profesión: Ingeniero Civil 
Nivel de formación más alto alcanzado: Doctor     
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Doctor en Ingeniería    
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000830518

Talento Humano
Per�l de los Integrantes activos



Infraestructura
Equipos y software especializados:
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Nombre del equipo /software Usos Cantidad

Reómetro Discovery 
HDR 2

Determinación parámetros reologicos de 
materiales en estado sólido, líquido y 
semisólido.

1

Compactador 
Giratorio Superpave Compactación mezclas asfálticas. 1

Triaxial dinámico 
mezclas asfálticas Determinación propiedades dinámicas 

mezclas asfálticas.
1



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto

Diseño, desarrollo y aplicación 
de base de datos geotécnica 
en plataforma web con propó-
sito de investigacion y consul-
toria

Determinación y evaluación 
del efecto clima sobre el 
modulo resiliente (inferido de 
cbr) de suelos de subrasan-
te, para el diseño de pavi-
mentos �exibles, en condi-
ción de saturación parcial 
para subrasantes tipicas de 
cenizas volcanicas en popa-
yán, cauca. Fase 1.

Objetivo
Permitir un acceso a la información 
disponible experimental de propiedades 
de suelos y rocas de una manera más 
rápida y completa, para la caracteriza-
ción y formulación de leyes constitutivas 
de materiales geotécnicos con �nes tales 
como la investigación o la práctica de la 
ingeniera geotécnica.

Evaluar el modelo climático de la NCHRP 
del 2004 vigente de afectación de factores 
ambientales sobre una subrasante de 
pavimentos para el caso de suelos en 
Popayán para diferentes condiciones de 
saturación, aplicando la teoría de los 
suelos parcialmente saturados en dos (2) 
muestras de suelos escogida en cercanía 
a la estación meteorológica de la Universi-
dad del Cauca. 

Resultados
A partir de la aplicación web para usuarios 
mostramos cómo va el proceso de recolección 
de datos, además de la importancia de la 
inclusión de datos multidimensionales en el 
análisis, todo esto en una única base de datos.
La aplicación del contribuidor es nuestra 
manera de invitar y hacer fácil para la comuni-
dad geotécnica internacional a contribuir a 
este proyecto que brindará grandes ventajas 
en consultoría y academia.  

Título del proyecto

Objetivo

Resultados
El modelo de la MEPDG, resulta más adecua-
do para suelos compactados, no derivados de 
cenizas volcánicas, debido a que en su plan-
teamiento la metodología involucra caracterís-
ticas de suelos compactados, además de 
aspectos climáticos para el cambio de satura-
ción, en donde se incluye la succión como 
aporte a la resistencia y las propiedades más 
importantes de los suelos.



PORTAFOLIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Servicios

Nombre del Servicio Descripción del servicio

Consultoría especializada para el diseño, construcción 
y evaluación de estructuras de pavimentos.

Consultoría: DISEÑO DE PAVIMENTOS

Realización de ensayos básicos y avanzados para la 
realización de caracterización de materiales usados 
en trabajos de pavimentación.

Servicio técnico: ENSAYOS DE CARACTERI-
ZACIÓN MATERIALES PARA PAVIMENTOS

Formación de talento humano a través de cursos 
de corta duración, diplomado, especialización y 
maestría.

Capacitación: MAESTRÍA EN PAVIMENTOS 

Mejoramiento y modi�cación de materiales alternati-
vos para trabajos de pavimentación en vías terciarias.

Asesorías: MEJORAMIENTO DE MATERIALES 
PARA VÍAS TERCIARIAS. 

Análisis y evaluación de la efectividad de obras de 
bioingeniería para la restauración y estabilización de 
taludes. afectados por procesos de remoción en 
masa

Asesoría, Investigación y desarrollo conjunto: 
EFECTIVIDAD DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA 
PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABILIZA-
CIÓN DE TALUDES. 

Determinación y evaluación del efecto clima sobre 
características mecánicas de la subrasante, para el 
diseño de pavimentos �exibles, en condición de 
saturación parcial.

investigación y desarrollo conjunto:  DETER-
MINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EFECTO 
CLIMA SOBRE CARACTERISTICAS MECANI-
CAS DE LA SUBRASANTE 

Diseño, desarrollo y aplicación de base de datos 
geotécnica en plataforma web con propósito de 
investigación y consultoría, suelos, rocas, etc.

Investigación y desarrollo contratado, 
Investigación y desarrollo conjunto: 
DISEÑO, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
BASE DE DATOS GEOTÉCNICA EN 
PLATAFORMA WEB CON PROPÓSITO DE 
INVESTIGACION Y CONSULTORIA
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Servicios

Nombre del Servicio Descripción del servicio

Formación de talento humano a través de cursos de 
corta duración.

Capacitación: CURSOS DE GEOTECNIA 
ÉNFASIS EN FUNDACIONES, MEC. 
SUELOS AVANZADA, EST, DE TALUDES, 
MECÁNICA MEDIO CONTINUO, MODELA-
CIÓN NUMÉRICA.

Desarrollo de de modelos constitutivos, modelación 
numérica en Geotecnia.

Investigación y desarrollo contratado, 
Investigación y desarrollo conjunto: 
MODELACIÓN NUMÉRICA EN GEOTECNIA.



