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GLOSARIO 

 

 

B 

 

BASE GRANULAR: Se denomina base granular a la capa localizada entre la subbase granular 

y la capa de rodadura (DNP, 2016). 

C 

 

CONCRETO CICLÓPEO: Está constituido por un material rocoso de tamaños (máximo de 

10”) mezclado con concreto sin acero, utilizado en cimentaciones profundas para garantizar el 

apoyo de cualquier estructura en concreto, está compuesto por roca triturada de buena calidad y 

tamaños considerables, las proporciones son variables, pero las más comunes son 60% de 

concreto y 40% de roca, o como lo sugiera el estudio de suelos; las resistencia a la compresión 

simple de 140 kg/cm2 a los 28 días, (máximo de 10”). Este tipo de concreto no es considerado 

estructural (DNP, 2016). 

 
 

CUNETA: Es una estructura de drenaje que capta las aguas de escorrentía proveniente de la 

plataforma de la vía y de los taludes de corte, conduciéndolas a lo largo de la vía hasta asegurar 

su adecuada disposición (INVIAS, Manual de Drenaje para Carreteras, 2009). 

E 

 

ENSAYO CBR: Ensayo que permite la determinación de un índice de resistencia de los suelos 

denominado Relación de Soporte de California, conocido por su origen CBR (Californian 

Bearing Ratio) (DPN, 2017). 

G 
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GRAVA: Fragmento de roca, cuyo diámetro oscila entre 2 mm a 175 mm (Manual de Drenaje 

para Carreteras, 2009). 

 
 

GRANULOMETRÍA: Distribución dimensional de las partículas de un suelo o agregado, la 

cual se expresa por la proporción en peso de material existente de cada tamaño (Manual de 

Drenaje para Carreteras, 2009). 

J 

 

JUNTAS: Son parte importante de los pavimentos rígidos y se realizan con el fin de controlar 

los esfuerzos que se presentan en el Concreto como consecuencia de los movimientos de 

contracción y de dilatación de material y a los cambios de temperatura y humedad (DPN, 2017). 

P 

 

PAVIMENTO RÍGIDO: Es el conformado por una losa de concreto sobre una base o 

directamente sobre la subrasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma 

minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe ser controlada (DNP, 2016). 

 
 

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 (MarcadorDePosición1). 

R 

 

RAJON: Material constituido por piedras de tamaños surtidos, con el cual se construyen capas 

para el mejoramiento de suelos de subrasante débiles (Manual de Drenaje para Carreteras, 2009). 

S 
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SARDINEL: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una 

vía (DPN, 2017). 

 
 

SUBRASANTE: Suelo natural que soporta las cargas transmitidas a través de las capas 

superiores de la estructura de pavimento (DPN, 2017). 

 
 

SUBBASE GRANULAR: Es una capa granular, que sirve como soporte de una base granular o 

directamente de un pavimento en concreto flexible o rígido, se apoya sobre una subrasante 

natural o estabilizada. Capa que será sometida a ensayos de compactación y densidades en 

campo para su respectiva aprobación (INVIAS, Normas y Especificaciones Generales de 

Construccion de Carreteras, 2013). 
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RESUMEN 

 

 

El presente documento muestra información ilustrativa y dinámica, donde se exponen los análisis 

de los métodos de control de calidad en los procesos constructivos y laboratorio, de los 

pavimentos rígidos, flexibles y placa-huellas. Donde realmente es importante conocer y analizar 

las exigencias para una buena supervisión de todas las actividades que ejecute el constructor y de 

las consecuencias de omitir los controles de calidad tanto en laboratorio como en obra. 

Se busca por medio de una cartilla ilustrativa, lograr tener una relación más estrecha y 

amable entre las Especificaciones Técnicas de Construcción y las Normas de Ensayos de 

Carreteras de INVIAS, de tal forma que se utilice como guía práctica en los proyectos que se 

generen en la Región del Alto Magdalena. 

Y finalmente poder lograr estandarizar aspectos técnicos y gestiones de calidad en todos 

los procesos de construcción, consiguiendo obtener al final, un producto acorde a los diseños y 

Especificaciones Técnicas de Construcción a Nivel Nacional. 

 
 

Palabras Claves: Pavimentos, Construcción, Calidad, Ensayos, Especificaciones, Normas. 
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ABSTRACT 

 

 

This document shows illustrative and dynamic information, where the analysis of the methods of 

quality control in the construction processes and laboratory, of the rigid, flexible and plate- 

footprints pavements are exposed. Where it is really important to know and analyze the 

requirements for a good supervision of all the activities carried out by the constructor and the 

consequences of omitting quality controls both in the laboratory and on site. 

It is sought through an illustrative booklet, to have a more close and friendly relationship 

between the Construction Technical Specifications and the Highway Test Standards of INVIAS, 

in such a way that it is used as a practical guide in the projects that are generated in the Upper 

Magdalena region. 

And finally, to be able to standardize technical aspects and quality management in all the 

construction processes, obtaining at the end, a product according to the designs and Technical 

Construction Specifications at the national level. 

 
 

Keywords: Floors, Construction, Quality, Tests, Specifications, Standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El estudio para esta investigación es de ámbito educativo, en el área de pavimentos, una de las 

importantes ramas de la Ingeniería Civil. Lo cual busca “diseñar y crear una cartilla 

ilustrativa referente al análisis de los métodos de control de calidad en obra y laboratorio 

que se deben realizar durante los procesos constructivos de pavimentos de concreto 

hidráulico, flexible y placa-huella, cumpliendo con las especificaciones técnicas de 

INVIAS”, para generar conocimiento y exponer las diferentes metodologías que se deben de 

adquirir para una buena supervisión en la gestión de calidad, de todos los procedimientos 

constructivos de cualquier pavimento a nivel nacional. 

Los procesos e instrumentos de investigación y la metodología de la construcción de 

información de este proyecto, busca claramente proponer innovadoras técnicas en el estudio de 

los análisis de gestión de calidad que ya son reguladas por INVIAS, donde se recopilara 

información de documentos técnicos con la última actualización del año 2012. 

 
 

Se resalta el hecho de enfatizar la responsabilidad de la correcta elaboración de distintas 

partidas de trabajo que recae, única y exclusivamente, en el constructor. En consecuencia, 

este deberá ejercer el control total del proyecto en lo referente a la obtención de productos 

finales ajustados totalmente a las exigencias de las respectivas especificaciones (INVIAS, 

2013). 

 
 

Muy seguramente todos los controles que debe seguir el constructor tanto en laboratorios 

como en campo, se verán apoyadas según el INVIAS a través del Interventor designado, donde 
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realizara todos los controles paralelos o complementarios que se consideren necesarios, a los 

efectos de la aceptación o el rechazo de la obra ejecutada. Además, definirá el alcance de las 

pruebas y ensayos a cargo del Interventor, y establecerá criterios para incluir o no, los resultados 

de ensayos realizados por el constructor (INVIAS, 2013). 

En todo caso a lo largo del documento se introducirán técnicas actualizadas y materiales 

de construcción que cuenten con el debido respaldo de normas y especificaciones generales, 

donde se profundizara en la aceptación o rechazo a algunos aspectos del control de calidad, 

redefiniendo la terminología para lograr una relación más conjunta entre las especificaciones y 

las normas de ensayos, presentando ejemplos de aplicación e introduciendo nuevos parámetros y 

criterios (INVIAS, 2013). 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

 
La presente investigación muestra que El Instituto Nacional de Vías, como agencia de la rama 

Ejecutiva del Gobierno de Colombia, encargado de la asignación, regulación y supervisión de los 

contratos para la construcción y mantenimiento de vías a nivel nacional. Tiene la necesidad de 

generar documentos técnicos para estandarizar los diseños, metodologías, procesos 

constructivos, administrativos, presupuestales, que deben de cumplir toda empresa que quiera 

licitar o construir una vía en Colombia. 

Es por ello que constantemente INVIAS realiza la renovación de documentos técnicos, 

manuales de diseños de pavimentos, manuales de mantenimiento, normas de ensayos, entre otros 

pliegos. Se logra evidenciar que INVIAS no tiene como tal un manual ilustrativo donde se 

considere las Especificaciones Técnicas de Construcción junto con las normas de los ensayos de 

materiales para carreteras, es claro que una conlleva a la otra, pero, no se tiene sosegado los 

controles de calidad que se deben de llevar tanto en obra como en laboratorio, y muy 

seguramente las empresas privadas como públicas dedicadas a la construcción de vías, no 

lograran cumplir con todas las normatividades estipuladas y resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Transporte. 

 
 

¿Es necesario entender, cuáles son los métodos de control de calidad y supervisión durante los 

procesos constructivos de vías en el país? 

 
 

Realmente si es necesario, y es por eso que surge la penuria con este proyecto de crear 

una cartilla ilustrativa, donde se analicen los métodos de control de calidad en obra y laboratorio 
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que rige INVIAS y poderlos implementar en todos los procesos constructivos de carreteras, de 

tal forma que se utilice como guía práctica en los proyectos que se generen en la Región del Alto 

Magdalena. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 
A largo de los años sobre el territorio colombiano, se logra evidenciar los cambios que ha tenido 

a la infraestructura vial a nivel nacional; podemos decir que ante las diferentes necesidades que 

requieren cualquier ciudad o municipio de comunicarse entre ellos, está la buena gestión, en la 

contratación, construcción y presupuesto para las carreteras del país. Es por eso que hoy en día 

existen entidades como El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) donde establece unas 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras para el país, con esto, se quiere lograr 

establecer unos estándares y procedimientos generales de ejecución y control en la construcción 

de carreteras a nivel nacional. 

Es importante la relevancia de este proyecto, ya que busca exponer de manera ilustrativa 

y un poco más amable la normatividad de los laboratorios en cada proceso de construcción que 

tiene INVIAS en las Especificaciones Técnicas, mostrando los análisis de gestión de calidad que 

se deben tener en los procesos constructivos y muestreos tanto en obra como en laboratorio 

respectivamente. 
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OBJETIVOS 
 

 

 
 

General 

 

Crear una cartilla ilustrativa donde se consideren las especificaciones técnicas de construcción de 

INVIAS, y se analicen los métodos de control de calidad, que se realizan en obra y en laboratorio 

de los procesos constructivos de pavimentos hidráulicos, flexibles y placa-huellas. 

 
 

Específicos 

 

 Aplicar e indagar las especificaciones generales de construcción de carreteras del 

Instituto Nacional de Vías, donde se analizan los requisitos y estándares de los 

procedimientos generales de ejecución, control de calidad y aceptación o rechazo de los 

trabajos. 

 Analizar y conocer las metodologías que se deben seguir para realizar la supervisión a los 

controles de calidad en laboratorio según INVIAS. 

 Mostrar mediante gráficas, ilustraciones, fotos, los procesos constructivos de una 

estructura de pavimento en concreto rígido, concreto flexible y placa- huellas siguiendo 

las especificaciones del INVIAS. 
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ANTECEDENTES 

 

 

 
El Instituto Nacional de Vías, en el año 2012 busco la necesidad de actualizar las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, documento que estipula los requisitos 

de calidad, establece estándares y describe procedimientos de ejecución. Lo cual remplazaría en 

su totalidad las especificaciones del Ministerio de Transporte emitidas en el año 2007. Es 

entonces que en el año 2014 se expide la resolución numero 0001376 donde se actualizan las 

Especificaciones Técnicas de INVIAS. Y del mismo modo, el 26 de mayo de 2014 sale la 

resolución número 0001375 donde se actualizan las Normas de Materiales para Carreteras. 

Todos los aspectos técnicos que se describan en el desarrollo de este documento, se harán 

de acuerdo con las exigencias de INVIAS, como lo expone en el Capítulo 1, Articulo 100.2 

donde relaciona las exigencias de calidad de los materiales y de las mezclas para la construcción 

y la rehabilitación de pavimentos que se establecen en las especificaciones 2012, son en algunos 

casos, proporcionales al grado de la capa construida y forma a su vez parte de la estructura del 

pavimento (INVIAS, 2013). 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 

1.1. Pavimento 

 

Un pavimento es la conformación de múltiples capas unidas para cumplir una única función, que 

es la de soportar y recibir las cargas del tránsito y enviarlas a los estratos más bajos como la 

subrasante, proporciona una superficie de rodadura para los vehículos que transitan por él. Una 

estructura de pavimento común la pueden conformar una subrasante, una subbase granular, una 

base granular y una carpeta asfáltica para pavimentos flexibles o losetas en concreto para 

pavimentos rígidos ("PAVIMENTOS", s.f, pág. 1). 

 
 

1.2. Pavimento rígido 

 

Es un tipo de pavimento que según sus diseños será construido por ciertas especificaciones que 

lo pueden componer por una subrasante, una base granular y una losa en concreto hidráulico, en 

algunos caso debe de llevar acero y pasa juntas para la transferencia de cargas entre losas. Para 

ser diseñado este tipo de pavimento se dispone de 20 a 40 años de vida útil. Puede ser más 

costoso que un pavimento flexible y su mantenimiento es mínimo. ("PAVIMENTOS", s.f, pág. 

1). 

 
 

1.3. Pavimento flexible 

 

Es el tipo de pavimento más utilizado por sus características y baja economía al momento de su 

construcción comparado con un pavimento rígido. Para el diseño de este pavimento se requiere 

de un periodo de vida entre 10 y 15 años. Su estructura más común la componen una subrasante, 
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una subbase granular, una base granular y la carpeta asfáltica o de rodadura. Su mantenimiento 

es mucho más costoso y rutinario para poder alcanzar su vida útil ("PAVIMENTOS", s.f). 

 
 

1.4. Concreto 

 

“Está conformado por una mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, agregados 

fino y grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los 

requisitos de las especificaciones técnicas.” (INVIAS, Normas y Especificaciones Generales de 

Construccion de Carreteras, 2013). 

 

 
1.5. Carpeta asfáltica 

 

Es la última capa de un pavimento asfaltico, la cual proporciona una superficie de rodadura y 

está compuesta por diferentes materiales de agregados pétreos, bituminosos y aglutinantes 

asfalticos. Deberán ser sometidas a ensayos de laboratorio, tomando como muestras lotes de 

material pétreo, analizando su densidad, durabilidad, intemperismo etc… ("PAVIMENTOS", s.f, 

pág. 12). 

 

 
1.6. Sub-base granular 

 

La sub-base está compuesta por un material granular, que debe cumplir con todas las 

especificaciones necesarias para poder ser utilizada en la estructura de pavimento y garantizar la 

vida útil de un pavimento. Impide que el agua llegue a la superficie de rodadura y evita que el 

pavimento sea atraído por la subrasante ("PAVIMENTOS", s.f, pág. 3). 
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1.7. Base granular 

 

Por lo general esta capa va entre la subbase granular y la carpeta asfáltica o losa de concreto. 

Permite recibir los esfuerzos trasmitidos por el tránsito. Al igual que la subbase necesita de 

algunos ensayos que garanticen su calidad, y además se debe tener un buen control en la 

compactación e incluso pensar en mejorar el material con algún producto para que sea más 

estable y poder así resistir a las cargas impuestas por los vehículos y evitar que se deforme la 

estructura ("PAVIMENTOS", s.f, pág. 3). 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

En el capítulo 1, Artículo 103 y 104 INVIAS habla sobre las responsabilidades del constructor y 

del supervisor como interventor del proyecto, en el cumplimiento de toda la normatividad 

vigente y desempeño de la calidad en la ejecución de los trabajos así: 

 
 

2.1. Constructor 

 

Según el Instituto Nacional de Vías, el Constructor tiene que ser consiente de todas las leyes y 

decretos de la república de Colombia y garantizar el desarrollo del contrato y su obligación al 

cumplimiento de su trabajo. 

Con respecto a la calidad dentro de su organización administrativa, deberá incluir un 

sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001. Al 

inicio de cualquier proyecto se deberá presentar un plan de calidad aprobado por el Interventor, y 

la responsabilidad de la misma es exclusivamente del constructor. Se encargara de controlar 

todos los procesos constructivos de acuerdo con las especificaciones, normas de ensayos y demás 

requerimientos contractuales (INVIAS, 2013). 

Las responsabilidades más destacadas de control de calidad del constructor se mencionan 

a continuación: 

 
 

Realizar todas las inspecciones y los controles de materiales, equipos, procedimientos 

constructivos, verificaciones de calidad en las especificaciones. Esto incluye la 

realización de todas las pruebas de diseño y control de calidad y frecuencia señaladas, las 

cuales tienen carácter preceptivo; el constructor deberá permitir el libre acceso de los 
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funcionarios del Instituto Nacional de Vías y de la Interventoría para la supervisión de las 

actividades, cuando así lo requieran (INVIAS, 2013, pág. 14). 

 
 

De acuerdo al sistema de gestión de calidad requerido en el numeral 103.2 de INVIAS, el 

constructor deberá contar con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado 

e idóneo para tal labor, previamente aprobado por el interventor, que le permita realizar 

todas las pruebas de diseño y control de calidad exigidas por las especificaciones, las 

cuales tiene carácter perceptivo (INVIAS, 2013, pág. 14). 

 
 

En todo caso, los laboratorios que se encuentren en el proyecto, el constructor deberá 

tenerlos en perfectas condiciones y funcionamiento, en el caso que se requiera alguna 

certificación de un equipo deberá estar calibrado y al día. Así mismo, se deberá contar con una 

comisión topográfica para todas las mediciones que requiera el proyecto y tener un personal 

calificado e idóneo en su labor, donde presenten las certificaciones de sus equipos vigentes y 

ejecutar las actividades previas dentro de un programa impuesto por el Constructor y aprobados 

por el Interventor (INVIAS, 2013). 

 
 

2.2. Interventor 

 

En la ejecución de todos los trabajos de un proceso constructivo de pavimentos, el Instituto 

Nacional de Vías pondrá en representación a un supervisor que coordine y vigile las actividades 

del constructor para que cumpla lo referente a su contrato, normas, especificaciones, diseños, 

procesos, calidad, ensayos. 
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Los materiales que se suministren para la ejecución de la obra, el constructor deberá 

informar al interventor de los materiales que propone utilizar, y garantizar la responsabilidad de 

las fuentes provenientes, teniendo en cuenta que deberán cumplir con todos los requisitos de 

calidad exigidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, así como en 

las recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y diseños de 

pavimentos (INVIAS, 2013). 

 
 

Todos los materiales estarán sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de 

pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos. Siempre 

que se produzcan rechazos, los materiales deberán ser retirados de la obra por el 

constructor, a su costa y reemplazados por otros de calidad satisfactoria (INVIAS, 2013, 

pág. 29). 

Los materiales suministrados y demás elementos que el constructor emplee en la 

ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se 

destinan. Y podrán ser rechazados por el interventor cuando este no los encuentre 

adecuados (INVIAS, 2013, pág. 29). 
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3. PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UN PAVIMENTO, ANALISANDO LOS 

METODOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

Cumpliendo con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de INVIAS. 

“Donde se estipulan los requisitos de calidad, establece estándares y recibo para los trabajos de 

ejecución habitual en la Red Nacional de Carreteras” (DPN, 2017, pág. 24). 

Todos los procesos constructivos son delicados y de alta supervisión técnica para 

garantizar la calidad del producto final, es por ello que: 

 
 

El constructor deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 

características y magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se 

garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones, programas de trabajo 

y dentro de los plazos previstos; Así mismo, el constructor debe demostrar que la obra que 

ejecuta cumple con todos los requisitos de calidad que se especifican y por ello debe realizar 

todas las mediciones y ensayos que así lo comprueben. Por su parte, el plan de calidad del 

constructor debe incluir la trazabilidad de los ensayos de control de calidad a su cargo (DPN, 

2017, pág. 24). 
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En la Construcción de un pavimento se puede categorizar el proceso mediante 8 pasos 

básicos según el Departamento Nacional de Planeación: 

Imagen 1. Procesos Constructivos de pavimentos rígidos 
 

 
Fuente: Construcción de pavimento rígido en vías urbanas de Bajo Transito - DNP, Año 2017, p.25 

 

 

 

 
 

3.1. Localización y replanteo 

 

“Se refiere a las actividades de planimetría y altimetría, con respecto a referencias topográficas, 

del lugar donde se pretende realizar o intervenir algún proyecto de pavimentación” (DPN, 2017). 

La topografía deberá iniciar antes de cualquier actividad, y se encargara de realizar 

diferentes mediciones, necesarias para el desarrollo del proyecto, además debe tener en cuenta 

las tolerancias permisibles descritas en las especificaciones. Se identificara en campo el trazado 
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de la vía señalando el eje y se consignara en una cartera topográfica los datos obtenidos y 

finalmente se demarca un abcisado a lo largo del tramo a intervenir. 

La localización y replanteo se debe tener en cualquier cronograma de obra y presupuesto, 

es parte fundamental en la construcción de pavimentos en concreto hidráulico, flexible y placa- 

huellas. 

No se requiere de maquinaria ni de ensayos de laboratorio en este paso constructivo, es 

necesario contar con personal idóneo como un tecnólogo en topografía y un auxiliar cadenero, 

que tenga sus equipos de topografía al día (Estación, nivel, prisma, regla, etc…), junto con sus 

certificaciones y calibraciones correspondientes. 

 
 

3.2. Cerramiento y señalización 

 

Esta actividad corresponde a la protección que se realiza en lugares aledaños de la obra, donde se 

sugiere que se haga con tela verde y madera a una altura de 2.1m preferiblemente, se proveerá 

accesos para el tránsito de vehículos y peatones, donde se garantice el aislamiento y seguridad 

durante la construcción (DPN, 2017). 

Este hace parte del proceso constructivo del cualquier proyecto de pavimentos rígidos, se 

requiere de personal capacitado para este tipo de actividades, donde no se necesita de maquinaria 

ni ensayos de laboratorio, simplemente debe hacerse una planimetría y bosquejo del cerramiento 

que garantice total cubrimiento a la obra. 
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3.3. Demoliciones de estructuras existentes y remoción de escombros 

 

 

En caso de ser requerido, este trabajo consiste en la demolición total o parcial de 

estructuras o edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del 

proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los 

materiales provenientes de la demolición se deben hacer en sitios autorizados (INVIAS, 

2013, pág. 11). 

 
 

Esta actividad se podrá contemplar tanto para carreteras de pavimentos rígidos, buscando 

siempre mejorar el estado de la vía que se quiere intervenir. Se necesitara de maquinaria pesada 

como martillos neumáticos, martillos hidráulicos, cizalla hidráulica, no se requiere de ensayos 

de laboratorio, simplemente supervisar el trabajo acorde con lo requerido en los diseños, 

cronograma y presupuesto. 

En tal caso que se requiera demoler algún pavimento en concreto, se deberá utilizar 

equipos apropiados y removidos en fracciones, se podrá utilizar en los rellenos de la misma 

construcción o enviarlos a botaderos autorizados. De ser usados en rellenos, los fragmentos no 

deberán exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se vaya a colocar. En 

ningún caso, el volumen de los fragmentos deberá exceder de veintiocho decímetros cúbicos (28 

dm3) (INVIAS, 2013). 

Según INVIAS para este tipo de actividades se requiere de la aceptación y recibo del 

trabajo a satisfacción, el cual se describen una serie de pasos al momento de realizar los 

controles respectivos: 
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 Todo equipo y maquinaria utilizada deberá contar con permisos y certificaciones 

al día, que garanticen el funcionamiento y ejecución de los trabajos. 

 La seguridad y la eficiencia será un control de calidad para todo procedimiento 

que se realice. 

 Cumplir con la programación estipulada al inicio del proyecto. 

 

 

3.4. Desmonte y limpieza 

 

Esta Actividad el Instituto Nacional de Vías la describe como “el desmonte y limpieza del 

terreno natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales 

reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, 

etc…” (INVIAS, 2013, pág. 3). 

En todo caso esta actividad se debe realizar de acuerdo a lo estipulado en los planos y 

acorde a las zonas que se deben intervenir, sin superar los límites que INVIAS describe en el 

artículo 200-07, tabla 200-1 donde limita las áreas para desmote y limpieza. 

 

Tabla 1. Límite de áreas para el desmonte y limpieza 
 

Fuente: Instituto Nacional de Vias, Año 2013, p.5 
 

 

Como cualquier actividad descrita en este documento, se presentan unas condiciones del 

recibo de los trabajos a satisfacción, en especial esta actividad se debe ejecutar tanto para la 
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construcción de pavimentos rígidos como flexibles y placa-huella. De acuerdo a las 

especificaciones se debe verificar siempre los permisos requeridos, comprobar el estado de la 

maquinaria utilizada, verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados para la 

construcción. Y solo se considera terminada esta actividad cuando el desmonte y limpieza del 

terreno quede totalmente despejada para permitir que se continúe con las siguientes actividades 

de la construcción (INVIAS, 2013). 

 
 

3.5. Excavaciones 

 

 

Comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas donde ha 

de fundarse la carretera, incluyendo taludes y cunetas; así como la escarificación, 

conformación y compactación de la subrasante en corte. Incluye, además, las 

excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal o 

vertical de calzadas existentes (INVIAS, 2013, pág. 37). 

 
 

Antes de realizar cualquier tipo de excavación, se debe tener un plan de drenaje temporal, 

para evitar que el agua se apoce y deteriore los materiales expuestos en especial la subrasante del 

proyecto. Se deben de garantizar pendientes longitudinales y transversales sobre la subrasante 

con el fin de poder evacuar fácilmente las aguas (INVIAS, 2013). 

Esta actividad es contemplada para la construcción de pavimentos en concreto hidráulico, 

concreto flexible y placa-huellas. No se requiere de ensayos de laboratorio, pero para garantizar 

la calidad del trabajo se necesita de personal idóneo y supervisión adecuada para una buena 

ejecución que cumpla con las cotas y niveles señaladas en los planos y especificaciones. La 



P á g i n a | 35 
 

 

maquinaria utilizada deberá cumplir con todas las certificaciones que garanticen el buen 

funcionamiento en sus actividades, para que se pueda cumplir con las metas programadas en el 

cronograma de obra. 

Sobre las condiciones para recibir a satisfacción de la actividad y poder comprobar la 

calidad del procedimiento, se habrá terminado cuando los alineamientos, el perfil de la vía y sus 

secciones estén de acuerdo con los planos del proyecto. Las tolerancias señaladas por el INVIAS 

son de que la distancia del eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la 

distancia señalada en los planos. La cota de cualquier punto sobre la subrasante no deberá variar 

en más de tres (3) centímetros con respecto a la cota del proyecto (INVIAS, 2013). 

 
 

3.6. Subrasante 

 

Al momento de llegar a la subrasante del proyecto e indicado en los planos y estudio de suelos, 

se tendrá que proteger inmediatamente para evitar su deterioro. INVIAS en el artículo 210 habla 

sobre el cuidado que se debe de tener para evitar la pérdida de humedad en la subrasante, ya que 

esto generaría consecuencias en la construcción de la estructura, ya sea para un pavimento rígido, 

como uno flexible o placa-huella. 

 
 

Cuando la subrasante natural sirve directamente como apoyo de la estructura del 

pavimento, ésta requiere de su compactación en un espesor no menor de 15 cm. Por lo 

tanto, si los documentos técnicos del proyecto indican que la subrasante natural no 

requiere compactación o especifican que se prohíbe compactarla, el diseño debe tener 

previsto al menos una capa de mejoramiento compactada con espesor mínimo de 20 cm 

(material de aporte sin estabilizar o estabilizado, o estabilización de la parte superior de la 
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subrasante), para ser construida encima de la subrasante natural; si el diseño no prevé esta 

capa de mejoramiento sobre la subrasante sin compactar, el Interventor podrá ordenar al 

Constructor su construcción en el espesor que juzgue conveniente, previa excavación de 

un espesor igual de material de subrasante para conservar las cotas del proyecto 

(INVIAS, 2013, págs. 44,45). 

 
 

Para efectos de verificación en la calidad de compactación de la subrasante, INVIAS 

define como “lote” la muestra que servirá de grado de aceptación o rechazo se deberá tener los 

siguientes criterios para los ensayos a realizar: 

 500 ml de subrasante compactada en su ancho total o 3500 m2 de subrasante 

compactada (INVIAS, 2013, pág. 53). 

“Para determinar la densidad seca de la subrasante, sobre los criterios anteriormente 

dichos se elegirá al azar la toma de muestras en obra, según el ensayo INV E-730, la cual se 

realizaran por lo menos cinco ensayos por lote” (INVIAS, 2013, pág. 54). 

Para el control que se debe tener en la compactación de la subrasante, se deberá realizar 

ensayos de densidades en el terreno y ensayo modificado de compactación, los criterios de 

aceptación para suelos de subrasante que clasifiquen como A-1, A-2-4 y A-3 según INVIAS el 

valor del peso unitario seco máximo se obtendrá según la norma de ensayo INV E-142 el lote se 

aceptara de la siguiente manera, donde el valor del grado de compactación tiene que ser mayor o 

igual a 95% y en cuanto a otros materiales que no están dentro de la clasificación el peso unitario 

seco máximo deberá ser mayor o igual del 100%. Esta verificación de compactación se tendrá 

que tener en cuenta en todos los espesores de la subrasante. 
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Llegado al caso de ser rechazado el lote y no alcancen las condiciones mínimas de 

compactación, se tendrá que escarificar y llevar la subrasante a una humedad optima hasta que se 

obtenga el valor de la densidad seca especifica (INVIAS, 2013). 

 
 

3.6.1. Mejoramientos y estabilización de la subrasante 

 

Cuando la subrasante no cumple satisfactoriamente las condiciones necesarias para la colocación 

de una estructura de pavimento, se debe mejorar y estabilizar para garantizar una buena 

estabilidad y recibir las cargas impuestas por los vehículos de forma constante lo largo del 

pavimento. Es por eso que se describen cinco procedimientos y cada uno con las condiciones 

necesarias para garantizar su buena calidad y aceptación de los trabajos. 

 
 

3.6.1.1. Mejoramiento con adición de materiales. 

 

En caso de que la subrasante no sea la adecuada de acuerdo a lo estipulado en el estudio 

de suelos, se debe de retirar el material y adicionar nuevos materiales que cumplan con la calidad 

para obtener una capa de subrasante. 

Las condiciones que se deben tener en cuenta para el recibo de los trabajos es la de 

supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y que los materiales utilizados 

cumplan con los requisitos de calidad exigidos. En cuanto a la calidad del trabajo se deberá 

aceptar la cota de cualquier punto de la subrasante no varié más de 30 mm de la cota proyectada 

siempre y cuando esta sea por debajo de la subrasante (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 

2013). 

En obra se podrá verificar también la planicidad de la superficie recibida y para dar 

previa aceptación el interventor comprobara en cualquier punto de la subrasante con una regla de 
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3 metros de longitud, colocándola a lo largo del eje de la vía, no se admitirán variaciones 

superiores a 15 milímetros. 

3.6.1.2. Estabilización con geotextil. 

 

El geotextil para muchos casos cumple funciones de separación, filtración y refuerzo para 

mejorar el estado de las subrasantes húmedas. Este tipo de estabilizaciones son muy apropiadas 

según INVIAS para suelos con CBR entre 1% y 3% y esto se determina en obra con el ensayo de 

relación de soporte del suelo norma “INV E-169” según: 

 
 

Este método de ensayo cubre la evaluación de la calidad relativa de los suelos de la sub- 

rasante, pero también es aplicable a materiales de sub-base y algunos de base. El método 

está establecido para de materiales in situ y corresponde a la norma sobre especímenes de 

laboratorio (INVE-169, s.f, pág. 1). 

 
 

Hay diferentes tipos de geotextiles como tejidos y no tejidos, elaborados con polímeros 

sintéticos de cadena larga, y están compuestos con un porcentaje mínimo del 95% de poliéster. 

En todo caso debe garantizar el paso del agua para tener una buena funcionabilidad del material. 

Los geotextiles tanto sus propiedades mecánicas e hidráulicas, deberán satisfacer ciertos 

requisitos promedio de unos ensayos practicados al rollo que se pretende comprar, para esto 

INVIAS dispone de tablas donde analiza cada una de sus propiedades y de los respectivos 

ensayos de laboratorio según normas ASTM (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013). 
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Tabla 2. Requisitos de calidad del Geotextil sobre sus propiedades mecánicas 
 

 
PROPIEDAD 

 

NORMA DE 
ENSAYO ASTM 

REQUISITO 

GEOTEXTILES 
TEJIDOS 

GEOTEXTILES 
NO TEJIDOS 

Elongación (%) D 4632 < 50 > 50 

Resistencia a la tensión Grab, 
valor mínimo (N) D 4632 1400 900 

Resistencia de la costura a la 
tensión Grab, valor mínimo (N) D 4632 1260 810 

Resistencia a la penetración con 
pistón de 50 mm de diámetro, 
valor mínimo (N) 

 

D 6241 
 

2750 
 

1925 

Resistencia al rasgado 
trapezoidal, valor mínimo (N) 

 

D 4533 
 

500 
 

350 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Artículo 232 - Año 2013, p.149 
 

 

Tabla 3. Requisitos de calidad del Geotextil sobre sus propiedades hidráulicas 
 

 

PROPIEDAD 
NORMA DE 

ENSAYO ASTM 

 

REQUISITO 

Permitividad, valor mínimo (s-1). 
D 4491 0.05 

Tamaño de abertura aparente (TAA), 
valor máximo (mm). 

 

D 4751 
 

0.43 

Estabilidad ultravioleta después de 
500 h de exposición, valor mínimo 
(%) 

 

D 4355 
 

50 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Artículo 232 - Año 2013, p.149 
 

 

Las tablas anteriores son los controles mínimos que se deben hacer en obra y laboratorio 

para darle aceptación al material geotextil, que servirá como estabilización de la subrasante; pero 

en su fabricación es donde empieza realmente el control de calidad, donde se debe contar con un 

sistema de gestión ISO 9001. Por lo tanto en obra se deberá exigir los programas de calidad y los 

datos de soporte, donde se indiquen los requisitos de ensayos, las metodologías, las frecuencias y 
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el tamaño del lote con que fue evaluado cada producto (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 

2013). 

El geotextil será extendido cuando se haya aceptado la subrasante, no debe presentar 

arrugas ni dobleces. Y los traslapos deban cumplir como mínimo las siguientes condiciones 

según INVIAS: 

 

Tabla 4. Condiciones mínimas de traslapos entre Geomallas. 
 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Año 2013, p.151 
 
 

Las condiciones para recibir los trabajos, durante la ejecución se deben realizar los 

siguientes controles según (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013): 

 “Verificar que la subrasante o la capa de apoyo estén preparadas adecuadamente y 

que se cumplan las dimensiones y cotas señaladas en los planos o las ordenadas 

por el Interventor, antes de autorizar la colocación del geotextil” (INVIAS, 

Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 155). 

 “Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la información del 

fabricante, el número del lote y la referencia del producto, así como la 

composición química del mismo” (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, 

pág. 155). 

 “Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la preparación 

de la subrasante, la colocación del geotextil y la construcción de las capas de 

material de cobertura” (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 155). 



P á g i n a | 41 
 

 

 “Efectuar ensayos de control sobre el geotextil, en un laboratorio independiente al 

del fabricante o proveedor, y los ensayos pertinentes al material de cobertura. Los 

ensayos de control relacionados con el geotextil, se deberán hacer de conformidad 

con lo establecido en las normas de ensayo ASTM D 4354 y ASTM D 4759” 

(INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 155). 

 
 

Dentro de las tolerancias de aceptación de calidad del material que se deben tener en 

obra, son las de escoger al azar un numero de rollos equivalente a la raíz cubica del 

número total de rollos que conformen el lote. Se evaluarán rollos estándar con un área 

entre cuatrocientos y seiscientos metros cuadrados (400 y 600 m2) cada uno (INVIAS, 

Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 156). 

 
 

Se tomara un rollo y se descartaran las primeras vueltas. Luego, se deberá tomar 1 ml por 

el ancho correspondiente al rollo como muestra, verificando que esté totalmente seca y 

limpia. El número de especímenes se determinará de conformidad con las normas de 

ensayo ASTM D 4354 y ASTM D 4759. Tales especímenes, debidamente identificados 

(número de lote, referencia del producto, etc.), se deberán llevar a un laboratorio distinto 

al que suministro el material, para que les sean realizadas las pruebas especificadas de la 

tabla 5 de este documento (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 156). 

 
 

3.6.1.3. Estabilización con geomallas. 

 

La estabilización de una subrasante con Geomallas se realizan para la construcción de 

pavimentos donde el estudio arroja CBR entre uno y tres por ciento (1 ≤ CBR < 3 %), estas 
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Geomallas según el INVIAS deben ser biaxiales o multiaxiales, las cuales deberán ser capaces de 

mantener su estabilidad dimensional durante su instalación. 

Tabla 5. Propiedades Mecánicas de la Geomalla para la estabilización de la subrasante 
 

 
PROPIEDAD 

NORMA 
DE 

ENSAYO 

REQUISITO SEGÚN LA CLASE POR 
SUPERVIVENCIA 

CLASE 1 
(Alta) 

CLASE 2 
(Moderada-1) 

CLASE 3 
(Moderada-2) 

Propiedades de refuerzo 

Resistencia última a la tensión en 
prueba con costillas múltiples, VMPR 
(kN/m) 

ASTM 

D 6637 

Según lo establecido en los documentos 
del proyecto, para cada una de las 

direcciones principales 

Área abierta, como % del área total Medido 50 a 90 

 
 

Tamaño de abertura, mm 
(Notas 3 y 4) 

 

 
Medido 

12.5 a 75 mm 

≥ D 50 del agregado encima de la 
geomalla 

≤ 2D 85 del agregado encima de la 
geomalla 

Propiedades de supervivencia 

Resistencia última a la tensión en 
prueba de con costillas múltiples, 
VMPR (kN/m) 

ASTM 

D 6637 

 
18 

 
12 

 
12 

Resistencia de las uniones o nodos, 
VMPR (N) 

GRI GG2 
(Nota 1) 

110 110 35 

Estabilidad ultravioleta: resistencia 
retenida después de 500 horas de 
exposición, valor mínimo (%) 

ASTM 

D 4355 

 
50 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Artículo 233, Año 2013, p.161 
 
 

En obra para poder verificar los requisitos de resistencia de las uniones, se podrá recubrir 

con material de relleno una capa de 15 cm, la cual será sometida al paso repetido de un camión 

hasta que se produzca ahuellamiento de 10 cm aprox. Estas pruebas tendrán que tener un registro 

fotográfico que muestre claramente que las uniones no se han desplazado ni han sufrido deterioro 

durante el proceso de instalación (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013). 
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Así como en el geotextil, el fabricante de las Geomallas deberá contar con unos procesos 

de producción que cuente con un sistema de gestión de la calidad certificado bajo la 

norma ISO 9001. El laboratorio, propio o externo, que se use para realizar los ensayos de 

control de la calidad de la producción, deberá estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 

17025 o contar con una acreditación GAI-LAP del Instituto de Acreditación de 

Geosintéticos, GAI (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 163). 

 
 

Al momento de la colocación la geomalla no podrá estar expuesta durante los tres 

primeros días; los traslapos mínimos que se deben tener presentes son los siguientes: 

Tabla 6. Traslapos Mínimos entre Geomallas 
 

CONDICIÓN 
TRASLAPO 
MÍNIMO 

CBR ≥ 3% 30 cm 

1 < CBR < 3% 60 cm 

0.5 < CBR ≤ 1% 90 cm 

CBR ≤ 0.5 Unión mecánica 

Todo final de rollo 0.90 m 

 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Artículo 233, Año 2013, p.166 
 
 

Los traslapos se deberán asegurar con uniones plásticas según las recomendaciones del 

fabricante, separadas no más de 6 m en las uniones longitudinales o 1.5 m en las uniones 

transversales; en el caso de subrasantes muy blandas (CBR < 1 %), los traslapos se 

deben amarrar con cable de nylon para mantener sus dimensiones (INVIAS, Capitulo 2 - 

Explanaciones, 2013, pág. 166). 
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El Instituto Nacional de Vías estipula una serie de condiciones para recibir los trabajos: 

 

 “Verificar que la subrasante o la capa de apoyo estén preparadas adecuadamente y 

que se cumplan las dimensiones y cotas señaladas en los planos o las ordenadas 

por el Interventor, antes de autorizar la colocación de la geomalla” (INVIAS, 

Capitulo 2 - Explanaciones, 2013). 

 “Verificar que cada rollo de geomalla tenga en forma clara la información del 

fabricante, el número del lote y la referencia del producto, así como la 

composición química del mismo” (INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013). 

 “Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la preparación 

de la subrasante o capa granular de apoyo, la colocación de la geomalla y la 

construcción de las capas de material de cobertura” (INVIAS, Capitulo 2 - 

Explanaciones, 2013). 

 “Efectuar ensayos de control sobre la geomalla, en un laboratorio independiente al 

del fabricante o proveedor, y los ensayos pertinentes al material de cobertura” 

(INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 2013). 

 
 

Dentro de las tolerancias de aceptación de calidad del material que se deben tener en 

obra, son las mismas expuestas anteriormente con el geotextil, la única diferencia son las 

pruebas de verificación en la calidad como son: 



P á g i n a | 45 
 

 

Tabla 7. Pruebas de verificación de calidad en la Geomalla 
 

 
PROPIEDAD 

NORMA DE 
ENSAYO 

Propiedades de refuerzo 

Resistencia última a la tensión en prueba con costillas 
múltiples (kN/m) 

ASTM D 

6637 

Módulos secantes a la tension para el 2 % y el 5 % de 
elongación (kN/m) 

ASTM D 

6637 

Área abierta, como % del area total Medido 

Tamaño de abertura, mm Medido 

Propiedades de supervivencia 

Resistencia de las uniones o nodos, VMPR (N) GRI GG2 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después 

de 500 horas de exposición (%) 

ASTM D 

4355 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Artículo 233, Año 2013, p.170 
 
 

3.6.1.4. Estabilización con cal o cemento. 

 

Para la construcción de pavimentos de concreto hidráulico o concreto flexible en la 

subrasante, en algunos casos se tendrá la necesidad de estabilizarla, para mejorar el suelo. Este 

sería el caso del cemento hidráulico o la cal que servirán para el mejoramiento de la subrasante. 

El cemento utilizado será hidráulico y debe cumplir con las especificaciones indicadas en 

el Artículo 501 de INVIAS. Y en cuanto a la cal será hidratada que cumpla con los requisitos 

mínimos, de sus propiedades químicas y físicas, no se debe proporcionar cal que haya fraguado o 

contenga tamaños endurecidos. 
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Tanto para la estabilización con cemento y cal, el agua que se exige debe ser limpia y 

libre de materiales orgánicos, álcalis y otras sustancias perjudiciales. Su pH debe estar dentro del 

rango 5.5 – 8.0 del ensayo ASTM D-1293. 

En obra se deberá prever secciones de ensayos de longitud, ancho y espesor; se tomaran 

muestras al material estabilizado y dará conformidad de aceptación o rechazo de acuerdo a las 

especificaciones sobre disgregación, humedad, espesor de la capa, proporción de cal o cemento. 

Las aplicaciones del cemento o la cal son similares ya que se pueden usar en polvo 

totalmente esparcida sobre el suelo y se verificara que la humedad del material no sobrepase la 

estipulada en el diseño o en forma de lechada la cual se utilizara un mezclador adecuado que 

garantice las proporciones exigidas por INVIAS donde mantenga una relación de 65% de agua y 

35% de cemento o cal con una anticipación no mayor a 30 minutos. 

La compactación de la mezcla deberá ser terminada en un tiempo no mayor a 2 horas 

desde el inicio de la mezcla, garantizando un material homogéneo y la densidad alcanzada no sea 

inferior a la exigida por las especificaciones; una vez terminado este proceso, la superficie se 

debe mantener húmeda hasta que se aplique el riego de curado. Luego se debe proteger por un 

tiempo de 7 días hasta que la subrasante se cubra con la capa superior mediante humedecimiento 

frecuente. 

Según INVIAS la calidad de los suelos estabilizados con cemento o cal deben ser 

verificados periódicamente en obra, ya que se debe cumplir con los valores establecidos según 

esta tabla: 
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Tabla 8. Verificación de las propiedades del suelo por estabilizar 
 

 
CARACTERISTICA 

CEMENTO CAL  
FRECUENCIA NORMA DE 

ENSAYO INV 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

Composición 

Granulometría E‐123 E‐123 1 por jornada 

Limpieza 

Límite Líquido E‐125 E‐604, E‐125 1 por jornada 

Índice de Plasticidad E‐125 y E‐126 
E‐604, E‐125 y E‐ 

126 
1 por jornada 

Contenido de materia orgánica E‐121 E‐121 1 a la semana 

Características químicas 

Proporción de sulfatos del material 
combinado, expresado como SO 

 

E‐233 
 

E‐233 
 

1 al mes 

Reactividad Álcali ‐ Agregado: 
Concentración SiO2 y reducción de 
alcalinidad R 

 
E‐235 

 
E‐234 

 
1 al mes 

Fuente: INVIAS, Capitulo 2: Explanaciones, Artículo 233, Año 2013, p. 185. 
 

 

En obra se realizaran los respectivos controles de calidad de las mezclas y resistencia a la 

compresión, estos efectos de control se realizaran en un lote donde se aceptara o rechazara en 

bloque, la menor área construida que resulte de los siguientes criterios: 

 Quinientos metros lineales (500m) de capa de subrasante estabilizada con cal o cemento. 

 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de capa de subrasante estabilizada con 

cal o cemento. 

Finalmente se realizaran ensayos de compactación determinando las densidades 

necesarias sobre cualquier capa según la norma de ensayo INV E-730 como mínimo INVIAS 

exige que se hagan 5 ensayos por lote, y de allí se deberá calcular los resultados de las 

densidades en campo vs con los ensayos de compactación en el laboratorio (INVIAS, 2013). 
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Los criterios para la aceptación o rechazo de un lote según INVIAS hace referencia que 

GC: grado de compactación (90%) debe ser mayor o igual al 98% para ser aceptado y si es 

inferior al 98% será rechazado el lote y se deberá retirar la capa y reponerla exigiendo 

nuevamente los controles de calidad (INVIAS, 2013). 