Materiales alternativos para mejoramiento de vías y cons-
trucción de pavimentos 

La gran cantidad de residuos de construcción e demolición 
y la creciente utilización de canteras naturales para la 
obtención de materiales para pavimentación se tornó en un 
problema social, económico y ambiental; en este sentido lo 
que se hizo fue demostrar cómo es posible la construcción 
de pavimentos amigables con el ambiente, pavimentos con 
visión ecológica, donde lo que hacemos es, evitar la utiliza-
ción de materiales de construcción obtenidos de minas y 
canteras naturales, y a cambio de eso reutilizar materiales 
como residuos de construcción y demolición, el caucho de 
las llantas usadas y materiales asfalticos naturales, en la 
construcción de nuevos pavimentos

Plantear una alternativa técnica y económicamente viable 
para la utilización de materiales alternativos en el  mejora-
miento de vías y la construcción de nuevos pavimentos, 
produciendo un impacto socioeconómico importante en los 
países en desarrollo, con alternativas que presentan un 
fuerte componente ambiental

La opción de utilizar materiales alternativos para pavimenta-
ción se da luego de un intenso proceso de caracterización, 
evaluación de comportamiento mecánico, simulaciones empí-
rico mecanísticas de comportamiento y evaluaciones econó-
micas, donde se encuentra que la utilización de Residuos de 
contruccion y demolicion, caucho de llantas usadas y materia-
les asfálticos naturales pueden ser utilizados en las diferentes 
capas de pavimentos, tornándose en una solución técnica y 
económicamente viable, que además produciría un impacto 
ambiental importante al utilizar materiales que se han converti-
do en un importante pasivo ambiental y además buscando la 
disminución en la utilización de materiales de canteras natura-
les.

Mejoramiento comportamiento mecánico  de los materiales
Aumento de la vida útil de los mejoramientos viales
Utilización de materiales considerados residuos
Disminución en la utilización de materiales de canteras 
naturales
Alternativas amigables con el medio ambiente

Sector Industria
Sector publico

Alcaldías 
Gobernaciones
Ministerios
Empresas 
Concesionarios 

En formulación
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Responsable del producto
Nombre: Ferney Quiñones Sinisterra 
Función en el grupo: Investigador
Teléfono/ celular: 3117154369 
Correo Electrónico: ferneyquinones@unicauca.edu.co 
Dirección laboral: Campus universitario sede Tulcán   

Nombre del producto:

Resumen ejecutivo del producto:

Descripción de los desafíos:

Descripción de la solución: 

Ventajas competitivas del producto:

Sector de aplicación del producto: 

Mercado potencial del producto:

Grado de desarrollo actual del producto: 

Concepto
Investigación y desarrollo
Prototipo de laboratorio
Prototipo industrial
Producción

Estado de la Propiedad Intelectual del producto: 

Productos Comercializables
Área: Ingenieria civil – Geotecnia – Pavimentos – materiales alternativos



BASES DE DATOS GEOTÉCNICA EN PLATAFORMA WEB 
CON PROPÓSITO DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA

Se desarrolla una base de datos con las propiedades más 
representativas de los suelos, de manera estricta y pareada 
ya sea con �nes de consultoría o investigativos, utilizando 
herramientas que permiten la visualización de los datos 
recolectados, así como la posibilidad de interactuar con 
estos, con lo que podremos deducir y estudiar algunos 
comportamientos, analizar lo que los datos puedan arrojar 
e interpretar físicamente el porqué de algunos fenómenos.

En el área de ingeniería geotécnica los resultados de ensa-
yos de laboratorio sobre suelos y rocas tienen diversos 
usos:

1. Caracterización de materiales para diseño geotécnico.
2. Caracterización de materiales para arbitrajes y patología 
geotécnica
3. Caracterización de materiales para investigación de 
comportamientos en rocas y suelos.
4. Caracterización de materiales para formulación de leyes 
constitutivas.
5. Caracterización de materiales para veri�cación de resul-
tados.

Debido a la gran variedad de suelos y rocas que se pueden 
encontrar en todo el planeta tierra, es difícil establecer com-
portamientos o leyes constitutivas generales en estas. 

Un aporte de la base de datos geotécnica es que con la canti-
dad de información almacenada se podrá estudiar diversos 
tipos de materiales, para poder analizar comportamientos y 
formalizarlos matemáticamente basados en ensayos de 
laboratorio.
Adicionalmente con una base de datos de tal envergadura 
podemos disponer de esta ventaja para observar y analizar 
cómo reacciona el suelo a lo que ocurre en su medio con 
diferentes condiciones, ahorrando tiempo y dinero a consulto-
res e investigadores, brindando una información con�able de 
la cual puedan disponer de acuerdo a los proyectos que 
puedan estar desarrollando.

Existen pocas aplicaciones que generen estas ventajes y 
actualmente no son comerciales.

Sector Productivo
Sector Gubernamental

Alcaldías 
Gobernaciones
Ministerios
Empresas de Ingeniería
Universidades y Centros de Investigación.

En formulación
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Responsable del producto
Nombre: Lucio Gerardo Cruz Velasco
Función en el grupo: Investigador
Teléfono/ celular: 321-2978921
Correo Electrónico: lucruz@unicauca.edu.co
Dirección laboral: Campus universitario sede Tulcán – O�c 239

Nombre del producto:

Resumen ejecutivo del producto:

Descripción de los desafíos:

Descripción de la solución: 

Ventajas competitivas del producto:

Sector de aplicación del producto: 

Mercado potencial del producto:

Grado de desarrollo actual del producto: 

Concepto
Investigación y desarrollo
Prototipo de laboratorio
Prototipo industrial
Producción

Estado de la Propiedad Intelectual del producto: 

Productos Comercializables
Área: Ingenieria civil – Geotecnia – Materiales y Bases de Datos