Se verifica también el espesor de la estabilización, ya que la capa compactada no deberá 

ser inferior al diseñado, además la planicidad de la superficie acabada no debe presentar zonas 

con agua, ni irregularidades mayores de quince milímetros al colocar una regla de tres metros 

perpendicularmente al eje de la vía (INVIAS, 2013). 

 
 

3.7. Construcción de la Sub-Base granular 

 

Es la capa definida y localizada entre la subrasante y la base granular en todo tipo de 

pavimento como concreto hidráulico y flexible. Para INVIAS existen tres clases de sub-bases 

según el nivel de transito Clase A para un NT3, Clase B para un NT2 y Clase C para un NT1, 

como se puede ver en la siguiente tabla. (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 

2013). 

Tabla 9. Clasificación del nivel de transito según el uso de la Sub-Base Granular 
 

CLASE DE SUB‐BASE 

GRANULAR 

 

NIVEL DE TRÁNSITO 

Clase C NT1 

Clase B NT2 

Clase A NT3 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: sub-base, Artículo 320, Año 2013. Pag.43. 
 

 

Se debe tener como mínimo unos requisitos de calidad del material a utilizar como su 

dureza, durabilidad, limpieza y resistencia del material: 
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Tabla 10. Requisitos de calidad para los agregados utilizados en la su-base granular. 
 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

SUB‐BASE GRANULAR 

CLASE C CLASE B CLASE A 

Dureza (O)     

Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), 
máximo (%) 

‐ 500 revoluciones (%) 

 

E‐218 
 

50 
 

50 
 

50 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, 
Máximo (%) 

E‐238 ‐ 35 30 

Durabilidad (O)     

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) 
‐ Sulfato de sodio 
‐ Sulfato de magnesio 

 

E‐220 
 

12 
18 

 

12 
18 

 

12 
18 

Limpieza (F)     

Límite líquido, máximo (%) E‐125 25 25 25 

Índice de plasticidad, máximo (%) E‐125 y E‐126 6 6 6 

Equivalente de arena, mínimo (%) E‐133 25 25 25 

Contenido de terrones de arcilla y partículas 
deleznables, máximo (%) 

E‐211 2 2 2 

Resistencia del material (F)     

CBR (%): porcentaje asociado al valor mínimo 
especificado de la densidad seca, medido en una 
Muestra sometida a cuatro días de inmersión, mínimo. 

 

E‐148 
 

30 
 

30 
 

40 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: sub-base, Artículo 320, Año 2013. Pag.44. 
 
 
 

Para evitar segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidas 

por el INVIAS, el material que se suministre deberá dar lugar a una curva granulométrica 

uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte 

superior de un tamiz al inferior de un tamiz adyacente y viceversa. Dentro de esta franja elegida 

se podrá dar lugar a una fórmula de trabajo a la cual se deberá ajustar durante la construcción de 

la capa, con las tolerancias que se indican en la siguiente Tabla 11, pero sobre todo sin permitir 

que la curva se salga de la franja adoptada (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 

2013). 
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Tabla 11. Franjas granulométricas del material sub-base granular. 
 

 

TIPO DE 

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm / U.S. 
Standard) 

50.0 37.5 25.0 12.5 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075 

2” 1 ½” 1” 1/2” 3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 200 

% PASA 

SBG‐50 100 70‐ 
95 

60‐90 45‐75 40‐70 25‐55 15‐40 6‐25 2‐15 

SBG‐38 ‐ 100 75‐95 55‐85 45‐75 30‐60 20‐45 8‐30 2‐15 

Tolerancias en 
producción sobre 

la fórmula de 
trabajo (±) 

 

 
0 % 

 

 
7% 

 

 
6 % 

 

 
3 % 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: sub-base, Artículo 320, Año 2013. Pag.44. 
 

 

Finalmente la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz N° 200 y N° 40, no deberá 

exceder de 2/3 y en cuanto al tamaño máximo nominal no debe ser mayor a 1/3 del 

espesor de la capa compactada (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 

2013, pág. 45). 

 

 
3.7.1. Condiciones de control de calidad y recibo a satisfacción de las actividades. 

 

Analizando el proceso constructivo de la sub-base granular, se requiere tener en cuenta una serie 

de condiciones para el buen control de calidad en los materiales utilizados y poder recibir a 

satisfacción los trabajos ejecutados como por ejemplo: 

3.7.1.1. Control y verificación del material. 

 

De cada fuente proveniente de los agregados de sub-base granular suministrados a obra se 

deberán tomar cuatro muestras representativas para realizar los ensayos especificados en este 

documento en la tabla 9, los resultados deben ser satisfactorios. Además a esto se realizaran 

controles frecuentes para verificar la calidad del material en obra como se indica en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 12. Control de Calidad a los ensayos del material sub-base granular. 

 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 

INV 

FRECUENCIA 

Granulometría E‐123 Una(1) vez por jornada 

Límite líquido E‐125 Una(1) vez por jornada 

Índice de plasticidad E‐125 y E‐126 Una(1) vez por jornada 

Equivalente de arena E‐133 Una(1) vez por semana 

Ensayo modificado de 
compactación 

E‐142 Una(1) vez por semana 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: sub-base, Artículo 320, Año 2013. Pag.50. 
 
 

La capa de sub‐base granular terminada deberá presentar una superficie uniforme, sin 

agrietamientos, baches, laminaciones ni segregaciones. 

3.7.1.2. Control en las probabilidades de aceptación o rechazo en la compactación 

 

Se debe de garantizar que donde se piensa disponer el material granular, este con la 

compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en planos. La extendida del material y 

conformación de la capa será uniformemente para que se logre obtener los resultados de 

compactación. Se debe controlar que el espesor de la capa no sea inferior a 10 cm ni superior a 

20 cm (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013). 

En obra se realizaran los respectivos controles de calidad y compactación, estos efectos 

de control se realizaran en un lote donde se aceptara o rechazara en bloque, la menor área 

construida que resulte de los siguientes criterios: 

 500 ml de capa compactada en el ancho total de la sub-base granular. 

 

 3500 m2 de sub-base granular compactada. 

 

 

Los criterios para la aceptación o rechazo de un lote según INVIAS hace referencia que 

GC: grado de compactación (90%) debe ser mayor o igual al 95% para ser aceptado y si es 
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inferior al 95% será rechazado el lote y se deberá escarificar la capa, homogenizarla, llevarla a la 

humedad adecuada y compactarla nuevamente hasta obtener el valor de densidad seca 

especificada (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013). 

3.7.1.3. Control al espesor final y planicidad de la capa granular 

 

Se verifica también el espesor de la Sub-Base granular, ya que la capa compactada no 

deberá ser inferior al de diseño. En incluso el espesor obtenido de cada punto escogido en el 

terreno deberá ser, cuando menos, igual al 90% del espesor de diseño, pudiendo solo admitirse 

un valor que este por debajo de este límite, siempre y cuando no sea inferior al 85% del espesor 

de diseño. Si no llegase a cumplir dichos criterios se deberá escarificar la capa en un espesor 

mínimo de 10 cm, añadir el material necesario de las mismas características y recompactar 

(INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013). 

Además la planicidad de la superficie acabada no debe presentar zonas con agua, ni 

irregularidades mayores de 20 milímetros en su planicidad. 

 
 

3.8. Construcción de la Base granular 

 

Para la construcción de esta capa granular, puede estar sobre alguna sub-base granular en caso de 

que sea para estructuras de pavimento flexible o sobre la subrasante para pavimentos en 

concreto. Al igual que la sub-base está en función de la calidad de los agregados de clase A, B y 

C para niveles de transito NT3, NT2 y NT1 respectivamente (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, 

Subbases y Bases, 2013). 
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Tabla 13. Uso típico de las diferentes clases de Base-Granular según el tránsito. 
 

 

CLASE DE BASE GRANULAR 
 

NIVEL DE TRÁNSITO 

Clase C NT1 

Clase B NT2 

Clase A NT3 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: Base, Artículo 330, Año 2013. Pag.59. 
 
 

Al igual que la sub-base granular las condiciones son parecidas para evitar segregaciones 

y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidas por el INVIAS, el material que se 

suministre deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los 

límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz al inferior de un tamiz 

adyacente y viceversa. Dentro de esta franja elegida se podrá dar lugar a una fórmula de trabajo a 

la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las tolerancias que se indican en 

la siguiente Tabla 14, pero sobre todo sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada 

(INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013). 

Tabla 14. Franjas Granulométricas del material de Base Granular. 
 

 

 

 

 

TIPO DE GRADACIÓN 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

37.5 25.0 19.0 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075 

1 ½” 1” 3/4” 3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 200 

% PASA 

BASES GRANULARES DE GRACACIÓN GRUESA 
     

BG-40 100 75-100 65-90 45-68 30-50 15-32 7-20 0-9 

BG-27 - 100 75-100 52-78 35-59 20-40 8-22 0-9 

BASES GRANULARES DE GRADACIÓN FINA 
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BG-38 100 70-100 60-90 45-75 30-60 20-45 10-30 5-15 

BG-25 - 100 70-100 50-80 35-65 20-45 10-30 5-15 

Tolerancias en 
producción sobre la 

fórmula de trabajo (±) 

 

0 % 
 

7 % 
 

6 % 
 

3 % 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: Base, Artículo 330, Año 2013. Pag.59. 
 
 

Los agregados utilizados para la construcción de la base granular, deben ser sometidos a 

normas de ensayos INV E- en laboratorio según su dureza, durabilidad, limpieza, geometría de 

las partículas, resistencia del material; los cuales deben de ser satisfactorios de acuerdo a los 

requisitos de calidad que se encuentran en las especificaciones técnicas de INVIAS. 

Tabla 15. Requisitos para el cumplimiento de calidad de los materiales base granular 
 

 
CARACTERÍSTICA 

NORMA DE 
ENSAYO INV 

BASE GRANULAR 

CLASE C CLASE B CLASE A 

Dureza (O) 

Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A),  

E-218 

   

máximo (%) 
- 500 revoluciones 

 

40 
 

40 
 

35 
- 100 revoluciones 8 8 7 

Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, 
máximo (%) 

E-238 - 30 25 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método  

E-224 

   

del 10 % de finos 
- Valor en seco, mínimo (kN) 

 

- 
 

70 
 

90 
- Relación húmedo/seco, mínimo (%) - 75 75 

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%)  

E-220 

   

- Sulfato de sodio 12 12 12 
- Sulfato de magnesio 18 18 18 

Limpieza (F) 

Límite líquido, máximo (%) E-125 25 - - 

Índice de plasticidad, máximo (%) E-125 y E-126 3 0 0 

Equivalente de arena, mínimo (%) E-133 30 30 30 

Valor de azul de metileno, máximo 
(Nota 1) 

E-235 10 10 10 

Contenido de terrones de arcilla y partículas 
deleznables, máximo (%) 

E-211 2 2 2 

Geometría de las Partículas (F) 

Índices de alargamiento y aplanamiento, máximo (%) E-230 35 35 35 



P á g i n a | 55 
 

 
 

Caras fracturadas, mínimo (%)  
E-227 

   

- Una cara 50 70 100 

- Dos caras - 50 70 

Angularidad de la fracción fina, mínimo (%) E-239 - 35 35 

Resistencia del material (F) 

CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación 
mínimo especificado (numeral 330.5.2.2.2); el CBR se 
medirá sobre muestras 
sometidas previamente a cuatro días de inmersión. 

 

E-148 

 

≥ 80 

 

≥ 80 

 

≥ 95 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: Base, Artículo 330, Año 2013. Pag.60. 
 
 

Durante el proceso de extendida y conformación del material granular, se debe garantizar 

una humedad optima de compactación, ya sea manteniéndolo humedecido o aireado, después se 

extenderá con capas uniformemente que permitan obtener los espesores y grados de 

compactación exigidos. 

 
 

El material deberá ser extendido y su espesor de la capa compactada no será inferior a 10 

cm ni superior a 20 cm. Si el espesor de base compactada por construir es superior a 20 

cm, se tendrá que colocar como mínimo dos, procurándose que el espesor de ellas sea 

sensiblemente igual y nunca inferior a 10 cm. El material debe mostrarse granular mente 

uniforme, sin segregaciones evidentes (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y 

Bases, 2013, pág. 63). 

 
 

3.8.1. Condiciones de control de calidad y recibo a satisfacción de las actividades. 

 

El proceso constructivo de la base granular, se requiere tener en cuenta una serie de condiciones 

para el buen control de calidad en los materiales utilizados y poder recibir a satisfacción los 

trabajos ejecutados; como la verificación de los materiales, la compactación de la capa, control 

en el espesor y planicidad de la capa granular, y control de calidad sobre el producto terminado: 
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3.8.1.1. Control y verificación del material. 

 

En obra se deberá tomar por lo mínimo 4 muestras representativas para cumplir con los 

ensayos de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas, resistencia del material, 

que al final los resultados deben de ser satisfactorios. Para tener una periodicidad en obra en la 

verificación de calidad del material suministrado como base granular, se deben de cumplir según 

INVIAS las siguientes frecuencias: 

Tabla 16. Verificación de calidad del material granular 
 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

FRECUENCIA 

Granulometría E-123 Una(1) vez por jornada 

Límite líquido E-125 Una(1) vez por jornada 

Índice de plasticidad E-125 y E-126 Una(1) vez por jornada 

Equivalente de arena E-133 Una(1) vez por semana 

Valor de azul (si aplica) E-235 Una(1) vez por semana 

Ensayo modificado de 
compactación 

E-142 Una(1) vez por semana 

Fuente: INVIAS, Capitulo 3: Base, Artículo 330, Año 2013. Pag.67. 
 
 

Llegado el caso que de 10 lotes consecutivos fueron aceptados satisfactoriamente se 

puede pensar en reducir estas frecuencias a la mitad de lo indicado en la tabla anterior. Si 

eventualmente resulta alguna de las pruebas insatisfactorio se deben tomar dos muestras más del 

mismo material para que sean repetidos los ensayos. 

3.8.1.2. Control de la calidad del producto terminado base granular 

 

Según INVIAS la capa final de la base granular “debe estar totalmente uniforme sin 

agrietamientos, baches, ni segregaciones, la superficie deberá presentar una alta consolidación, 

con el agregado grueso expuesto y firmemente confinado por la matriz de agregados más finos” 

(INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013, pág. 68) . Las tolerancias entre la 

distancia del eje del proyecto y el borde de la berma no serán inferiores a la señalada en los 
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planos. Las variaciones de cotas, respecto a las establecidas del proyecto, no podrán ser mayores 

de +0.0 mm y -10.0 mm (INVIAS, 2013). 

 
 

Si se detectan zonas con un nivel inferior a la tolerancia indicada, ellas se deberán 

escarificar en un espesor mínimo de 10 cm, para enseguida agregar material de base, 

humedecer, mezclar, recompactar y terminar la superficie hasta lograr la densidad seca y 

las cotas exigidas por las especificaciones (INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y 

Bases, 2013, pág. 69). 

 
 

3.8.1.3. Control en las probabilidades de aceptación o rechazo en la compactación de la 

base granular 

Igual que en la sub-base los efectos de control en el lote que se aceptara o rechazara son 

las mismas, 500 m2 de cada capa compactada y/o 3500 m2 de base compactada. Los puntos 

donde se tomaran las densidades serán al azar según la norma INV E-730 donde se harán 5 

ensayos por lote de material. Al momento de aceptar los trabajos de compactación se deberá 

tener los resultados de los ensayos de densidades y relaciones de humedad vs peso. (INVIAS, 

Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013). 

De este modo para la aceptación del lote INVIAS presenta unos criterios: 

 

Cuando el límite confianza tiene una probabilidad del 90% se encuentra el valor 

promedio del grado de compactación el cual no podrá ser mayor o igual al 98 % y el valor 

individual del grado de compactación no superara el 95 % para que sea aceptada el lote o de lo 

contrario si es menor del 98 % y el GC mínimo es menor al 95 % será rechazado el lote 

(INVIAS, 2013). 
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3.8.1.4. Control al espesor final y planicidad de la capa base granular 

 

La capa final compactada de la base granular tendrá que ser mayor o igual a la de diseño, 

nunca podrá ser menor, se escogerán varios puntos al azar y se tomara el espesor obtenido, y la 

determinación para ser aceptada esta capa deberá por lo menos obtener el 90% del espesor de 

diseño, solo admitiendo un valor que este por debajo del límite siempre que este sea mayor o 

igual al 85% del espesor de diseño (INVIAS, 2013). “Si se incumple los requisitos anteriormente 

dichos se deberá escarificar la capa en un espesor mínimo de 10 cm, añadir el material necesario 

de las mismas características re compactarlo y dejar la capa como lo exige INVIAS” (INVIAS, 

Capitulo 3 - Afirmados, Subbases y Bases, 2013, pág. 73). 

Se verifica también la planicidad de la base granular cumpliendo con el ensayo INV E- 

793 donde “Permite determinar las irregularidades superficiales de una capa del pavimento, 

siguiendo una línea o perfil longitudinal, en general paralela al eje de la vía, aunque se puede 

adoptar cualquier otra dirección” (INVE-793, s.f). En todo caso no se admitirán variaciones 

superiores a 10 mm, llegado el caso que se encuentren varios puntos que excedan estas 

tolerancias, se debe proceder a corregir con la reducción o adición de material (INVIAS, 2013). 
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3.9. Construcción de un pavimento en concreto hidráulico 

 

Es el proceso constructivo para darle finalización a la última capa de un pavimento rígido en 

forma de losas con o sin refuerzo según sea el caso. 

“Está conformado por una mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agregados 

finos y gruesos, aditivos y agua” (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 3). 

3.9.1. Control de calidad a los materiales utilizados para las mezclas en concreto 

Los materiales utilizados para la construcción de un pavimento rígido se describen a 

continuación, teniendo en cuenta los controles y verificaciones al momento de su comprobación 

de la autenticidad del material en el sitio de obra, como son: 

3.9.1.1. Cemento y agua 

 

El cemento que se utiliza es hidráulico, el cual tiene un tiempo de fraguado y 

endurecimiento por reacciones químicas con el agua. También en algunos caso por 

requerimientos de los diseños se utilizara cemento portland que es también hidráulico y se 

obtiene de una pulverización del Clinker portland con silicatos de calcio (INVIAS, 2013). 

Los controles y recibo de tolerancias para el cemento hidráulico en obra se debe realizar 

una vez cada mes los ensayos correspondientes para verificar sus características como lo es la 

norma INV E-301 “muestreo y cantidad de ensayos del cemento hidráulico” se debe hacer en 

laboratorios certificados (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

El agua que se utilice en la mezcla deberá cumplir con unos requisitos en cuanto a sus 

propiedades, debe estar limpia de cualquier impureza, ácidos, material orgánico etc… Su pH 

según la norma ASTM D 1293 tendrá como límites de 5.5 a 8.5 para que sea aceptada (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 
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3.9.1.2. Agregados finos y gruesos 

 

El agregado fino se considera pasar por el tamiz N° 4 más del 100%, deberá satisfacer 

unos requisitos de granulometría y además deberá cumplir con los requisitos de calidad como 

durabilidad, limpieza, contenido de materia orgánica, características químicas y de absorción. El 

porcentaje de arena de trituración no podrá construir más del 30% de la masa de agregados finos 

y deberá satisfacer la gradación que se muestra en la tabla 17 donde el agregado fino utilizado 

para la mezcla no podrá presentar más del 45% del material retenido entre los dos tamices 

consecutivos y su módulo de fisura se deberá encontrar entre 2.3 y 3.1 respectivamente, “siempre 

que el módulo de finura varíe en más de dos décimas (0.2) respecto del obtenido con la  

gradación escogida para definir la fórmula de trabajo, se deberá ajustar el diseño de la mezcla” 

(INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 4). 

Tabla 17. Requisitos de granulometría para agregados finos para concreto hidráulico. 
 

 
TIPO DE 

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.600 0.300 0.150 

3/8” No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 

% PASA 

UNICA 100 95‐100 80‐100 80‐85 25‐60 10‐30 2‐10 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.4 
 
 

Tabla 18. Requisitos control de calidad para agregados finos utilizados en concreto hidráulico 
 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

REQUISITO 

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%)   

‐ Sulfato de sodio E‐220 10 
‐ Sulfato de magnesio  15 

Limpieza (F) 
Índice de plasticidad (%) E‐125 y E‐126 NP 

Equivalente de arena, mínimo (%) E‐133 60 
Terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%) E‐211 3 

Partículas livianas, máximo (%) E‐221 0.5 

Material que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200), máximo (%). E‐14 3 

Contenido de materia orgánica (F) 
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Color más oscuro permisible 
 

E‐212 
Igual a 

muestra 
patrón 

Características químicas (O) 
Contenido de sulfatos, expresado como SO4

=, máximo (%) E‐233 1.2 

Absorción (O) 
Absorción de agua, máximo (%) E‐222 4 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.5 
 

 

 

 

Si el agregado fino no cumple el requisito indicado en la Tabla 18 para el contenido de 

materia orgánica, se podrá aceptar si al ser ensayado en relación con el efecto de las 

impurezas orgánicas sobre la resistencia del mortero, se obtiene una resistencia relativa a 

7 días no menor de 95 %, calculada de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma 

de ensayo ASTM C 87 (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 5). 

 
 

En cuanto al agregado grueso se considera que se retiene el material en el tamiz N° 4 

dicho agregado deberá proceder de trituración de roca o grava, todos sus fragmentos deberán ser 

limpios, resistentes y durables, de igual manera que los agregados finos deberán cumplir con los 

requisitos de calidad que INVIAS tiene para ello (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 

2013). 

“Su gradación se deberá ajustar a alguna de las señaladas en la Tabla 19. Siempre que el 

tamaño máximo nominal sea mayor de 25.0 mm (1”), gradaciones AG‐1 y AG‐2, el agregado 

grueso se deberá suministrar en las dos fracciones que indica la Tabla 20” (INVIAS, Capitulo 5 - 

Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 6). 
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Tabla 19. Requisitos de granulometría para agregados grueso para concreto hidráulico. 
 

 
TIPO DE 

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

63.0 50.0 37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.36 

2 ½” 2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” No. 4 No. 8 

% PASA 

 
AG 
1 

Fracción 1: 
2 ½” a 1” 

100 90‐100 35‐70 0‐15 ‐ 0‐5 ‐ ‐ ‐ 

Fracción 2: 
1 ½” a No.4 

‐ ‐ 100 95‐100 ‐ 25‐60 ‐ 0‐10 0‐5 

 
AG 
2 

Fracción 1: 
2” a ¾” 

‐ 100 90‐100 20‐55 0‐15 ‐ 0‐5 ‐ ‐ 

Fracción 2: 
1” a No. 4 

‐ ‐ ‐ 100 90‐100 ‐ 20‐5 0‐10 0‐5 

AG 
3 

1 ½” a No. 
4 

‐ ‐ 100 95‐100 ‐ 25‐60 ‐ 0‐10 0‐5 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.6. 
 

 

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y 

construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas obtenidas al 

aplicar las fórmulas de Fuller o Bolomey. El tamaño máximo nominal del agregado no 

deberá superar un tercio (1/3) del espesor de diseño del pavimento. El agregado grueso 

deberá cumplir, además, los requisitos de calidad señalados en la Tabla 20: (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 6). 

Tabla 20. Requisitos control de calidad para agregados grueso utilizados en concreto 

hidráulico 
 

 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

 

REQUISITO 

Dureza (O) 

Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), 
máximo (%) 

‐ 500 revoluciones 
‐ 100 revoluciones 

E‐218 40 
8 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, máximo 
(%) 

E‐238 30 

Resistencia mecánica por el método del 10 % de finos 
‐ Valor en seco, mínimo (kN) 
‐ Relación húmedo/seco, mínima (%) 

 

E‐224 
 

90 
75 

Durabilidad (O) 
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Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%)   

‐ Sulfato de sodio E‐220 10 
‐ Sulfato de magnesio  15 
Limpieza (F) 

Terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%). E‐211 3 

Partículas livianas, máximo (%). E‐221 0.5 

Geometría de las partículas (F) 

Partículas fracturadas mecánicamente (una cara), mínimo (%) E‐227 60 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1), máximo (%) E‐240 10 

Características químicas (O) 

Proporción de sulfatos del material combinado, expresado 
como SO4

=, máximo (%) 
E‐233 1.0 

Reactividad álcali ‐ agregado grueso y fino: Concentración 
SiO2 y reducción de alcalinidad R 
Nota: ver numeral 500.2.1.5.3 

 

E‐234 

SiO2 < R cuando 
R > 70 
SiO2 < 35 + 0.5R 
cuando R < 70 

 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.7. 
 

 

3.9.1.3. Aditivos 

 

Son productos utilizados para cambiar las propiedades del concreto, con el fin de que sea 

más adecuado para las condiciones de un pavimento. Hay diferentes tipos de aditivos como son: 

Inclusores de aire que deben cumplir los requerimientos de la norma ASTM C-260, aditivos 

químicos (reductores, acelerantes, retardantes) deberán cumplir con la norma ASTM C-494 y el 

ensayo a la resistencia a la flexión (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

3.9.1.4. Acero 

 

Es el proceso constructivo de total importancia, ya que para una losa en concreto 

hidráulico es fundamental la instalación del acero de refuerzo, el cual consiste en la colocación 

de una o dos mallas de refuerzo a lo largo de la losa a fundir, este acero debe ser corrugado con 

un límite de fluencia (fy) de 420 MPA. Se requiere utilizar al menos una malla de refuerzo a las 

losas con relación largo/ancho que sea mayor a 1.4 y que la longitud de la losa sea superior a 24 

veces el espesor de la misma (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 



P á g i n a | 64 
 

 

Los pasadores o barras pasa juntas como así lo llama INVIAS, estos refuerzos deberán 

cumplir con las especificaciones ASTM 615. Este refuerzo debe ir tanto longitudinalmente como 

transversalmente, el objetivo de colocar estos pasadores es para garantizar la transferencia de 

cargas entre losas adyacentes. Estas barras serán redondas y lisas con una fluencia mínima de 

280 MPA, y recubiertas de grasa u otro material que le permita el libre movimiento dentro del 

concreto (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

 
 

3.9.2. Curado y construcción de juntas 

 

Después de fundido la capa de concreto hidráulico, se procederá a curar la losa por medio 

de humedad, cubrimiento con películas liquidas o cubrimiento con membranas. 

 
 

El curado se deberá hacer inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto 

empiece a perder su brillo superficial. El curado del concreto se deberá realizar en todas 

las superficies libres, incluyendo los bordes de las losas, por un período no inferior a 7 

días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta 10 días. Se podrá usar productos como el 

Antisol como producto de curado y protección contra los rayos del sol. La utilización de 

acelerantes en el concreto es indispensable en el caso de que se especifique el uso de 

concretos de fraguado rápido, técnica conocida como fast‐track. En el caso de los 

concretos de fraguado rápido, normalmente se requiere un sistema de curado doble: 

primero la aplicación de productos químicos que forman una película impermeable y, 

sobre ésta, la instalación de membranas de polietileno o de papel (INVIAS, Capitulo 5 - 

Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 40). 
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Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por 

lluvia, contra la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 

Pasado las 6 a 8 horas de fundido el pavimento se procede a realizar los cortes con juntas 

trasversales a 1/3 del espesor de la losa. El sello de estas juntas puede ser de diferentes materiales 

como sellos con silicona y sellos de aplicación en caliente que cumplan con las especificaciones 

de la Tabla 21, tirilla o cordón de respaldo que serán de espuma polietileno y de diámetro 

aproximadamente 25% mayor que el ancho de la junta y deberá cumplir las especificaciones de 

ASTM D-5249. Pasado los 28 días de edad del concreto, se deberán sellar las juntas tan pronto 

como las condiciones climáticas lo permitan y no estén por encima de los (5° C) y antes de que  

el pavimento sea abierto al tránsito (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

Tabla 21. Especificaciones para el material de sello en juntas para pavimentos rígidos. 
 

TIPO DE SELLO ESPECIFICACIÓN ASTM 

Sello de silicona D5893, tipo autonivelante 

Sello de aplicación en caliente D 6690 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.13 
 
 

El sistema de sellado de juntas deberá garantizar la hermeticidad del espacio sellado, la 

adherencia del sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga por tracción y 

compresión, la resistencia al arrastre por las llantas de los vehículos, la resistencia a la 

acción del agua, de los solventes, de los rayos ultravioleta y a la acción de la gravedad y 

el calor, con materiales estables y elásticos (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de 

Concreto, 2013, pág. 44). 
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3.9.3. Condiciones de control de calidad y recibo a satisfacción de las actividades. 

 

Las mezclas utilizadas para la construcción del pavimento hidráulico, los materiales tuvieron que 

pasar por ensayos de laboratorio los cuales garanticen el diseño de mezcla a utilizar, INVIAS 

propone requisitos mínimos que deben cumplir las mezclas de concreto hidráulico: 

Tabla 22. Criterios de diseño para las mezclas de concreto en pavimento hidráulico 
 

 
CARACTERÍSTICA 

NORMA DE 
ENSAYO INV 

 

REQUISITO 

Resistencia a la flexotracción a veintiocho (28)  

 
 

E‐414 

 

 

3.8 
4.0 
4.2 

días, mínimo (MPa): 

- Tránsito NT1 
- Tránsito NT2 

- Tránsito NT3 

Contenido de cemento en masa por m3 de  

 
‐ 

 

 
 

300 
350 

concreto, mínimo ( kg) 

- Concreto de fraguado normal 
- Concreto de fraguado rápido (técnica fast‐ 

track) 

Relación agua / material cementante, máximo  
 

‐ 

 

0.48 
0.45 

- Concreto de fraguado normal 
- Concreto de fraguado rápido (técnica fast‐ 

track) 

Asentamiento ( mm): 

- Formaleta fija 
- Formaleta deslizante 

 
E‐404 

 
25 a 50 
13 a 38 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.24. 
 

 

Para cada mezcla se controlarán la consistencia (norma de ensayo INV E‐ 404) 

asegurando la completa homogenización de todos los componentes; la cantidad de agua 

será la necesaria para alcanzar la relación Agua/Cemento, se controla también las 

resistencias a flexotracción (norma de ensayo INV E‐414) a 7 y 28 días, el contenido de 

aire incluido (norma de ensayo INV E‐406). Se ensayarán 2 probetas a 7 días y 2 probetas 

a 28 días, obteniéndose los valores promedio de cada grupo de resultados. Será 
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obligatoria la realización de ensayos de módulo de elasticidad estáticos a los 28 días, para 

la mezcla diseñada, según la (norma de ensayo INV E‐424). Este módulo podrá ser 

medido sobre cilindros fabricados para ensayar a tracción indirecta (norma de ensayo 

INV E‐411) (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 24). 

 
 

Durante la entrega final de la construcción del pavimento se deberá realizar algunas 

pruebas para validar la satisfacción del trabajo según INVIAS: 

 
 

Se deberán extraer 5 núcleos cilíndricos de 15 cm de diámetro para determinar la 

densidad y la resistencia a la tracción indirecta. Estos testigos se tomarán de acuerdo a la 

norma de ensayo INV E‐418, a los 26 días de la puesta en obra, en lugares distintos entre 

sí no menos de 7 m de distancia, en sentido longitudinal y a no menos de quinientos 50 

cm de cualquier junta o borde. Los testigos serán curados en agua durante 48 horas y se 

someterán en seguida a ensayos de resistencia a compresión (norma de ensayo INV E‐ 

410) para tránsito NT1 y resistencia a la tracción indirecta (norma de ensayo INV E‐411) 

para tránsitos NT2 y NT3y densidad (norma de ensayo ASTM C 642) (INVIAS, Capitulo 

5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 27). 

 
 

La extracción de los núcleos que sirvieran como testigos, se puede observar la 

homogeneidad del concreto colocado, como verificación de los procesos de extendida y 

vibrado. Todas las aberturas resultantes de la extracción de núcleos del tramo de prueba 

para determinar la resistencia y la densidad, deberán ser rellenadas, vibradas y curadas, a 
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la mayor brevedad posible. (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 

27). 

 
 

3.9.4. Acabado y puesta en marcha del pavimento 

 

En el acabado del concreto se utilizara un flotador manual, para eliminar las irregularidades de la 

superficie y obtener un perfil adecuado, luego se podrá utilizar el método de la regla de tres 

metros y sus irregularidades no deben de ser mayores a 5 mm. La textura se le dará cuando el 

concreto pierda su brillo, serán rayones transversales homogéneos, en forma de estriado con un 

peine de dientes metálico (INVIAS, 2013). 

Para la puesta en marcha del pavimento rígido, este durante 14 días no se habilitara paso 

de vehículos, mientras éste no tenga una resistencia a flexotracción del 80% de la exigencia a 

veintiocho 28 días de curado, después de este periodo se podrá dar servicio a la vía (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

 
 

3.9.5. Calidades de los materiales y recibo a satisfacción 

 

Para la construcción de un pavimento en concreto hidráulico se debe tener claro las actividades a 

supervisar y de las calidades que se deben de tener en cuenta para el recibo satisfactorio de los 

trabajos, se debe realizar los respectivos controles en la construcción del pavimento rígido como 

lo son:  

 Controlar las calidades del cemento. 

 

 Calidad del agua. 

 

 Calidad del acero (certificaciones no mayores a 30 días) 
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 Calidad de los productos químicos para el curado (certificaciones de los 

fabricantes o proveedores del producto) 

 Calidad del producto para el sellado de juntas (producto y colocación con garantía 

de 5 años) 

 Calidad de las mezclas (se controlara en obra su transporte, estado de la mezcla, 

temperatura, consistencia, contenido de aire y resistencia) 

 Establecer una correlación entre la resistencia a flexotracción y la resistencia a 

tracción indirecta para el concreto con el cual se construye el pavimento. 

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y de la mezcla de 

concreto, durante el período de ejecución de las obras. 

 Verificar permanentemente el asentamiento, sí como el contenido de aire de la 

mezcla, si este último se encuentra especificado. 

 Tomar cotidianamente muestras de la mezcla que se elabore, para determinar su 

resistencia. 

 Tomar núcleos para determinar el espesor del pavimento, su densidad y su 

resistencia a la tracción indirecta, cuando corresponda. 

Para determinar la resistencia de la mezcla, se evaluaran términos de resistencia a la flexión 

según la norma INV E-414, donde se tomara un lote analizando NQ que sería el grado de 

cumplimiento de la resistencia, para INVIAS este lote serán por lo menos 350 m3 de concreto 

colocado en obra, de cada lote se moldearan 3 muestras y cada una por 4 especímenes 

cilíndricos, de cada una de estas muestras se toman según INVIAS las siguientes probetas: 
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 Cuatro vigas prismáticas para ensayos de resistencia a flexión (INVE‐414), de las cuales 

se fallarán 2 a siete días y 2 a veintiocho días, luego de ser sometidas al curado 

normalizado. (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 57). 

Para este caso existen tres criterios de aceptación o rechazo para INVIAS después de 

conocer los resultados de ensayos: Nivel de aceptación satisfactorio: Si el valor de PDL es igual 

o mayor al 90%. Nivel de aceptación con sanción: si el valor de PDL del lote está entre 50 % y 

89 %, el lote de pavimento se podrá aceptar con sanción ocurriendo en sobrecosto. Nivel 

de rechazo: si el valor de PDL del lote es inferior 50 % se deberá demoler el lote del pavimento 

y remplazarlo hasta que sea satisfactorio el resultado. 

 Cuatro cilindros, para ensayos de compresión inconfinada (INV E‐410) o tracción 

indirecta (INV E‐411), de los cuales se fallarán 2 a siete días y dos a veintiocho días, 

luego de ser sometidos al curado normalizado (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de 

Concreto, 2013, pág. 57). 

Para la aceptación o rechazo del lote de pavimento de concreto, se definen 3 niveles de 

calidad en función del porcentaje estimado de la resistencia a la flexión dentro de los límites de 

la especificación (PDL): 

Nivel de aceptación satisfactorio: si el valor de PDL del lote es igual o superior a 90 %, 

el lote de pavimento se acepta 

Nivel de aceptación con sanción: si el valor de PDL del lote está entre 50 % y 

89 %, el lote de pavimento se podrá aceptar con sanción 

Nivel de rechazo: si el valor de PDL del lote es inferior 50 %, el Constructor deberá 

demoler el lote de pavimento. 



P á g i n a | 71 
 

 

 Calidad de los agregados, de este último se tomaran por lo menos 4 muestras y se 

le realizaran lo ensayos respectivos descritos en este documento anteriormente. 

INVIAS determina la frecuencia en la que se deben realizar los ensayos de calidad 

de agregados puestos en obra para la construcción de pavimentos hidráulicos: 

Tabla 23. Frecuencia de ensayos para los agregados de un concreto hidráulico 
 

 
CARACTERÍSTICA 

NORMA DE 
ENSAYO 

INV 

 
FRECUENCIA 

Composición (F) 

Granulometría E‐123 1 por jornada 

Módulo de finura E‐123 1 por jornada 
Dureza, agregado grueso (O) 

Desgaste en la máquina de los Ángeles E‐218 1 por mes 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval E‐238 1 por mes 

Resistencia mecánica por el método del 10 % de finos 
‐ Seco y húmedo 

E‐224 
1 por mes 

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos E‐220 1 por mes 
Limpieza (F) 

Impurezas en agregado grueso E‐237 1 por semana 

Índice de plasticidad E‐125,126 1 por jornada 

Equivalente de arena E‐133 1 por semana 

Terrones de arcilla y partículas deleznables E‐211 1 por semana 

Partículas livianas. E‐221 1 por semana 

Material que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) E‐214 1 por semana 
Geometría de las partículas (F) 

Partículas fracturadas mecánicamente E‐227 1 por jornada 

Partículas planas y alargadas E ‐240 1 por semana 

Fuente: INVIAS, Capitulo 5: Pavimento en concreto, Articulo 500, Año 2013. Pag.53. 
 

 

3.9.6. Control al espesor final 

 

Una vez retiradas las formaletas, se realizarán las verificaciones de espesores en los costados de 

las losas. El lote de muestreo será de 350 m2 y se deberán extraer 2 testigos cilíndricos, estos 

núcleos se extraen pasados 15 días de haber fundido el pavimento. En los testigos que se extraen 

se tomaran las medidas correspondientes según la norma INV E-419 el cual no debe ser inferior 



P á g i n a | 72 
 

 

al espesor de diseño y si supera en más de 10 mm se deberá reconstruir el pavimento (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

El espesor de un pavimento será aceptado según INVIAS cuando “el espesor promedio 

del lote es inferior al teórico de diseño en más de 2 mm y hasta 7 mm, el pavimento, en cuanto 

hace a su espesor, se aceptará con descuento por deficiencia de espesor” y será motivo de 

rechazo, “cuando el espesor promedio del lote (em) sea inferior al teórico de diseño (ed) en más 

de 7 mm, se deberá demoler, retirar y disponer escombros y reconstruir el pavimento, a sus 

expensas, de modo de cumplir todas las exigencias de las especificaciones INVIAS” (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 64). 

 
 

Los agujeros dejados por los núcleos en el pavimento se deberán rellenar a más tardar al 

día siguiente del corte, con un concreto apropiado de la misma calidad del concreto del 

pavimento o superior, que no se contraiga; antes de su colocación, se deberá aplicar una 

resina en las paredes del agujero, del tipo V, según la especificación ASTM C‐811 

(INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 65). 

 
 

Todos los núcleos extraídos para la medida del espesor serán sometidos, sucesivamente, a 

ensayos de densidad, módulo de elasticidad y resistencia (tracción indirecta para tránsitos 

NT‐2 y NT‐3 o compresión inconfinada para tránsito NT‐1). La resistencia se medirá a 

los 28 días (normas de ensayo INV E‐410 o INV E‐411 según corresponda), luego de ser 

sometidos a curado húmedo durante las cuarenta y ocho (48) horas previas al ensayo 

(INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 67). 
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3.10. Construcción de un pavimento flexible 

 

Los pavimentos flexibles son estructuras que las componen de sub-bases y bases granulares, 

estas capas deberán tener resistencias necesarias para soportar el tráfico, su estabilidad depende 

de la buena calidad de los materiales granulares que conforman la estructura en su momento de 

fricción entre las partículas y la cohesión de las mismas (Merino, 2006). 

La carpeta asfáltica de concreto es constituida por materiales pétreos y un producto 

asfaltico, debe ser impermeable, uniforme, y de textura apropiada. La superficie de rodamiento o 

carpeta de rodadura, de un pavimento flexible, puede ser de dos tipos: 

1. Mezclas asfálticas abierta en caliente 

 

2. Mezclas asfálticas abierta en frío 

 

Estas mezclas pueden sufrir tratamientos superficiales, que consisten en la aplicación de 

cementos asfalticos o emulsiones bituminosas, ya que se pueden clasificar entre simples o dobles 

como se requiera en el proceso constructivo. 

A continuación se mostrara en forma breve el proceso constructivo y controles de calidad 

que se deben tener en cuenta para recibir a satisfacción los trabajos ejecutados. 

 
 

3.10.1. Suministro del Cemento Asfaltico y/o Emulsión Asfáltica 

 

El cemento asfaltico como las emulsiones bituminosas son suministradas para la fabricación de 

mezclas asfálticas en caliente o frio. 

3.10.1.1. Cemento Asfaltico 

 

Es un producto bituminoso solido a temperatura considerable, compuesta por 

hidrocarburos naturales y tiene propiedades aglomerantes. 
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Según INVIAS los cementos asfalticos tiene rangos de grados de penetración como sea 

el caso y deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos por las normas que acogen 

este material. En obra se deberá controlar y pedir al proveedor la clasificación y ensayos 

correspondientes por el sistema PG según la norma AASHTO M-320 (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Para tener en cuenta la buena ejecución de los trabajos, se deberá exigir al momento de la 

llegada del material en obra los resultados de ensayos de calidad efectuados sobre las muestras, 

la clasificación del asfalto por el método PG acompañado de sus resultados de ensayos 

correspondientes a este sistema, no mayores a un mes de haber realizado la prueba. Se debe 

verificar el estado y funcionamiento de la maquinaria utilizada para este fin y del 

almacenamiento del cemento asfaltico. Se debe verificar que no se produzca calentamiento 

excesivo del cemento asfáltico, antes de su mezcla con los agregados pétreos, que induzca la 

oxidación prematura del producto. 

Tabla 24. Controles de calidad para el cemento asfaltico 
 

 
CARACTERÍSTICA 

NORMA DE 
ENSAYO 

INV 

GRADO DE PENETRACIÓN 

40‐50 60‐70 80‐100 

MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX 

Asfalto original 

Penetración (25° C, 100 g, 5 s), 0.1 
mm 

E‐706 40 50 60 70 80 100 

Punto de ablandamiento, °C E‐712 52 58 48 54 45 52 

Índice de penetración E‐724 ‐1.2 +0.6 ‐1.2 +0.6 ‐1.2 +0.6 

Viscosidad absoluta (60° C), P 
E‐716 o 
E‐717 

200 
0 

‐ 
150 

0 
‐ 

100 
0 

‐ 

Ductilidad (25° C, 5 cm/min), cm E‐702 80 ‐ 100 ‐ 100 ‐ 

Solubilidad en tricloroetileno, % E‐713 99 ‐ 99 ‐ 99 ‐ 

Contenido de agua, % E‐704 ‐ 0.2 ‐ 0.2 ‐ 0.2 

Punto de inflamación mediante copa 
abierta de Cleveland, °C 

E‐709 240 ‐ 230 ‐ 230 ‐ 

Contenido de parafinas, % E ‐718 ‐ 3 ‐ 3 ‐ 3 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 400, Año 2013. Pag.44. 
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Durante la ejecución se podrá tomar muestras representativas, para ensayos indicados en 

la tabla 15 y se deberá tener en cuenta los procedimientos descritos en la norma INV E-701 el 

cual busca verificar las condiciones medias del material y las variaciones máximas en las 

características que posee el material. La toma de muestras se hará tan pronto se posible durante 

el almacenamiento o en el descargue (INVE-701, s.f). Y el número de muestras se tendrá 

presente en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Muestreos según tipo de material bituminoso 

Fuente: INVIAS, Norma de ensayo INV E-701, Año s.f. Pag.2. 
 

 

Se concluye, que tanto en obra como en laboratorio se debe tener muy presente las 

tolerancias de los ensayos del grado de penetración, el punto de ablandamiento y la viscosidad 

del asfalto que se requiera para el proyecto, estos ensayos de deberán realizar 1 vez por cada mes 

de ejecución en la obra y se deberán cumplir con las características de la tabla 15 y tolerancias 

permitidas. 

3.10.1.2. Emulsión Asfáltica 

 

Este posee características y roturas apropiadas, son utilizadas para mezclas en frio o 

caliente y dependen de un agente emulsificante de carácter catiónico. Tiene diferentes 
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aplicaciones el cual se pueden clasificar en Emulsiones asfálticas catiónicas de rompimiento 

rápido con contenido de ligante residual en la emulsión (CRR1-2), Emulsiones asfálticas 

catiónicas de rompimiento medio con contenido de ligante residual en la emulsión (CRM), 

Emulsiones asfálticas catiónicas de rompimiento lento con contenido de ligante residual en la 

emulsión (CRL0-1) (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Las emulsiones asfálticas deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos 

como su viscosidad, contenido de agua, estabilidad, sedimentación, ductilidad etc… 

Al recibir el producto se deberá pedir la certificación del fabricante, fechas de elaboración 

y despacho, tipo de emulsión y velocidad de rotura. Aparte de las certificaciones de los ensayos 

suministrados por el proveedor, se deberá hacer ensayos en obra para validar dicha información. 

Estas muestras se tomaran de acuerdo a las especificaciones de INVIAS y así como los 

procedimientos necesarios para los muestreos según la norma INV E-701 (INVIAS, 2013). 

 
 

Si la emulsión ha estado almacenada durante un plazo superior a 15 días antes de su 

empleo, se deberán realizar determinaciones del contenido de asfalto residual y tamizado 

sobre muestras representativas de las partes superior e inferior de la emulsión 

almacenada. En caso de que no se cumpla lo establecido para estas características, se 

procederá a su homogeneización y a la realización de nuevos ensayos y si los resultados 

de estos últimos no resultan satisfactorios, la emulsión será rechazada (INVIAS, Capitulo 

4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 56). 
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3.10.2. Riego de Imprimación 

 

Es un producto utilizado para adherir la base granular con la mezcla asfáltica, también 

impermeabiliza la superficie, se utilizara un carro tanque para aplicar el producto asfáltico a 

presión y para ello deberá disponer de una bomba de impulsión, accionada por motor y provista 

de un indicador de presión. 

La superficie granular debe de estar limpia de polvo, suciedad y de cualquier material 

suelto, debe ser humedecida antes de su aplicación, se hará de manera suave y uniforme la 

aplicación del ligante colocando de esta manera unas tiras de papel, de manera que el riego 

comience y termine sobre estas evitando los traslapos. La temperatura de aplicación debe ser la 

adecuada, ya que la viscosidad del producto se deberá encontrar entre 5 y 20 segundos (INVIAS, 

Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Se deberá controlar el tránsito, ya que este no podrá pasar mientras se esté ejecutando el 

riego y no haya sido absorbido por completo. Una vez permitida la circulación los vehículos no 

podrán superar los 30km/h (INVIAS, 2013). 

3.10.2.1. Controles de calidad y recibo de los trabajos a satisfacción 

 

Cuando llegue a obra el carro tanque se deberá pedir la certificación del proveedor donde 

garantice la emulsión asfáltica y los resultados de los ensayos de calidad efectuados sobre 

muestras representativas. 

En obra se deberán tomar las diferentes muestras dentro del lote delimitado, la cual 

servirá como criterio para aceptar o rechazar su integridad. Se realizaran dentro de los primeros 

500 m de calzada imprimada o 3500 m2 de calzada imprimada. No se aceptaran los lotes 

imprimados donde la dosificación media de ligante o agregados esté por fuera del rango 
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especificado. Tampoco se aceptará un lote donde más de un punto de ensayo presente un 

resultado por fuera del límite (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

 
 

3.10.3. Procesos de tratamiento simple y doble 

 

Consiste en la aplicación de un material bituminoso sobre una superficie preparada, 

seguida por la extensión y compactación de una capa agregado pétreo para tratamientos simples 

o de varias capas para tratamientos dobles. 

Los agregados pétreos deberán presentar los requisitos mínimos de control según sus 

características de dureza, durabilidad, limpieza, adhesividad, según sea su nivel de tránsito. 

Tabla 26. Controles de calidad de los agregados para tratamiento superficial simple y doble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 430, Año 2013. Pag.121. 

 

CARACTERÍSTICA 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
INV 

NIVEL DE 
TRÁNSITO 

NT‐1 NT‐2 

Dureza, agregado grueso (O)    

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%) 
‐ 500 revoluciones 
‐ 100 revoluciones 

 

E‐218 
 

25 
5 

 

25 
5 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, 
máximo (%) 

E‐238 
‐ 25 

Coeficiente de pulimento acelerado, mínimo E‐232 0.45 0.45 

Durabilidad (O)    

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, 
agregado grueso, máximo (%) 

E‐220 
 

18 
 

18 

Limpieza, agregado grueso (F)    

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E‐237 0.5 0.5 

Geometría de las partículas, agregado grueso (F)    

Índices de alargamiento y aplanamiento, máximo (%) E‐230 30 30 

Caras fracturadas, mínimo (%): una cara / dos caras E‐227 75 / ‐ 75 / 60 

Adhesividad (O)    

Bandeja, mínimo (%) E‐740 80 80 
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La dosificación del tratamiento se deberá utilizar dentro de los límites indicados a 

continuación tanto para tratamientos simples como dobles. 

Tabla 27. Límites de dosificación para un tratamiento simple 
 

TIPO DE 
GRADACIÓN 

DOSIFICACIÓN (l/m2) 

AGREGADOS 
LIGANTE 

RESIDUAL 

TSS – 19 8‐10 0.9‐1.3 

TSS – 13 6‐8 0.7‐1.1 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 430, Año 2013. Pag.124. 
 

 

Tabla 28. Tabla 18. Límites de dosificación para un tratamiento doble 
 

  AGREGADOS LIGANTE 

TIPO APLICACIÓN 
GRADACIÓN 

DOSIFICACIÓN 
(l/m2) 

RESIDUAL 
(l/m2) 

1 
Primera TSD‐25 12 – 14 1.3 – 1.8 
Segunda TSD‐13 6 – 8 0.8 – 1.2 

2 
Primera TSD‐19 8 – 10 0.9 – 1.3 
Segunda TSD‐10 5 – 7 0.7 – 1.0 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 430, Año 2013. Pag.139. 
 

 

Durante la aplicación, se podrá emplear conjugada la acción entre el ligante y los 

agregados pétreos en una sola operación, el ligante se aplicara e inmediatamente el material será 

extendido uniformemente con la cantidad apropiada y la humedad no deberá perjudicar su 

adhesividad con el ligante bituminoso empleado. 

La compactación después da la colocación del material y extendida del mismo, se 

procederá a compactar por medio de una maquinaria especial para el efecto, hasta obtener una 

superficie lisa y estable en un tiempo máximo de 30 minutos. Una vez terminado este proceso 

constructivo se dispondrá a limpiar la superficie y eliminar los sobrantes de agregados sueltos y 

luego de ello se dará apertura al tránsito pasado las 24 horas (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos 

Asfalticos, 2013). 
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3.10.3.1. Controles de calidad y recibo a satisfacción de los trabajos ejecutados 

 

Para darle cumplimiento al control de calidad de los agregados, se deberán tomar como 

mínimo 4 muestras y se realizaran los ensayos descritos en la tabla 17 y con frecuencias 

necesarias para el cumplimiento de la norma como lo indica en la tabla 20. Se tomaran en lotes 

no menos de 500 metros del tramo construido o 3500 m2 de tratamiento construido. (INVIAS, 

Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Tabla 29. Ensayos de verificación de los agregados para tratamientos superficiales simples y 

dobles 
 

 
CARACTERÍSTICA 

NORMA DE 
ENSAYO INV 

 
FRECUENCIA 

Composición (F)   

Granulometría E‐123 1 por jornada 

Dureza (O)   

Desgaste en la máquina de los Ángeles E‐218 1 por mes 

Degradación por abrasión en el equipo 
Micro‐Deval 

E‐238 1 por mes 

Coeficiente de pulimiento acelerado E‐232 1 por mes 

Durabilidad (O)   

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato 
de magnesio 

E‐220 1 por mes 

Limpieza (F)   

Contenido de impurezas E‐237 1 por jornada 

Geometría de las partículas (F)   

Índices de alargamiento y aplanamiento E‐230 1 por semana 

Porcentaje de caras fracturadas E‐227 1 por semana 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 430, Año 2013. Pag.131. 
 

 

En conclusión las dosificaciones del asfalto y del agregado se comprobaran mediante las 

normas INV E-818 e INV E-819. Según INVIAS habla sobre unas tasas medias de aplicación del 

ligante residual (TML) y de agregados (TMA), de acuerdo a la exigencia de INVIAS por lote no 
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podrá variar en más del 10% de las de las exigidas en el proyecto como resultado de la fase de 

experimentación: 

0.9 TEL ≤ TML ≤ 1.1 TEL 

 

0.9 TEA ≤ TMA ≤ 1.1 TEA 

 

 

Así mismo, ningún ensayo individual podrá presentar un resultado que varíe en más de 

15% de la tasa de aplicación de ligante o agregados autorizada en el proyecto. Si alguno 

de los anteriores requisitos se incumple, se rechazará el lote. En caso de rechazo, el 

tratamiento superficial simple o doble correspondiente al lote controlado deberá ser 

levantado mediante fresado (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 

132). 

 

 

 

 

3.10.4. Procesos de mezclas asfálticas abiertas en frio o caliente 

 

En la construcción de un pavimento flexible existe la posibilidad de realizar su mezcla en 

frio o caliente, dependiendo de la circunstancia del proyecto o de las especificaciones del diseño. 

Es por eso que a continuación se muestra en breve los requisitos que se deben tener en cuenta 

para la realización de los ensayos correspondientes a su dureza durabilidad, limpieza, 

adhesividad para las mezclas en frio y caliente. 
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Tabla 30. Requisitos de los agregados para mezclas abiertas en frio 
 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

NIVEL DE TRÁNSITO 

NT‐1 NT‐2 NT‐3 

Dureza, agregado grueso (O)     

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%) 
Capa de: rodadura / intermedia 

E‐218 

E‐219 

 

25/35 
 

25/35 
 

25/35 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, máximo (%) 

- Capa de: rodadura / intermedia 
E‐238 

 

‐ 
 

25/30 
 

20/25 

Resistencia mecánica por el método del 10% de finos 

- Valor en seco: rodadura / intermedia, mínimo (kN) 

- Relación húmedo/seco: rodadura / intermedia, mínimo (%) 

 
E‐224 

   

110/90 
75/75 

Coeficiente de pulimiento acelerado para rodadura, mínimo E‐232 0.45 0.45 0.45 

Durabilidad (O)     

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, agregado 
grueso y fino, máximo (%) 

E‐220 
18 18 18 

Limpieza, agregado grueso (F)     

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E‐237 0.5 0.5 0.5 

Geometría de las partículas, agregado grueso (F)     

Partículas planas y alargadas, relación 5:1, máximo (%) E‐240 10 10 10 

Caras fracturadas, mínimo (%) 

- Una cara: rodadura / intermedia 

- Dos caras: rodadura / intermedia 

 

E‐227 

 

75/‐ 
60/‐ 

 

75/60 
75/‐ 

 

85/70 
75/‐ 

Adhesividad (O)     

Agregado grueso: Cubrimiento de los agregados con materiales 
asfálticos en presencia del agua hirviendo, mínimo (%) 

E‐757 Reportar 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 441, Año 2013. Pag.217. 
 

 

Tabla 31. Requisitos de los agregados para mezclas abiertas en caliente 
 

 

 

CARACTERÍSTICA 

 

NORMA DE 
ENSAYO 

INV 

NIVEL DE TRÁNSITO 

NT1 NT2 NT3 

Dureza, agregado grueso (O)     

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%) 

- 500 revoluciones 

- 100 revoluciones 

 

E‐218 
 

35 
7 

 

35 
7 

 

35 
7 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, máximo (%)  E‐238  30 25 

Resistencia mecánica por el método del 10% de finos 

- Valor en seco, mínimo (kN) 

- Relación húmedo/seco, mínimo (%) 

 

E‐224 

   

90 
75 

Durabilidad (O)     

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio del agregado 
grueso, máximo (%) 

E‐220 
 

18 
 

18 
 

18 

Limpieza, agregado grueso (F)     

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E‐237 0.5 0.5 0.5 

Geometría de las partículas, agregado grueso (F)     

Partículas planas y alargadas, relación 5:1, máximo (%) E‐240 10 10 10 

Caras fracturadas, mínimo (%): una cara / dos caras E‐227 60/‐ 75 / ‐ 75 / ‐ 
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Adhesividad (O)     

- Agregado grueso: Cubrimiento de los agregados con materiales 
asfálticos en presencia del agua hirviendo, mínimo (%) 

 

E‐757 
 

Reportar 

 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 451, Año 2013. Pag.283. 
 

 

Para mezclas en frio se utilizara un material bituminoso de emulsión asfáltica catiónica de 

rotura media (CRM) y que sea compatible con los agregados pétreos empleados. En cuanto para 

las mezclas en caliente se utilizara un material a base de cemento asfaltico con penetraciones de 

60-70 (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Durante la ejecución de los trabajos, la compactación de la mezcla es fundamental, ya que 

debe ser adecuadamente hasta alcanzar la densidad mínima especificada en las normas. La 

compactación permite tener estabilidad, cohesión e impermeabilidad formando una capa de 

rodadura resistente, durable y rugosa. 

Para mezclas en frio INVIAS estipula que durante la primera pasada del rodillo 

vibratorio, se extiende una capa de arena en un tramo de 4 km/m2, con el fin de eliminar la 

consistencia viscosa de la mezcla y posteriormente se pasara el rodillo neumático con el fin de 

que la mezcla alcance un grado de firmeza satisfactorio (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos 

Asfalticos, 2013). 

La apertura del tránsito, cuando se aplican mezclas en frio, se podrá dar paso a los 

vehículos cuando el grado de compactación sea satisfactorio y pasado las 72 horas no se debe 

sobrepasar la velocidad permitida de 30km/h. En el caso de las mezclas en caliente es totalmente 

diferente ya que debido a su bajo contenido de asfalto y la posibilidad de desintegrarse bajo la 

acción de las cargas del tránsito, no se deberá permitir que la mezcla compactada sea sometida a 

la circulación de los vehículos, solo después de un tiempo considerable propuesto por el 

constructor (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 
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3.10.4.1. Requisitos para los controles de calidad en los materiales y recibo a 

satisfacción de los trabajos ejecutados 

Se deberá contar en cada paso constructivo de un control necesario para una buena 

ejecución del producto, para ello se logra identificar los controles de calidad en las emulsiones 

utilizadas ya descritas anteriormente en este documento, control de calidad a los agregados 

pétreos, control a la composición de la mezcla y calidad del producto terminado. 

La tabla 23 se relaciona los ensayos para controlar la calidad de los materiales, utilizando 

frecuencias de tiempo, tomando como siempre 4 muestras representativas y se deberán realizar 

los ensayos indicados a continuación: 

Tabla 32. Ensayos de verificación sobre los agregados para mezclas abiertas en frio y caliente 
 

 

CARACTERÍSTICA 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
INV 

 

FRECUENCIA 

Composición (F)   

Granulometría E‐123 1 por jornada 

Dureza, agregado grueso (O)   

Desgaste en la máquina de los Ángeles E‐218 1 por mes 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval E‐238 1 por mes 

Resistencia mecánica por el método del 10% de finos E‐224 1 por mes 

Durabilidad (O)   

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio E‐220 1 por mes 

Limpieza, agregado grueso (F)   

Impurezas en agregado grueso E‐237 1 por semana 

Geometría de las partículas, agregado grueso (F)   

Partículas planas y alargadas, relación 5:1 E‐240 1 por semana 

Caras fracturadas E‐227 1 por jornada 

Adhesividad (O) (SOLO PARA MEZCLAS EN 
CALIENTE) 

  

Agregado grueso: Cubrimiento de los agregados con 
materiales asfálticos en presencia del agua hirviendo 

 

E‐757 

Cuando cambie la 
procedencia de los 

agregados 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 441, Año 2013. Pag.225. 
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Sobre la composición de la mezcla que llega a obra se deberá tomar la temperatura para 

las mezclas en caliente. Será rechazada toda mezcla segregada, carbonizada o sobrecalentada y 

para el caso de la mezcla en frio se rechaza si el material no es homogéneo y constante. 

Para poder verificar el contenido de asfalto tanto en mezclas frías o en calientes, se deben 

tomar 3 muestras de la mezcla utilizada y se definirá su contenido de asfalto residual por medio 

de la (norma de ensayo INV E-732). El porcentaje de asfalto residual promedio del lote (ART%) 

tendrá una tolerancia del 3% respecto del optimo definido en la fórmula de trabajo iniciando el 

proyecto (ARF%). (INVIAS, 2013). 

 
 

ARF% ‐ 0.3 % ≤ ART% ≤ ARF% + 0.3 % 

 

INVIAS dice que “A su vez, el contenido de asfalto residual de cada muestra individual 

(ARI %), no podrá diferir del valor promedio (ART %) en más de medio por ciento (0.5 %), 

admitiéndose un (1) solo valor fuera de ese intervalo” (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos 

Asfalticos, 2013, pág. 226). 

ART% ‐ 0.5 % ≤ ARI% ≤ ART% + 0.5 % 

 

“Un porcentaje de asfalto residual promedio (ART %) fuera de tolerancia, así como un 

número mayor de muestras individuales por fuera de los límites implica el rechazo del lote” 

(INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 226). 

 
 

Las determinaciones del espesor final de la capa compactada, por lo menos según la 

norma INV E-730 se deberá escoger al azar 5 puntos por lote. El espesor promedio de la 

capa compactada no podrá ser menor al espesor de diseño em ≥ ed de igual forma, el 

valor obtenido de cada determinación individual deberá ser, como mínimo igual al 80% 
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del espesor de diseño, ei > 0.80 ed admitiendo solo 1 valor por debajo del límite, 

siempre y cuando este valor sea mayor o igual al 75% del espesor de diseño. El 

incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del lote (INVIAS, 

Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 229). 

 
 

En cuanto a su planicidad, la superficie compactada no deberá presentar irregularidades 

de más de 10 mm en capas de rodadura, ni más de 15 mm en capas intermedias. Su textura será 

verificada antes de la puesta en servicio del tránsito empleando ensayos como INV E-791 

mediante el método del círculo de arena. Se tomaran por lote 3 puntos y la profundidad de la 

textura deberá ser por lo menos igual a 1 mm. La solidez de la estructura será verificada tanto en 

mezclas en caliente como en frio, se realizara ensayos de deflexión con la viga Benkelman, de 

acuerdo con la norma de ensayo INV E-795. Los resultados de las medidas, que se realizarán en 

tresbolillo cada 20 metros, no constituirán base para aceptación o rechazo de la capa construida, 

sino que servirán al Instituto Nacional de Vías para verificar la homogeneidad de la estructura 

que se construye y realizar los ajustes que pudieran resultar necesarios al diseño estructural del 

pavimento (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

 
 

3.10.5. Concreto Asfaltico 

 

Se considera concreto asfaltico a la construcción de barias capas de mezcla asfáltica de 

gradación continua, preparada y colocada en caliente, a continuación se relacionan los tres tipos 

de mezclas asfálticas de gradación continua: 
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Tabla 33. Tipos de mezclas asfálticas en caliente de gradación continúa. 
 

TIPO DENOMINACIÓN 

POR TIPO DE GRANULOMETRÍA 

- Mezclas densas MDC 

- Mezclas semidensas MSC 

- Mezclas gruesas MGC 
MEZCLAS ESPECIALES 
Mezclas de alto módulo MAM 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.235. 
 

 

Los agregados pétreos al igual que el llenante mineral deberán satisfacer los requisitos de 

la tabla 34 donde se denominan las capas asfálticas de gradación continua del concreto. 

 
 

Tabla 34. Tipos de capas asfálticas en caliente de gradación continúa. 
 

TIPO DE CAPA DESCRIPCIÓN 

Rodadura Capa superior 

Intermedia 
Capa subyacente a la rodadura, en estructuras 
con 2 o más capas asfálticas 

Base 
Capa o capas subyacentes a la intermedia, en 
estructuras con 3 o más capas asfálticas 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.236. 
 

 

El llenante mineral provenir de los procesos de trituración y clasificación de los 

agregados pétreos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la planta 

mezcladora, o podrá ser de aporte como producto comercial, generalmente cal hidratada o 

cemento hidráulico. La proporción de llenante mineral y los requisitos para el mismo 

deberán cumplir lo mencionado en la Tabla 35 (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos 

Asfalticos, 2013, pág. 236). 
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Tabla 35. Proporciones y requisitos del llenante mineral. 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
INV 

NIVEL DE TRÁNSITO 

NT1 NT2 NT3 

Proporción de llenante mineral de aporte: (% en 
    

masa del llenante total) 
‐ Capa de rodadura ‐ ‐ ≥ 25 ≥ 50 
‐ Capa intermedia  ‐ ≥ 25 ≥ 50 

‐ Capa de base  ‐ ‐ ≥ 25 

Granulometría del llenante mineral de aporte: 
 

 
E ‐215 

 

100 
> 90 

‐ % que pasa tamiz 425 µm (No. 40) 
‐ % que pasa tamiz 150 µm (No. 100) 

‐ % que pasa tamiz 75 µm (No. 200)  > 75 

Densidad bulk (g/cm3) E‐225 0.5 a 0.8 

Vacíos del llenante seco compactado (%) E‐229 ‐ 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.238. 
 

 

Tabla 36. Frecuencia de ensayos para la verificación del llenante mineral para las mezclas en 

caliente de gradación continúa. 
 

 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

 

FRECUENCIA 

Granulometría E‐123 1 por suministro 

 

Densidad bulk 
 

E‐225 
1 vez a la semana y siempre que 

cambie la procedencia del 
llenante 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.259. 
 

 

Se podrá autorizar la reducción de la frecuencia de los ensayos a la mitad siempre y 

cuando se considere que los materiales son suficientemente homogéneos o si el control en obra 

se ha recibido a satisfacción 10 lotes consecutivos. En ningún caso se permite el empleo de 

agregados minerales que no satisfagan los requisitos de INVIAS, llegado el caso que alguna 
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prueba de lugar a un resultado insatisfactorio, se tomaran 2 muestras adicionales y se repetirá la 

prueba (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

 
 

Tabla 37. Requisitos de calidad para los agregados utilizados en las mezclas para el concreto 

asfaltico y su frecuencia en la toma de ensayos 
 

 

CARACTERÍSTICA 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
INV 

 

NIVEL DE TRÁNSITO 
 

FRECUENCIA DEL 

ENSAYO 
NT1 

NT2 
NT3 

Dureza, agregado grueso (O)     

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%)      

- Capa de: rodadura / intermedia / base, 500 revoluciones 

- Capa de: rodadura / intermedia / base, 100 revoluciones 
E‐218 25/35/‐ 

5/7/‐ 
25/35/35 

5/7/7 
25 / 35 / 35 

5/7/7 

1 por mes 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, 
máximo (%) 

- Capa de: rodadura / intermedia / base 

 
E‐238 

  

 
25/30/30 

 

 
20/25/25 

 
1 por mes 

Resistencia mecánica por el método del 10% de finos,      

capa de: rodadura / intermedia / base 
- Valor en seco, mínimo (kN) E‐224 

 

110/90/75 
 

1 por mes 

- Relación húmedo/seco, mínima (%)  75/75/75  

Coeficiente de pulimiento acelerado para rodadura, mínimo E‐232 0.45 0.45 0.45 Cuando cambie la 
procedencia de los 

agregados 

Durabilidad (O)      

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, 
agregados fino y grueso, máximo (%) 

E‐220 18 18 18 1 por mes 

Limpieza, agregado grueso (F)      

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E‐237 0.5 0.5 0.5 1 por semana 

Limpieza, gradación combinada (F)      

Índice de plasticidad, máximo (%) 
E‐125 y 
E‐126 

NP NP NP 1 por jornada 

Equivalente de arena, mínimo (%) (Nota 1) E‐133 50 50 50 1 por semana 

Valor de azul de metileno, máximo (Nota 1) E‐235 10 10 10 1 por semana 

Geometría de las partículas, agregado grueso (F)      

Partículas planas y alargadas, relación 5:1, máximo (%) E‐240 10 10 10 1 por semana 

Caras fracturadas, mínimo (%) 

- Una cara: rodadura / intermedia / base 

- Dos caras: rodadura / intermedia / base 

 
E‐227 

 

75/60/‐ 
‐/‐/‐ 

 

75/75/60 
60/‐/‐ 

 

85/75/60 
70/‐/‐ 

 

1 por jornada 

Geometría de las partículas, agregado fino (F)      

Angularidad de la fracción fina, método A, mínimo (%) 

- Capa de: rodadura / intermedia / base 
E‐239 

 

40/35/‐ 
 

45/40/35 
 

45/40/35 
 

1 por jornada 

Adhesividad (O)      
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- Agregado grueso: Cubrimiento de los agregados con 

materiales asfálticos en presencia del agua hirviendo 

(%) 

- Agregado fino: adhesividad de los ligantes 

bituminosos a los agregados finos (método riedel‐ 

weber), índice mínimo 

E‐757 
 

 

E‐774 

 

 

Reportar 4 

 

 
Cuando cambie la 
procedencia de los 

agregados 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.237. 
 

 

La granulometría del agregado obtenido mediante la combinación de las distintas 

fracciones, incluido el llenante mineral, deberá estar comprendida dentro de alguna de las franjas 

fijadas en la Tabla 38, el análisis granulométrico se deberá efectuar de acuerdo con la norma 

INV E–213. Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 

exigidos por INVIAS, el material que se produzca deberá dar lugar a una curva granulométrica 

uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la 

parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Tabla 38. Franjas Granulométricas para mezclas asfálticas en caliente de gradación continua 
 
 

 
 

TIPO DE MEZCLA 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.00 0.425 0.180 0.075 

1 ½” 1” 3/4” 1/2” 3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No. 200 

% PASA 

 

 
DENSA 

MDC‐25  100 80‐95 67‐85 60‐77 43‐59 29‐45 14‐25 8‐17 4‐8 

MDC‐19   100 80‐95 70‐ 88 49‐65 29‐45 14‐25 8–17 4–8 

MDC‐10     100 65‐87 43‐61 16‐29 9‐19 5–10 

 
SEMIDENSA 

MSC‐25  100 80‐95 65‐80 55‐70 40‐55 24‐38 9‐20 6‐12 3‐7 

MSC‐19   100 80‐95 65‐80 40‐55 24‐38 9‐20 6‐12 3‐7 

 
GRUESA 

MGC‐38 100 
75‐ 
95 

65‐85 47‐67 40‐60 28‐46 17‐32 7‐17 4‐11 2‐6 

MGC‐25  100 75‐95 55‐75 40‐60 28‐46 17‐32 7‐17 4‐11 2‐6 

ALTO 
MÓDULO 

MAM ‐25 
 

100 80‐95 65‐80 55‐70 40‐55 24‐38 10‐20 8‐14 6‐9 

TOLERANCIAS EN 
PRODUCCIÓN SOBRE LA 
FÓRMULA DE TRABAJO 

(±) 

 

‐ 

 

4 % 

 

3 % 

 

2 % 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.239. 
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El tipo de mezcla asfáltica en caliente por emplear dependerá del tipo y del espesor 

compacto de la capa asfáltica y se definirá en los documentos del proyecto, siguiendo los 

criterios de la Tabla 39. 

Tabla 39. Tipo de mezcla por utilizar según tipo de capa y espesor compactado 
 

TIPO DE CAPA 
ESPESOR COMPACTO 

(mm) TIPO DE MEZCLA 

 

Rodadura 
30 – 40 MDC‐10 
40 – 60 MDC‐19, MSC‐19 

> 60 MDC‐25, MDC‐19, MSC‐19 
Intermedia > 50 MDC‐25, MSC‐25 

Base > 75 MSC‐25, MGC‐38, MGC‐25 
Alto módulo 60 ‐ 130 MAM‐25 

Bacheos 
50 – 75 MSC‐25, MGC‐25 

> 75 MSC‐25, MGC‐38, MGC‐25 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.239. 
 

 

3.10.5.1. Diseño de mezclas 

 

INVIAS propone uno serie de pasos necesarios para el diseño de mezclas asfálticas en 

caliente de gradación continua: como primer pasó está el diseño preliminar que lo compone de 

una estabilidad y flujo Marshall y propiedades volumétricas y como segundo paso está la de 

verificación del diseño preliminar, donde está compuesto por Adherencia, Resistencia al 

ahuellamiento, Modulo resiliente, Resistencia a la fatiga. Todo esto se deberá someter a pruebas 

de verificación relacionadas en la Tabla 41 y que cumplan con los requisitos mínimos exigidos 

en la Tabla 40. Si la mezcla no cumple con el requisito, se deberá incrementar su adhesividad 

hasta que cumpla con el mismo, empleando un aditivo mejorador de adherencia y/o una llenante 

mineral apropiada (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 
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Tabla 40. Criterios para el diseño preliminar de las mezclas asfálticas en caliente por el 

método Marshall 
 

 

 

CARACTERÍSTICA 

NORMA 

ENSAYO 

INV 

MEZCLAS DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS 
MEZCLA DE 

ALTO 

MÓDULO 
CATEGORÍA DE TRÁNSITO 

NT1 NT2 NT3 

Compactación (golpes/cara)  

 

E‐748 

( E‐800) 

(Nota 1) 

50 75 (112) 75 (112) 75 

Estabilidad mínima (N) 5,000 7,500 (16,875) 9,000 (33,750) 15,000 

Flujo(mm) 2.0 a 4.0 2.0 a 4.0 

(3.0 a 6.0) 

2.0 a 3.5 

(3.0 a 5.3) 

 

2.0 a 3.0 

Relación Estabilidad / 

Flujo (kN/mm) 

2.0 a 4.0 3.0 a 5.0 

(4.5 a 7.5) 

3.0 a 6.0 

(4.5 a 9.0) 

 

‐ 

Vacíos con aire 

(Va),% 

(Nota 3) 

Rodadura E–736 

o E‐ 

799 

3.0 a 5.0 3.0 a 5.0 4.0 a 6.0 NA 

Intermedia 4.0 a 8.0 4.0 a 7.0 4.0 a 7.0 4.0 a 6.0 

Base NA 5.0 a 8.0 5.0 a 8.0 4.0 a 6.0 

Vacíos en los 

agregados 

minerales 

(VAM), % 

mínimo 

T. Máx. 38 mm  

 

E‐799 

13.0 ‐ 

T. Máx. 25 mm 14.0 14.0 

T. Máx. 19 mm 15.0 ‐ 

T. Máx. 10 mm 16.0 ‐ 

Vacíos llenos de asfalto (VFA), % E‐799 65 a 80 65 a 78 65 a 75 63 a 75 

Relación Llenante / Ligante 

efectivo, en peso 

 

E‐799 
 

0.8 a 1.2 
 

1.2 a 1.4 

Concentración de llenante, valor 

máximo 

 

E‐745 
 

Valor crítico 

Evaluación de propiedades de 

empaquetamiento por el método 

Bailey 

 
‐ 

 
Reportar 

Espesor promedio de película de 

asfalto, mínimo µm 

 

E‐741 
 

7.5 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.243. 
 

 

Para el control de la resistencia de la mezcla a la deformación plástica se podrán emplear 

otros métodos de pista de ensayo de laboratorio contemplados en la norma europea EN– 

12697–22, caso en el cual los criterios de aceptación se deberán definir con base en 

especificaciones internacionales de comprobada aceptación (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 244). 
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Tabla 41. Verificación del diseño Marshall 
 

 

PROPIEDAD 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
INV 

 

VALOR 

 

APLICABILIDAD 

 

Adherencia: Resistencia retenida, % mínimo 
 

E‐725 
 

80 
 

Todas las mezclas 

Resistencia a la deformación plástica: velocidad 
máxima de deformación en el intervalo de 105 a 
120 minutos, µm/min. 

 

- Temperatura media anual del aire > 24°C 

 
 

- Temperatura media anual del aire  < 24°C 

 

 

 

 
E–756 

 

 

 

 

 
15 

 

 

20 

 

 

 

 
 

- Tránsito NT3: para capas de 
rodadura e intermedia 

 

- Mezclas de alto módulo 

Módulo resiliente, MPa 
- Mezclas de alto módulo compactadas con 

75 golpes por cara, valor mínimo a 20° C 
 

- Otras mezclas 

 

 

 

E –749 

 

 
10,000 

 
- Mezclas de alto módulo 

 
 

- Opcional para otras 
mezclas, según 
documentos del proyecto 

Leyes de fatiga 
- Mezclas de alto módulo: ensayo a 20 °C y 

30 Hz, ε6 mínimo (µm/m) 
 

- Otras mezclas 

 

E‐808 
 

 
E‐784 
E‐808 

 

100 
 

- Obligatorio para mezclas de 
alto módulo 

 

- Opcional para otras 
mezclas, según 
documentos del proyecto 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.244. 
 

 

La determinación del módulo resiliente es obligatoria para las mezclas de alto módulo… 

Los ensayos se realizarán bajo condiciones de densidad, temperatura y frecuencia 

representativas de las condiciones reales de operación del pavimento, las cuales deberán 

estar estipuladas en los documentos técnicos del proyecto. Las probetas que se sometan a 

este ensayo deberán ser elaboradas con una mezcla sometida a envejecimiento previo 

según la norma de ensayo AASHTO R‐30. Si este valor de módulo no se cumple, será 

necesario rediseñar la mezcla hasta lograr su cumplimiento (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 245). 
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La determinación de la ley de fatiga es obligatoria para las mezclas de alto módulo. Los 

documentos del contrato pueden establecer que otras mezclas óptimas sean verificadas 

con la medida de sus leyes de fatiga, aplicando alguno de los procedimientos de ensayo 

de las normas INV E‐784 o E‐808; también, se podrán emplear otros de reconocida 

aceptación, como los descritos en la norma europea EN‐ 12697–24. Los ensayos se 

realizarán bajo condiciones de densidad, temperatura y frecuencia representativas de las 

condiciones reales de operación del pavimento, las cuales deberán estar estipuladas en los 

documentos técnicos del proyecto. Las probetas que se sometan a este ensayo deberán ser 

elaboradas con una mezcla sometida a envejecimiento previo según la norma de ensayo 

AASHTO R‐30 (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 246). 

 

 
 

3.10.5.2. Extensión de la Mezcla asfáltica 

 

 

La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a 

colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Si la extensión de 

la mezcla necesita riegos previos de imprimación o de liga, ellos se realizarán conforme 

lo establecen los Artículos 420 y 421, respectivamente. Antes de aplicar la mezcla, se 

verificará que haya ocurrido el curado del riego previo, no debiendo quedar restos de 

fluidificante ni de agua en la superficie. Si hubiera transcurrido mucho tiempo desde la 

aplicación del riego, se comprobará que su capacidad de liga con la mezcla no se haya 

mermado en forma perjudicial (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 

247). 
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La mezcla recibida de la volqueta o de la máquina de transferencia será extendida por la 

máquina pavimentadora, de modo que se cumplan los alineamientos, anchos y espesores 

señalados en los planos. La extensión se realizará en franjas longitudinales y comenzará a 

partir del borde de la calzada en las zonas por pavimentar con sección bombeada, o en el 

lado inferior en las secciones peraltadas. La mezcla se colocará en franjas del ancho 

apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales y para conseguir la 

mayor continuidad en las operaciones de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 

sección, las necesidades del tránsito, las características de la pavimentadora y la 

producción de la planta (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 251). 

 
 

3.10.5.3. Compactación de la Mezcla asfáltica 

 

 

Deberá comenzar, una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta posible con que 

ella pueda soportar la carga a que se somete, sin que se produzcan agrietamientos o 

desplazamientos indebidos La compactación se realizará longitudinalmente de manera 

continua y sistemática. Deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el 

centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde inferior 

al superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada paso. Si la extensión de la 

mezcla se ha realizado por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior 

(INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 252). 
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La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser 

compactada hasta alcanzar los niveles de densidad prescritos en Articulo 450 de INVIAS 

y se concluirá con un apisonado final con un equipo liso que borre las huellas dejadas por 

los compactadores precedentes. Se deberá verificar la temperatura de la mezcla al inicio y 

al final del proceso de compactación (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, 

pág. 253). 

 
 

La determinación de la densidad de la capa compactada se realizará, como mínimo, en 

cinco (5) sitios por lote. Los sitios para la toma de muestras o las mediciones in situ se 

elegirán al azar, según la norma de ensayo INV E–730, pero de manera que se realice al 

menos una prueba por hectómetro. Para el control de la compactación de una capa mezcla 

en caliente de gradación continua, se deberá calcular su grado de compactación a partir de 

los resultados de los ensayos de densidad en el terreno y de los ensayos de gravedad 

específica máxima (Dmm) de laboratorio y se aplicaran los siguientes criterios de 

aceptación donde GCl (90) ≥ GCmín será aceptada y GCl (90) < GCmín será rechazada 

(INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 268). 

Tabla 42. Grado de compactación mínimo GC 
 

 

 
TIPO DE CAPA 

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO 
GCmín, % 

NIVEL DE TRÁNSITO 

NT1 NT2 NT3 

Rodadura 94.0 94.0 93.0 

Intermedia 92.0 92.0 92.0 

Base ‐ 91.0 91.0 
Alto módulo ‐ ‐ 93.0 

Fuente: INVIAS, Capitulo 4: Pavimentos Asfalticos, Artículo 450, Año 2013. Pag.270. 
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Sólo se aceptará la determinación de la densidad de la capa compactada por medio de 

densímetros nucleares (norma de ensayo INV E‐746) si se garantiza, sin lugar a ninguna 

duda, que la medición del aparato abarca, única y exclusivamente, el espesor total de la 

capa que se está verificando (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 

270). 

 

 
 

3.10.5.4. Calidad de las Mezclas asfálticas 

 

 

 
Con un mínimo de dos (2) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se 

compactarán probetas (dos por muestra) para verificar en el laboratorio su gravedad 

específica bulk (normas INV E‐733 o INV E‐802), y su estabilidad y flujo en el ensayo 

Marshall (normas INV E‐748 o INV E‐800, según corresponda). La compactación se hará 

aplicando en número de golpes indicado en la Tabla 40, de acuerdo con el nivel de 

tránsito de diseño. Así mismo, sobre una muestra representativa de la mezcla del lote, se 

determinará la gravedad específica máxima (Dmm), mediante las normas de ensayo INV 

E‐735 o INV E‐803 (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 261). 

 
 

Para cada una de las probetas se calcularán los vacíos con aire mediante la norma de 

ensayo INV E‐ 736, a partir de su gravedad específica bulk y de la gravedad específica 

máxima de la muestra representativa del lote. El valor promedio de los vacíos con aire de 

las cuatro (4) probetas se deberá encontrar en el rango establecido en la Tabla 40, sin que 

ningún valor individual se pueda alejar en más de medio por ciento (0.5 %) de los límites 

del rango (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 262). 
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La estabilidad media de las cuatro (4) probetas (Em) deberá ser, como mínimo, igual al 

noventa por ciento (90 %) de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo (Et). 

Ningún valor individual (Ei) podrá exceder en más de veinticinco por ciento (25 %) el 

valor de estabilidad de la fórmula de trabajo (Et), ni encontrarse por debajo del valor 

mínimo establecido en la Tabla 40. Además, la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser 

igual o superior al ochenta por ciento (80 %) del valor medio de estabilidad (Em), 

admitiéndose sólo un valor individual por debajo de ese límite (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 263). 

 
 

En cuanto a la relación estabilidad / flujo, se calculará esta relación para las cuatro (4) 

probetas elaboradas para el control de estabilidad y flujo en cada lote. Los valores 

obtenidos se deberán encontrar dentro de los límites establecidos en la Tabla 40, según el 

tránsito de diseño de la vía para la cual se está elaborando la mezcla. Si al menos uno de 

los valores calculados queda por fuera de dichos límites, se rechazará el lote, así los 

valores individuales de estabilidad y de flujo sean satisfactorios. En caso de rechazo, la 

capa de mezcla en caliente correspondiente al lote controlado deberá ser levantada 

mediante fresado y repuesta a satisfacción (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 

2013, pág. 264). 
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3.10.5.5. Planicidad del concreto asfaltico 

 

 

 
La superficie acabada no podrá presentar zonas de acumulación de agua, ni 

irregularidades mayores de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura o quince 

milímetros (15 mm) en capas de base o intermedias y bacheos, cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3m), según la norma de ensayo INV E‐793; la regla se colocará 

tanto paralela como perpendicularmente al eje de la vía, en los sitios que escoja al azar, 

los cuales no podrán estar afectados por cambios de pendiente. Las zonas que presenten 

deficiencias de este tipo deberán ser fresadas y repuestas (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 274). 

 

 
3.10.5.6. Espesor final del concreto asfaltico 

 

 

 
Sobre la base del lote escogido para el control de la compactación y en los mismos puntos 

de verificación, se determinará el espesor promedio de la capa compactada (em), el cual 

no podrá ser inferior al espesor de diseño (ed). Además, el valor obtenido en cada 

determinación individual (ei) deberá ser, como mínimo, igual al noventa por ciento (90 

%) del espesor de diseño, admitiéndose un (1) solo valor por debajo de dicho límite, 

siempre que este último valor sea igual o mayor al ochenta y cinco por ciento (85 %) del 

espesor de diseño (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 271). 
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3.10.5.7. Textura del concreto asfaltico 

 

 

 
Las medidas de textura se realizarán a los pocos días de terminada la capa, empleando el 

método descrito en la norma de ensayo INV E–791. El número mínimo de puntos a controlar por 

lote será de tres (3), que se ampliarán a cinco (5) si la textura obtenida en uno de los tres (3) 

primeros es inferior a la especificada. Dichos puntos se elegirán al azar, de acuerdo con la norma 

INV E–730 (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 275). 

La profundidad media de textura del lote no podrá ser menor al mínimo admisible que se 

defina en los documentos del proyecto, el cual no podrá ser inferior a 0.35. Ningún valor 

individual podrá ser inferior en más de veinte por ciento (20 %) al promedio mínimo exigido y 

no podrán existir áreas con evidencias indudables de segregación (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013, pág. 275). 

Si este requisito no se cumple, la capa de rodadura correspondiente al lote controlado 

deberá ser levantada mediante fresado y repuesta a satisfacción. 



P á g i n a | 101 
 

 

3.11. Construcción de un pavimento Placa-Huella 

 

Los pavimentos con placa-huellas son muy utilizados en vías terciarias con bajos volúmenes de 

tránsito, el cual solo va pavimentado en concreto las huellas por donde rodaran las llantas de los 

vehículos, los separadores entre las franjas se rellenan con piedra pegada mezclada con concreto, 

algo muy similar al concreto ciclópeo. 

Imagen 2. Proceso constructivo de un pavimento con placa-huella 
 

Fuente: Mejoramiento de vias terciarias mediante el uso de placa huella - DNP, Año 2016, p.29 
 

 

Ya que últimamente se están construyendo este tipo de pavimentos, INVIAS como tal no 

tiene un método de diseño o incluido en sus Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras. En el año 2016 surge la necesidad de presentar una guía de diseño de pavimentos con 

placa-huella contrato que INVIAS le adjudica a la compañía Alcazar SAS para la creación de 

esta guía. 

Para proceder a construir la estructura es necesario revisar los estudios de suelos, la 

capacidad portante de la subrasante. Para suelos con CBR superiores al 3% se realizara sin 
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ningún problema la construcción de la placa-huella solo si es inferior al 3% se tendrá que 

estabilizar la subrasante y mejorarla con cemento o cal. La superficie de apoyo del material 

granular deberá ser nivelada y compactada como mínimo al 95% de la densidad seca máxima del 

ensayo modificado de compactación según la norma INV E-142, la superficie compactada 

deberá ser humedecida antes de colocar el concreto sobre ella (INVIAS, Guia de diseño de un 

pavimento con Placa-Huella , 2016). 

El constructor debe demostrar que la obra que ejecute cumpla con todos los requisitos de calidad 

que se especifican y por ello debe realizar todas las mediciones y ensayos que así lo comprueben; el plan 

de calidad del constructor debe incluir la trazabilidad de los ensayos de control de calidad a su cargo 

(DNP, 2016). 

A continuación se describen las partes y procesos constructivos para la construcción de 

una placa-huella y su estructura, analizando los criterios de diseño para su buena ejecución en los 

trabajos. 

3.11.1. Placa-Huella 

 

Está compuesta por concreto y acero, fundida sobre una base granular, de acuerdo a la guía de 

diseño de pavimentos con placa-huella la longitud máxima es de 2.80 metros cuando es en 

tramos rectos y en curvas puede variar su longitud entre 1 a 2.80 m. En su ancho no puede 

superar los 90 centímetros, exceptuando casos donde la deflexión y radio de curvatura pueden 

superar este valor llegar a ser de 1.35 m a 1.80 m según sea el caso de diseño. En cuanto su 

espesor es de 15 centímetros o como lo indique en los diseños (INVIAS, Guia de diseño de un 

pavimento con Placa-Huella , 2016). 

 
 

El concreto hidráulico que se utilice para la placa huella deberá cumplir con lo 

establecido en el artículo 500, Pavimento de Concreto Hidráulico, de las especificaciones 
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del INVIAS, particularmente en lo que se refiere a cemento, agua, agregado fino, 

agregado grueso, reactividad, aditivos y acero. Deberá tener una resistencia a la 

compresión de 21 MPa8. Después del vertimiento del concreto se considera la aplicación 

de aditivos para el curado y productos para el sello de juntas (DNP, 2016). 

 

“Se debe dejar un estriado final tipo espina de pescado en la placa de concreto, con el fin 

de proporcionar buena adherencia a los vehículos y de permitir una rápida evacuación del agua 

que pueda circular sobre la placa huella” (DNP, 2016, pág. 33). 

 
 

El acero de refuerzo utilizado deberá cumplir con los requisitos de las especificaciones 

que corresponden al artículo INVIAS 6409. Las varillas de acero para refuerzo 

suministradas deberán ser nuevas, de calidad certificada, sin defectos, dobladuras o 

curvas. Las placas de concreto hidráulico tendrán un refuerzo dispuesto en parilla a la 

mitad de la altura de cada placa, diámetro # 3 con separación entre sí cada 20 cm. En el 

sentido longitudinal, se deberá conservar un recubrimiento de 5 cm mientras que para el 

sentido transversal se deberá considerar que las barras penetren 10 cm en las placas de 

concreto ciclópeo, con el fin de que el acero quede embebido en dicha placa (DNP, 2016, 

pág. 34). 

 
 

Dentro de sus funciones está la de soportar esfuerzos que producen los vehículos, de igual 

manera canalizan la circulación del tránsito y es un poco más económico la construcción del 

mismo (INVIAS, Guia de diseño de un pavimento con Placa-Huella , 2016). 
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3.11.2. Construcción de la Riostra 

 

Parte que compone y es fundamental en el proceso constructivo de la placa huella. Es una viga 

transversal que se construye con concreto reforzado, el cual su refuerzo es enlazado con la de la 

placa –huella permitiéndole trasmitir sus cargas entre ellas. El ancho de la riostra deberá ser de 

20 centímetros por ende la longitud total de la placa-huella será de 3 metros. Y su altura será de 

25 cm. Cuando haya peralte serán de 30 cm de ancho. Dentro de sus funciones es exclusivamente 

de confinamiento transversal y longitudinal de los elementos del pavimento (INVIAS, Guia de 

diseño de un pavimento con Placa-Huella , 2016). 

 
 

3.11.3. Construcción de la Piedra pegada 

 

Es una capa de concreto ciclópeo con un espesor común de 15 centímetros y va construido a lo 

largo de la placa-huella separando la huellas por donde van a transitar las ruedas de los vehículos 

e incluso va también en los laterales de la vía. Está compuesta por 60% de concreto simple y 

40% de roca triturada, con características como resistencia a la compresión a los 28 días de 3000 

PSI, tamaño máximo del agregado de 38 mm y un asentamiento de 5 cm  Dentro de sus 

funciones esta disminuir los costos, contribuye a la estética del pavimento y canaliza el tránsito 

(INVIAS, Guia de diseño de un pavimento con Placa-Huella , 2016). 

 
 

3.11.4. Construcción de la Berma, Cuneta y Bordillo 

 

Son elementos de drenaje superficial, construidos en concreto reforzado y fundidos 

monolíticamente y articulados estructuralmente con la riostra. Dentro de sus funciones está la de 

servir como franja de estacionamiento temporal en caso de que el vehículo lo requiera, permite la 

recolección de aguas lluvias y son conducidas a las respectivas alcantarillas, y por ultimo brinda 
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confinamiento a la subbase granular (INVIAS, Guia de diseño de un pavimento con Placa-Huella 

 

, 2016) 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 
La investigación realizada para el desarrollo y construcción de esta cartilla ilustrativa, hace 

referencia a lo largo del documento los procesos constructivos y análisis de calidad en los 

ensayos de laboratorio que INVIAS tiene ya estipulados para todo tipo de construcción ya sea 

para pavimentos rígidos como flexibles. 

Las técnicas utilizadas para este tipo de investigaciones, son fundamentadas en artículos, 

resoluciones del Ministerio de Transporte, normas, especificaciones, ensayos. Es necesario 

realizar un estudio previo y recolección de información que presenta el Instituto Nacional de 

Vías. 

La estructura de la cartilla, mostrara paso a paso cada proceso constructivo que se debe 

tener, y de los análisis de gestión da la calidad en cada proceso tanto en los ensayos de 

laboratorio, como en obra. A lo largo del documento se expondrá a modo resumen las 

actividades que se requieren de aceptación o rechazo de los trabajos realizados para garantizar 

una buena ejecución del proyecto. Se pretende construir una cartilla ilustrativa, dinámica e 

innovadora que sirva como guía para los trabajos que se realicen en el Alto magdalena sobre 

estos temas de investigación. 
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COSTOS, RECURSOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
A lo largo de este proyecto investigativo, no se requirió de mayores gastos para la creación de la 

cartilla, excepto los costos que se generan como transportes a los sitios para realización del 

proyecto, también se debe considerar las fotocopias, impresiones, y todo gasto de papelería. 

Los recursos que fueron necesarios para dar cumplimiento al cronograma presentado al 

inicio de la propuesta, se dispusieron equipos como computadora, impresora, libros referentes al 

tema investigativo, documentos importantes vía online, personal técnico y metodológico para las 

asesorías que se utilizaron a lo largo de la investigación. 

A continuación se presenta un cronograma de todas las actividades que se buscaban darle 

cumplimiento al proyecto de grado, se presentan las actividades más relevantes, junto con una 

fecha de inicio y fecha de terminación, estado de la actividad y lugar donde se pretendía ejecutar 

la investigación. 
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Imagen 3. Cronograma de actividades para realización del proyecto de grado. 
 

Fuente: Elaboracion propia, Año 2018. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 
Finalmente la construcción de esta cartilla ilustrativa referente a las metodologías para una buena 

gestión de calidad en todo proceso constructivo de pavimentos, se considera satisfactorio el 

trabajo investigativo; porque se buscaba dar a conocer de una forma más amable las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y toda su normatividad vigente en 

cuanto a procesos de calidad. 

Se concluye que para cualquier construcción de una estructura de pavimento, ya se rígido 

o flexible, se debe de tener muy presente los controles de calidad para cada proceso constructivo 

y en laboratorio, porque de ahí depende el producto final, de tener un pavimento acorde a los 

diseños definidos para tal efecto. Se requiere tener una muy supervisión de los trabajos, ya que 

las consecuencias de omitir pasos o ensayos que son exigencias de INVIAS, se puede estar 

hablando de sanciones mayores o incluso sobre costos en el presupuesto inicial, no tener claro 

desde el principio del proyecto estas exigencias, pueda que la estructura del pavimento no 

cumpla con lo diseñado inicialmente y se requiera pensar en rehabilitaciones a temprana edad o 

incluso en a la demolición total del pavimento construido por su deficiencia en el servicio. 

Es por eso que se recomienda que todo constructor e interventor, debe exigir siempre los 

ensayos que garanticen la buena calidad de los trabajos y materiales, que siempre cumpla con lo 

estipulado en los diseños. Es por eso que se crea una cartilla ilustrativa donde se consignan todas 

las normatividades y especificaciones que tiene INVIAS de una forma más agradable e 

ilustrativa, que sirvan como fuente de consulta en los proyectos que se generen en la Seccional 

del Alto Magdalena. 
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ANEXOS 

 

 

 
Anexo N° 1 – Cartilla ilustrativa referente al análisis de los métodos de control de calidad en 

obra y laboratorio que se deben realizar durante los procesos constructivos de pavimentos de 

concreto hidráulico, flexible y placa-huella, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas de 

INVIAS. 
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garantizar el apoyo de cualquier 

estructura en concreto, está compuesto 

por roca triturada de buena calidad y 

tamaños considerables, las 

proporciones son variables, pero las 

más comunes son 60% de concreto y 

40% de roca, o como lo sugiera el 

estudio de suelos; las resistencia a la 

compresión simple de 140 kg/cm2 a los 

28 días, (máximo de 10”). Este tipo de 

concreto no es considerado estructural 

 

 

 

 BASE GRANULAR: Se denomina 

base granular a la capa localizada entre 

la subbase granular y la capa de 

rodadura (DNP, 2016). 

 CONCRETO CICLÓPEO: Está 

constituido por un material rocoso de 

tamaños (máximo de 10”) mezclado con 

concreto sin acero, utilizado en 

cimentaciones profundas para 

(DNP, 2016). 

 

 CUNETA: Es una estructura de drenaje 

que capta las aguas de escorrentía 

proveniente de la plataforma de la vía y 

de los taludes de corte, conduciéndolas 

a lo largo de la vía hasta asegurar su 

adecuada disposición (INVIAS, Manual 

de Drenaje para Carreteras). 

 ENSAYO CBR: Ensayo que permite la 

determinación de un índice de 

resistencia de los suelos denominado 
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Relación de Soporte de California, 

conocido por su origen CBR 

(Californian Bearing Ratio) (DPN, 

2017). 

 GRAVA: Fragmento de roca, cuyo 

diámetro oscila entre 2 mm a 175 mm 

(Manual de Drenaje para Carreteras, 

2009). 

 GRANULOMETRÍA: Distribución 

dimensional de las partículas de un 

suelo o agregado, la cual se expresa por 

la proporción en peso de material 

existente de cada tamaño (Manual de 

Drenaje para Carreteras, 2009). 

 JUNTAS: Son parte importante de los 

pavimentos rígidos y se realizan con el 

fin de controlar los esfuerzos que se 

presentan en el Concreto como 

consecuencia de los movimientos de 

contracción y de dilatación de material 

y a los cambios de temperatura y 

humedad (DPN, 2017). 

 PAVIMENTO RÍGIDO: Es el 

conformado por una losa de concreto 

sobre una base o directamente sobre la 

subrasante. Transmite directamente los 

esfuerzos al suelo en una forma 

minimizada, es auto-resistente, y la 

cantidad de concreto debe ser 

controlada (DNP, 2016). 

 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 (INVIAS, Sistema 

Constructivo de Placa Huella). 

 RAJON: Material constituido por 

piedras de tamaños surtidos, con el cual 

se construyen capas para el 

mejoramiento de suelos de subrasante 

débiles (Manual de Drenaje para 

Carreteras, 2009). 
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 SARDINEL: Elemento de concreto, 

asfalto u otros materiales para delimitar 

la calzada de una vía (DPN, 2017). 

 SUBRASANTE: Suelo natural o 

antrópico que soporta las cargas 

transmitidas a través de las capas 

superiores de la estructura de pavimento 

(DPN, 2017). 

 SUBBASE GRANULAR: Es una capa 

granular, que sirve como soporte de una 

base granular o directamente de un 

pavimento en concreto flexible o rígido, 

se apoya sobre una subrasante natural o 

estabilizada. Capa que será sometida a 

ensayos de compactación y densidades 

en campo para su respectiva aprobación 

(INVIAS, Normas y Especificaciones 

Generales de Construccion de 

Carreteras, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 19 No. 17 – 33 Barrio La Estación - Girardot - Cundinamarca 

Teléfono: (1) 836 0600 

 http://www.unipiloto.edu.co 

NIT: 860.022.382-3 

4 

http://www.unipiloto.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente documento muestra información 

ilustrativa y dinámica, donde se exponen los 

análisis de los métodos de control de calidad en 

los procesos constructivos y laboratorio, de los 

pavimentos rígidos, flexibles y placa-huellas. 

Donde realmente es importante conocer y 

analizar las exigencias para una buena 

supervisión de todas las actividades que ejecute 

el constructor y de las consecuencias de omitir 

los controles de calidad tanto en laboratorio 

como en obra. 

Se busca por medio de una cartilla ilustrativa, 

lograr tener una relación más estrecha y amable 

entre las Especificaciones Técnicas de 

 

 

 
Construcción y las Normas de Ensayos de 

Carreteras de INVIAS, de tal forma que se 

utilice como guía práctica en los proyectos que 

se generen en la Región del Alto Magdalena. 

Y finalmente poder lograr estandarizar aspectos 

técnicos y gestiones de calidad en todos los 

procesos de construcción, consiguiendo obtener 

al final, un producto acorde a los diseños y 

Especificaciones Técnicas de Construcción, de 

tal forma que se utilice como guía práctica en 

los proyectos que se generen en la región del 

Alto Magdalena. 
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Crear una cartilla ilustrativa donde se 

consideren las especificaciones técnicas de 

construcción de INVIAS, y se analicen todos 

los métodos de control de calidad, que se 

realizan en obra y en laboratorio de los procesos 

constructivos de pavimentos hidráulicos, 

flexibles y placa-huellas. 
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El proceso constructivo de un pavimento, debe 

cumplir con las Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del INVIAS 2012, 

donde se establecen estándares y recibo de los 

trabajos constructivos de un pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de estas actividades se encuentran 

aquellas necesarias para empezar la ejecución 

de la obra, tales como: localización y replanteo, 

cerramiento, demolición de obras existentes (si 

se requieren), conformación de la calzada 

existente, entre otros (DPN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 
“Se refiere a las actividades de planimetría y 

altimetría, con respecto a referencias 

topográficas, del lugar donde se pretende 

realizar o intervenir algún proyecto de 

pavimentación” (DPN, 2017). 

 

 

 

 

 

Esta actividad corresponde a la protección que 

se realiza en lugares aledaños de la obra, donde 

se sugiere que se haga con tela verde y madera 

a una altura de 2.1m preferiblemente, se 

proveerá accesos para el tránsito de vehículos y 
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peatones, donde se garantice el aislamiento y 

seguridad durante la construcción (DPN, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta actividad se podrá contemplar tanto para 

carreteras de pavimentos rígidos, buscando 

siempre mejorar el estado de la vía que se 

quiere intervenir. Se necesitara de maquinaria 

pesada como martillos neumáticos, martillos 

hidráulicos, cizalla hidráulica, no se requiere 

de ensayos de laboratorio, simplemente 

supervisar el trabajo acorde con lo requerido en 

los diseños, cronograma y presupuesto. 
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Esta Actividad el Instituto Nacional de Vías la 

describe como “el desmonte y limpieza del 

terreno natural en las áreas que ocuparán las 

obras del proyecto vial y las zonas o fajas 

laterales reservadas para la vía, que se 

encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, 

bosque, pastos, cultivos, etc…” (INVIAS, 

2012, pág. 3). 

 

 

 

 

Comprende el conjunto de actividades de 

excavación y nivelación de las zonas donde ha 

de fundarse la carretera, incluyendo taludes y 

cunetas; así como la escarificación, 

conformación y compactación de la subrasante 

en corte. Incluye, además, las excavaciones 

necesarias para el ensanche o modificación del 

alineamiento horizontal o vertical de calzadas 

existentes (INVIAS, 2012, pág. 37). 
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Al momento de llegar a la subrasante del 

proyecto e indicado en los planos y estudio de 

suelos, se tendrá que proteger inmediatamente 

para evitar su deterioro. Cuando la subrasante 

natural sirve directamente como apoyo de la 

estructura del pavimento, ésta requiere de su 

compactación en un espesor no menor de 15 

cm. 

 

 

 
ancho total o 3500 m2 de subrasante 

compactada. 

“Para determinar la densidad seca de la 

subrasante, sobre los criterios anteriormente 

dichos se elegirá al azar la toma de muestras en 

obra, según el ensayo INV E-730, la cual se 

realizaran por lo menos cinco ensayos por lote” 

(INVIAS, 2013, pág. 54). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Desarrollo integral DICSSA S.A. 
 

 

Para efectos de verificación en la calidad de 

compactación de la subrasante, INVIAS 

propone realizar la toma de muestras sobre un 

lote de 500 ml de subrasante compactada en su 

Para el control que se debe tener en la 

compactación de la subrasante, se deberá 

realizar ensayos de densidades en el terreno y 

ensayo modificado de compactación. 
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El lote se aceptara de la siguiente manera, 

donde el valor del grado de compactación tiene 

que ser mayor o igual a 95% y en cuanto a otros 

materiales que no están dentro de la 

clasificación el peso unitario seco máximo 

deberá ser mayor o igual del 100%. 

Llegado al caso de ser rechazado el lote y no 

alcancen las condiciones mínimas de 

compactación, se tendrá que escarificar y llevar 

la subrasante a una humedad optima hasta que 

se obtenga el valor de la densidad seca 

especifica (INVIAS, 2012). 

La subrasante en algunos casos no es la 

adecuada de acuerdo a los ensayos y 

especificaciones de los diseños, es por eso que 

se logra mejorar y estabilizarla con diferentes 

materiales como lo son: 

1. Mejoramiento con adición de 

materiales 

2. Estabilización con geotextil o 

geomallas 

Para la estabilización con geotextiles y 

geomallas, existen algunos requisitos que se 

deben de cumplir para garantizar sus 

propiedades tanto mecánicas como hidráulicas 

descritas por INVIAS. 

Estos controles son mínimos que se deben de 

hacer en obra y laboratorio para darle 

aceptación al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.dmgeosinteticos.mx 

 

 
Según INVIAS existen algunos controles para 

recibir los trabajos a satisfacción como: 

 “Verificar que la subrasante o la capa 

de apoyo estén preparadas 

adecuadamente y que se cumplan las 

dimensiones y cotas señaladas en los 
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planos o las ordenadas por el 

Interventor, antes de autorizar la 

colocación del geotextil” (INVIAS, 

Capitulo 2 - Explanaciones, 2013, pág. 

151). 
 

 “Verificar que cada rollo de geotextil 

o geomalla tenga en forma clara la 

información del fabricante, el número 

del lote y la referencia del producto, 

así como la composición química del 

mismo” (INVIAS, Capitulo 2 - 

Explanaciones, 2013, pág. 151).. 

 “Supervisar la correcta aplicación del 

método aceptado, en cuanto a la 

preparación de la subrasante, la 

colocación del geotextil y la 

construcción de las capas de material 

de cobertura” (INVIAS, Capitulo 2 - 

Explanaciones, 2013, pág. 151). 

 “Efectuar ensayos de control sobre el 

geotextil, en un laboratorio 

independiente al del fabricante o 

proveedor, y los ensayos pertinentes al 

material de cobertura. Los ensayos de 

control relacionados con el geotextil, 

se deberán hacer de conformidad con 

lo establecido en las normas de ensayo 

ASTM D 4354 y ASTM D 4759” 

(INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 

2013, pág. 151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.dmgeosinteticos.mx 

 

 
 

Dentro de las tolerancias de aceptación 

de calidad del material que se deben 

tener en obra, son las de escoger al azar 

un numero de rollos estándar con un 

área entre (400 y 600 m2) cada uno 
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(INVIAS, Capitulo 2 - Explanaciones, 

2013, pág. 156). 

 
 

3. Estabilización con cal o cemento 

conformidad de aceptación o rechazo de 

acuerdo a las especificaciones sobre 

disgregación, humedad, espesor de la capa, 

proporción de cal o cemento. 

Según INVIAS la calidad de los suelos 

estabilizados con cemento o cal deben ser 

verificados periódicamente en obra, ya que se 

debe cumplir con los valores establecidos 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: www.egasso.com  
 

 

Para la construcción de pavimentos de concreto 

hidráulico o concreto flexible en la subrasante, 

en algunos casos se tendrá la necesidad de 

estabilizarla, para mejorar el suelo. Este sería el 

caso del cemento hidráulico o la cal que 

servirán para el mejoramiento de la subrasante. 

En obra se deberá prever secciones de ensayos 

de longitud, ancho y espesor; se tomaran 

muestras al material estabilizado y dará 

 
Los criterios para la aceptación o rechazo de un 

lote según INVIAS hace referencia que GC: 

grado de compactación (90%) debe ser mayor o 

igual al 98% para ser aceptado y si es inferior al 

98% será rechazado el lote y se deberá retirar la 

capa y reponerla exigiendo nuevamente los 

controles de calidad. 
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Se verifica también el espesor de la 

estabilización, ya que la capa compactada no 

deberá ser inferior al diseñado, además la 

planicidad de la superficie acabada no debe 

presentar zonas con agua, ni irregularidades 

mayores de quince milímetros al colocar una 

regla de tres metros perpendicularmente al eje 

de la vía. 

 

 

 

Es la capa definida y localizada entre la 

subrasante y la base granular en todo tipo de 

pavimento como concreto hidráulico y flexible. 

Para INVIAS existen tres clases de sub-bases 

según el nivel de transito Clase A para un NT3, 

Clase B para un NT2 y Clase C para un NT1 

(INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Sub-bases y 

Bases, 2013). 

¿Cuáles son los criterios y ensayos para 

poder determinar la calidad de los agregados 

utilizados en la sub-base? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se debe tener como mínimo unos requisitos de 

calidad del material a utilizar como su dureza, 
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durabilidad, limpieza y resistencia del 

material. 

 

 

 

 

 

Se debe realizar los respectivos controles de 

calidad en obra como en laboratorio: 

 Control y verificación del material (En 

obra se deben de tomar cuatro muestras 

representativas para realizar los ensayos 

que en la tabla anterior se describen y en 

frecuencias mínimas para cumplir estos 

controles) 

rechazo de un lote según INVIAS hace 

referencia que GC: grado de 

compactación (90%) debe ser mayor o 

igual al 95% para ser aceptado y si es 

inferior al 95% será rechazado el lote y 

se deberá escarificar la capa, 

homogenizarla, llevarla a la humedad 

adecuada y compactarla nuevamente 

hasta obtener el valor de densidad seca 

especificada. 

 

 

 

Fuente: www.frro.utn.edu.ar 
 

 

 Control a los espesores y planicidad de 
 

 
 Control al proceso de compactación (Se 

debe controlar que el espesor de la capa 

no sea inferior a 10 cm ni superior a 20 

cm). Los criterios para la aceptación o 

la capa granular. 

 

Se verifica también el espesor de la Sub- 

Base, ya que la capa compactada no 

deberá ser inferior al de diseñado, 
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además la planicidad de la superficie 

acabada no debe presentar zonas con 

agua, ni irregularidades mayores de 20 

milímetros en su planicidad. 

 

 

 

Para la construcción de esta capa granular, 

puede estar sobre alguna sub-base granular en 

caso de que sea para estructuras de pavimento 

flexible o sobre la subrasante para pavimentos 

en concreto. Al igual que la sub-base está en 

función de la calidad de los agregados de clase 

A, B y C para niveles de transito NT3, NT2 y 

NT1 respectivamente (INVIAS, Capitulo 3 - 

Afirmados, Sub-bases y Bases, 2013). 

Los agregados utilizados para la construcción 

de la base granular, deben ser sometidos a 

normas de ensayos INV E- en laboratorio 

según su dureza, durabilidad, limpieza, 

geometría de las partículas, resistencia del 

material; los cuales deben de ser satisfactorios 

de acuerdo a los requisitos de calidad que se 

encuentran en las especificaciones técnicas de 

INVIAS. 
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Se debe realizar los respectivos controles de 

calidad en obra como en laboratorio: 

 Control y verificación del material 

 

En obra se deberá tomar por lo mínimo 4 

muestras representativas para cumplir con los 

ensayos de dureza, durabilidad, limpieza, 

geometría de las partículas, resistencia del 

material, que al final los resultados deben de ser 

satisfactorios. Para tener una periodicidad en 

obra en la verificación de calidad del material 

suministrado como base granular, se deben de 

cumplir según INVIAS las siguientes 

frecuencias: 

 Control de la calidad del producto 

terminado: 

Según INVIAS la capa final de la base 

granular debe estar totalmente uniforme sin 

agrietamientos, baches, ni segregaciones. 

Las tolerancias entre la distancia del eje del 

proyecto y el borde de la berma no serán 

inferiores a la señalada en los planos. Las 

variaciones de cotas, respecto a las 

establecidas del proyecto, no podrán ser 

mayores de +0.0 mm y -10.0 mm (INVIAS, 

2013). 

 Control en la compactación 

 

Igual que en la sub-base los efectos de control 

en el lote que se aceptara o rechazara son las 

mismas, 500 m2 de cada capa compactada y/o 

3500 m2 de base compactada. Los puntos 

donde se tomaran las densidades serán al azar 

según la norma INV E-730 donde se harán 5 

ensayos por lote de material. Al momento de 
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aceptar los trabajos de compactación se deberá 

calcular su grado de compactación a partir de 

los resultados de los ensayos de densidad en el 

terreno y del ensayo de relaciones humedad- 

peso (ensayo modificado de compactación) 

(INVIAS, Capitulo 3 - Afirmados, Sub-bases y 

Bases, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo para la aceptación del lote 

INVIAS presenta unos criterios: 

Cuando el límite de intervalo de confianza en el 

que, con una probabilidad del 90% se encuentra 

el valor promedio del grado de compactación 

no podrá ser mayor o igual al 98 % y el valor 

individual del grado de compactación mínimo 

no supere el 95 % para que sea aceptada el lote 

o de lo contrario si es menor del 98 % y el GC 

mínimo es menor al 95 % será rechazado el lote 

(INVIAS, 2013). 

 
 

 Control en el espesor y planicidad de la 

base granular 

La capa final compactada de la base granular 

tendrá que ser mayor o igual a la de diseño, 

nunca podrá ser menor, se escogerán varios 

puntos al azar y se tomara el espesor obtenido, 

y la determinación para ser aceptada esta capa 

deberá por lo menos obtener el 90% del espesor 

de diseño, solo admitiendo un valor que este por 

debajo del límite siempre que este sea mayor o 

igual al 85% del espesor de diseño (INVIAS, 

2013). 

Se verifica también la planicidad de la base 

granular cumpliendo con el ensayo INV E-793 

donde “Permite determinar las irregularidades 

superficiales de una capa del pavimento, 

Carrera 19 No. 17 – 33 Barrio La Estación - Girardot - Cundinamarca 

Teléfono: (1) 836 0600 

 http://www.unipiloto.edu.co 

NIT: 860.022.382-3 

18 

http://www.unipiloto.edu.co/


 

  
 

siguiendo una línea o perfil longitudinal, en 

general paralela al eje de la vía, aunque se 

puede adoptar cualquier otra dirección” (INVE- 

793, s.f). En todo caso no se admitirán 

variaciones superiores a 10 mm, llegado el caso 

que se encuentren varios puntos que excedan 

estas tolerancias, se debe proceder a corregir 

con la reducción o adición de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planicidad metodo de la regla de 3 m 

Norma de ensayo INV E‐793 

 

 

 

 

 
 

“Está conformado por una mezcla homogénea 

de cemento con o sin adiciones, agregados finos 

y gruesos, aditivos y agua” (INVIAS, Capitulo 

5 - Pavimentos de Concreto, 2013, pág. 3). 

El concreto hidráulico está compuesto por: 

 

 Control de calidad del Cemento y 

Agua: 

El cemento que se utiliza es hidráulico, el cual 

tiene un tiempo de fraguado y endurecimiento 

por reacciones químicas con el agua. Los 

controles y recibo de tolerancias para el 

cemento hidráulico en obra se debe realizar una 

vez cada mes los ensayos correspondientes para 

verificar sus características como lo es la norma 

INV E-301 “muestreo y cantidad de ensayos del 

cemento hidráulico” se debe hacer en 

laboratorios certificados (INVIAS, Capitulo 5 - 

Pavimentos de Concreto, 2013). 

 
 

El agua que se utilice en la mezcla deberá 

cumplir con unos requisitos en cuanto a sus 

propiedades, debe estar limpia de cualquier 

impureza, ácidos, material orgánico etc… Su 

pH según la norma ASTM D 1293 tendrá como 

límites de 5.5 a 8.5 para que sea aceptada 
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(INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de 

Concreto, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.concellmex.com.mx 

 

 
 Control de calidad para aditivos: 

Son productos utilizados para modificar las 

propiedades del concreto con el fin de que sea 

más adecuado para las condiciones de un 

pavimento. Hay diferentes tipos de aditivos 

como son: Inclusores de aire que deben cumplir 

los requerimientos de la norma ASTM C-260, 

aditivos químicos (reductores, acelerantes, 

retardantes) deberán cumplir con la norma 

ASTM C-494 y el ensayo a la resistencia a la 

flexión (INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de 

Concreto, 2013). 

 Control de calidad del Acero y pasa 

juntas: 

Es el proceso constructivo de 

total importancia, ya que para 

una losa en concreto 

hidráulico es fundamental la 

instalación del acero de refuerzo, el cual 

consiste en la colocación de una o dos mallas de 

refuerzo a lo largo de la losa a fundir, este acero 

debe ser corrugado con un límite de fluencia 

(fy) de 420 MPA. Se requiere utilizar al menos 

una malla de refuerzo a las losas con relación 

 

Fuente: www.fortrims.com 
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largo/ancho que sea mayor a 1.4 (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013) 

 Control de calidad para los productos 

químicos de curado 

Después de fundido la capa de concreto 

hidráulico, se procederá a curar la losa por 

medio de humedad, cubrimiento con películas 

liquidas o cubrimiento con membranas. Se 

podrá usar productos como el Antisol como 

producto de curado y protección contra los 

rayos del sol. 

Pasado las 6 a 8 horas de fundido el pavimento 

se procede a realizar los cortes con juntas 

trasversales a 1/3 del espesor de la losa. Control 

de calidad para los productos de sellado 

 Control de calidad para los productos 

para el sellado de juntas. 

El sello de las juntas puede ser de diferentes 

materiales como sellos con silicona, sellos de 

aplicación en caliente, tirilla o cordón de 

respaldo. Las juntas deberán ser selladas 

pasados veintiuno (21) a veintiocho (28) días de 

edad del concreto, tan pronto como las 

condiciones climáticas lo permitan y antes de 

que el pavimento sea abierto al tránsito. En el 

momento de la aplicación del componente de 

sello, la temperatura ambiente deberá estar por 

encima de cinco grados Celsius (5° C) 

(INVIAS, Capitulo 5 - Pavimentos de 

Concreto, 2013). 

 Control de calidad de las mezclas. 

 

Las mezclas utilizadas para la construcción del 

pavimento hidráulico, los materiales tuvieron 

que pasar por ensayos de laboratorio los cuales 

garanticen el diseño de mezcla a utilizar, 

INVIAS propone requisitos mínimos que deben 

cumplir las mezclas de concreto hidráulico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para cada dosificación ensayada, se controlarán 

la consistencia (INV E‐ 404), las resistencias a 
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flexotracción (INV E‐414) a siete (7) y 

veintiocho (28) días y, cuando se exija, el 

contenido de aire incluido (INV E‐406); se 

ensayarán 2 probetas a 7 días y dos 2 a 28 días, 

obteniéndose los valores promedio de cada 

grupo de resultados. 

La frecuencia de los ensayos se determinara las 

características del material como su 

composición, dureza, agregado grueso, 

durabilidad, limpieza, geometría de las 

partículas. 

 Control de calidad en el espesor final 

Una vez retiradas las formaletas, se realizarán 

las verificaciones de espesores en los costados 

de las losas. El lote de muestreo será de 350 m2 

y se deberán extraer 2 testigos cilíndricos, estos 

núcleos se extraen pasados 15 días de haber 

fundido el pavimento. En los testigos que se 

extraen se tomaran las medidas 

correspondientes el cual no debe ser inferior al 

espesor de diseño y si supera en más de 10 mm 

se deberá reconstruir el pavimento (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partes de la estructura de un 

pavimento Rigido 

 Acabado y puesta en marcha del 

pavimento 

En acabado del concreto se utilizara un flotador 

manual, para eliminar las irregularidades de la 

superficie y obtener un perfil adecuado, luego 

se podrá utilizar el método de la regla de tres 

metros paralela o perpendicularmente al eje de 

la calzada y las irregularidades no deben de ser 

mayores a 5 mm. La textura se le dará cuando 

el concreto pierda su brillo, serán rayones 

transversales homogéneos, en forma de estriado 

con un peine de dientes metálico (INVIAS, 

2013). 
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Para la puesta en marcha del pavimento rígido, 

este durante 14 días no se habilitara paso de 

vehículos, el tránsito de obra no podrá circular 

sobre el pavimento, mientras éste no haya 

alcanzado una resistencia a flexotracción del 

ochenta por ciento (80%) de la exigida a 

veintiocho (28) días de curado, después de este 

periodo se podrá dar servicio a la vía (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto, 2013). 

 

 

 

 

 

Los pavimentos flexibles son estructuras que 

las componen de sub-bases y bases granulares, 

estas capas deberán tener resistencias 

necesarias para soportar el tráfico, su 

estabilidad depende de la buena calidad de los 

materiales granulares que conforman la 

estructura en su momento de fricción entre las 

partículas y la cohesión de las mismas (Merino, 

2006). 

La carpeta asfáltica de concreto es constituida 

por materiales pétreos y un producto asfaltico, 

debe ser impermeable, uniforme, y de textura 

apropiada. La superficie de rodamiento o 

carpeta de rodadura, de un pavimento flexible, 

puede ser de dos tipos: 

1. Mezclas asfálticas abierta en caliente 
 

2. Mezclas asfálticas abierta en frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estas mezclas pueden sufrir tratamientos 

superficiales, que consisten en la aplicación de 

cementos asfalticos o emulsiones bituminosas, 

ya que se pueden clasificar entre simples o 

dobles como se requiera en el proceso 

constructivo. 
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A continuación se mostrara en forma breve el 

proceso constructivo y controles de calidad que 

se deben tener en cuenta para recibir a 

satisfacción los trabajos ejecutados. 

 
 

El cemento asfaltico como las emulsiones 

bituminosas son suministradas para la 

fabricación de mezclas asfálticas en caliente o 

frio. 

 Cemento asfaltico 

 

Es un producto bituminoso solido a temperatura 

considerable, compuesta por hidrocarburos 

naturales y tiene propiedades aglomerantes. 

Según INVIAS los cementos asfalticos tiene 

rangos de grados de penetración como sea el 

caso y deberán cumplir con los requisitos de 

calidad establecidos por las normas que acogen 

este material. En obra se deberá controlar y 

pedir al proveedor la clasificación y ensayos 

correspondientes por el sistema PG según la 

norma AASHTO M-320 (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Para tener en cuenta la buena 

ejecución de los trabajos, se 

deberá exigir al momento de la 

llegada del material en obra los 

resultados de ensayos de calidad 

efectuados sobre las muestras, la clasificación 

del asfalto por el método PG acompañado de 

sus resultados de ensayos correspondientes a 

este sistema, no mayores a un mes de haber 

realizado la prueba. Se debe verificar el estado 

y funcionamiento de la maquinaria utilizada 

para este fin y del almacenamiento del cemento 

asfaltico. Se debe verificar que no se produzca 

calentamiento excesivo del cemento asfáltico, 

antes de su mezcla con los agregados pétreos, 
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que induzca la oxidación prematura del 

producto. 

 
 

Se concluye, que tanto en obra como en 

laboratorio se debe tener muy presente las 

tolerancias de los ensayos del grado de 

penetración, el punto de ablandamiento y la 

viscosidad del asfalto que se requiera para el 

proyecto, estos ensayos de deberán realizar 1 

vez por cada mes de ejecución en la obra y se 

deberán cumplir con las características de la 

tabla 15 y tolerancias permitidas. 

 
 

 Emulsión Asfáltica 

 

Este posee características y roturas apropiadas, 

son utilizadas para mezclas en frio o caliente y 

dependen de un agente emulsificante de 

carácter catiónico. Tiene diferentes 

aplicaciones el cual se pueden clasificar en 

Emulsiones asfálticas catiónicas de 

rompimiento rápido con contenido de ligante 

residual en la emulsión (CRR1-2), Emulsiones 

asfálticas catiónicas de rompimiento medio con 

contenido de ligante residual en la emulsión 

(CRM), Emulsiones asfálticas catiónicas de 

rompimiento lento con contenido de ligante 

residual en la emulsión (CRL0-1) (INVIAS, 

Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

 
 

Las emulsiones asfálticas deberán cumplir con 

los requisitos de calidad establecidos como su 

viscosidad, contenido de agua, estabilidad, 

sedimentación, ductilidad etc… 

Al recibir el producto se deberá pedir la 

certificación del fabricante, fechas de 

elaboración y despacho, tipo de emulsión y 

velocidad de rotura. Aparte de las 

certificaciones de los ensayos suministrados 

por el proveedor, se deberá hacer ensayos en 

obra para validar dicha información. Estas 

muestras se tomaran de acuerdo a las 

especificaciones de INVIAS y así como los 
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procedimientos necesarios para los muestreos 

según la norma INV E-701 (INVIAS, 2013). 

 Riego de Imprimación 

 

Es un producto utilizado para adherir la base 

granular con la mezcla asfáltica, también 

impermeabiliza la superficie, se utilizara un 

carro tanque para aplicar el producto asfáltico 

a presión y para ello deberá disponer de una 

bomba de impulsión, accionada por motor y 

provista de un indicador de presión. 

La superficie granular debe de estar limpia de 

polvo, suciedad y de cualquier material suelto, 

debe ser humedecida antes de su aplicación, se 

hará de manera suave y uniforme la aplicación 

del ligante colocando de esta manera unas tiras 

de papel, de manera que el riego comience y 

termine sobre estas evitando los traslapos. La 

temperatura de aplicación debe ser la adecuada, 

ya que la viscosidad del producto se deberá 

encontrar entre 5 y 20 segundos (INVIAS, 

Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Fuente: www.cabonuevoconstrucciones.com 

 

 

 

 
En obra se deberán tomar las diferentes 

muestras dentro del lote delimitado, la cual 

servirá como criterio para aceptar o rechazar su 

integridad. Se realizaran dentro de los primeros 

500 m de calzada imprimada o 3500 m2 de 

calzada imprimada. No se aceptaran los lotes 

imprimados donde la dosificación media de 

ligante o agregados esté por fuera del rango 

especificado. Tampoco se aceptará un lote 

donde más de un punto de ensayo presente un 
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resultado por fuera del límite (INVIAS, 

Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 2013). 

 
 

 Procesos de tratamiento simple y 

doble 

Consiste en la aplicación de un material 

bituminoso sobre una superficie preparada, 

seguida por la extensión y compactación de 

una capa agregado pétreo para tratamientos 

simples o de varias capas para tratamientos 

dobles. 

Los agregados pétreos deberán presentar los 

requisitos mínimos de control según sus 

características de dureza, durabilidad, 

limpieza, adhesividad, según sea su nivel de 

tránsito. 
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Durante la aplicación, se podrá emplear 

conjugada la acción entre el ligante y los 

agregados pétreos en una sola operación, el 

ligante se aplicara e inmediatamente el material 

será extendido uniformemente con la cantidad 

apropiada y la humedad no deberá perjudicar su 

adhesividad con el ligante bituminoso 

empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compactación después da la colocación del 

material y extendida del mismo, se procederá a 

compactar por medio de una maquinaria 

especial para el efecto, hasta obtener una 

superficie lisa y estable en un tiempo máximo 

de 30 minutos. Una vez terminado este proceso 

constructivo se dispondrá a limpiar la superficie 

y eliminar los sobrantes de agregados sueltos y 

luego de ello se dará apertura al tránsito pasado 

las 24 horas (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos 

Asfalticos, 2013). 

Para darle cumplimiento al control de calidad 

de los agregados, se deberán tomar como 

mínimo 4 muestras y se realizaran los ensayos 

descritos en la tabla 17 y con frecuencias 

necesarias para el cumplimiento de la norma 

como lo indica en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomaran en lotes no menos de 500 metros del 

tramo construido o 3500 m2 de tratamiento 
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construido. (INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos 
 

Asfalticos, 2013). 

 

 
 

 Procesos de mezclas asfálticas 

abiertas en frio o caliente 

En la construcción de un pavimento flexible 

existe la posibilidad de realizar su mezcla en 

frio o caliente, dependiendo de la circunstancia 

del proyecto o de las especificaciones del 

diseño. Es por eso que a continuación se 

muestra en breve los requisitos que se deben 

tener en cuenta para la realización de los 

ensayos correspondientes a su dureza 

durabilidad, limpieza, adhesividad para las 

mezclas en frio y caliente. 

 

Requisitos de los agregados para mezclas 

abiertas en frio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Requisitos de los agregados para mezclas 

abiertas en caliente 
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Para mezclas en frio se utilizara un material 

bituminoso de emulsión asfáltica catiónica de 

rotura media (CRM) y que sea compatible con 

los agregados pétreos empleados. En cuanto 

para las mezclas en caliente se utilizara un 

material a base de cemento asfaltico con 

penetraciones de 60-70 (INVIAS, Capitulo 4 - 

Pavimentos Asfalticos, 2013). 

Durante la ejecución de los trabajos, la 

compactación de la mezcla es fundamental, ya 

que debe ser adecuadamente hasta alcanzar la 

densidad mínima especificada en las normas. 

La compactación permite tener estabilidad, 

cohesión e impermeabilidad formando una capa 

de rodadura resistente, durable y rugosa. 

Para mezclas en frio INVIAS estipula que 

durante la primera pasada del rodillo vibratorio, 

se extiende una capa de arena en un tramo de 4 

km/m2, con el fin de eliminar la consistencia 

viscosa de la mezcla y posteriormente se pasara 

el rodillo neumático con el fin de que la mezcla 

alcance un grado de firmeza satisfactorio 

(INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 

2013). 

La apertura del tránsito, cuando se aplican 

mezclas en frio, se podrá dar paso a los 

vehículos cuando el grado de compactación sea 

satisfactorio y pasado las 72 horas no se debe 

sobrepasar la velocidad permitida de 30km/h. 

En el caso de las mezclas en caliente es 

totalmente diferente ya que debido a su bajo 

contenido de asfalto y la posibilidad de 

desintegrarse bajo la acción de las cargas del 

tránsito, no se deberá permitir que la mezcla 

compactada sea sometida a la circulación de los 

vehículos, solo después de un tiempo 

considerable propuesto por el constructor 

(INVIAS, Capitulo 4 - Pavimentos Asfalticos, 

2013). 
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Los pavimentos con placa-huellas son muy 

utilizados en vías terciarias con bajos 

volúmenes de tránsito, el cual solo va 

pavimentado en concreto las 

huellas por donde rodaran 

las llantas de los vehículos, 

los separadores entre las 

franjas se rellenan con 

piedra pegada mezclada con 

concreto, algo muy similar 

al concreto ciclópeo. 

Ya que últimamente se están 

construyendo este tipo de 

pavimentos, INVIAS como 

tal no tiene un método de diseño o incluido en 

sus Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras. En el año 2016 

surge la necesidad de presentar una guía de 

diseño de pavimentos con placa-huella contrato 

que INVIAS le adjudica a la compañía Alcazar 

SAS para la creación de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proceder a construir la estructura es 

necesario revisar los estudios de suelos, la 

capacidad portante de la subrasante. Para suelos 
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con CBR superiores al 3% se realizara sin 

ningún problema la construcción de la placa- 

huella solo si es inferior al 3% se tendrá que 

estabilizar la subrasante y mejorarla con 

cemento o cal. La superficie de apoyo del 

material granular deberá ser nivelada y 

compactada como mínimo al 95% de la 

densidad seca máxima del ensayo modificado 

de compactación según la norma INV E-142, la 

superficie compactada deberá ser humedecida 

antes de colocar el concreto sobre ella 

(INVIAS, Guia de diseño de un pavimento con 

Placa-Huella , 2016). 

El constructor debe demostrar que la obra que 

ejecute cumpla con todos los requisitos de 

calidad que se especifican y por ello debe 

realizar todas las mediciones y ensayos que así 

lo comprueben; el plan de calidad del 

constructor debe incluir la trazabilidad de los 

ensayos de control de calidad a su cargo (DNP, 

2016). 

A continuación se describen las partes y 

procesos constructivos para la construcción de 

una placa-huella y su estructura, analizando los 

criterios de diseño para su buena ejecución en 

los trabajos. 

 
 

 Placa-Huella 

 

Está compuesta por concreto y acero, fundida 

sobre una base granular, de acuerdo a la guía de 

diseño de pavimentos con placa-huella la 

longitud máxima es de 2.80 metros cuando es 

en tramos rectos y en curvas puede variar su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.municipiodeguatape.gov.co 
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longitud entre 1 a 2.80 m. En su ancho no puede 

superar los 90 centímetros, exceptuando casos 

donde la deflexión y radio de curvatura pueden 

superar este valor llegar a ser de 1.35 m a 1.80 

m según sea el caso de diseño. En cuanto su 

espesor es de 15 centímetros o como lo indique 

en los diseños (INVIAS, Guía de diseño de un 

pavimento con Placa-Huella, 2016). 

 
 

El concreto hidráulico que se utilice para la 

placa huella deberá cumplir con lo establecido 

en el artículo 500, Pavimento de Concreto 

Hidráulico, de las especificaciones del 

INVIAS, particularmente en lo que se refiere a 

cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, 

reactividad, aditivos y acero. Deberá tener una 

resistencia a la compresión de 21 MPa8. 

Después del vertimiento del concreto se 

considera la aplicación de aditivos para el 

curado y productos para el sello de juntas 

(DNP, 2016). 

“Se debe dejar un estriado final tipo espina de 

pescado en la placa de concreto, con el fin de 

proporcionar buena adherencia a los vehículos 

y de permitir una rápida evacuación del agua 

que pueda circular sobre la placa huella” (DNP, 

2016, pág. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.lavozdelaregion.co 

 

 
El acero de refuerzo utilizado deberá cumplir 

con los requisitos de las especificaciones que 

corresponden al artículo INVIAS 6409. Las 

varillas de acero para refuerzo suministradas 

deberán ser nuevas, de calidad certificada, sin 

defectos, dobladuras o curvas. Las placas de 

concreto hidráulico tendrán un refuerzo 

 

 

Carrera 19 No. 17 – 33 Barrio La Estación - Girardot - Cundinamarca 

Teléfono: (1) 836 0600 

 http://www.unipiloto.edu.co 

NIT: 860.022.382-3 

33 

http://www.lavozdelaregion.co/
http://www.unipiloto.edu.co/


 

  
 

dispuesto en parilla a la mitad de la altura de 

cada placa, diámetro # 3 con separación entre sí 

cada 20 cm. En el sentido longitudinal, se 

deberá conservar un recubrimiento de 5 cm 

mientras que para el sentido transversal se 

deberá considerar que las barras penetren 10 cm 

en las placas de concreto ciclópeo, con el fin de 

que el acero quede embebido en dicha placa 

(DNP, 2016, pág. 34). 

 
 

Dentro de sus funciones está la de soportar 

esfuerzos que producen los vehículos, de igual 

manera canalizan la circulación del tránsito y es 

un poco más económico la construcción del 

mismo (INVIAS, Guía de diseño de un 

pavimento con Placa-Huella, 2016). 

 
 

 Construcción de la Riostra 

 
Parte que compone y es fundamental en el 

proceso constructivo de la placa huella. Es una 

viga transversal que se construye con concreto 

reforzado, el cual su refuerzo es enlazado con 

la de la placa –huella permitiéndole trasmitir 

sus cargas entre ellas. El ancho de la riostra 

deberá ser de 20 centímetros por ende la 

longitud total de la placa-huella será de 3 

metros. Y su altura será de 25 cm. Cuando 

haya peralte serán de 30 cm de ancho. Dentro 

de sus funciones es exclusivamente de 

confinamiento transversal y longitudinal de los 

elementos del pavimento (INVIAS, Guía de 

diseño de un pavimento con Placa-Huella, 

2016). 

 Construcción de la Piedra pegada 

 
Es una capa de concreto ciclópeo con un 

espesor común de 15 centímetros y va 

construido a lo largo de la placa-huella 

separando la huellas por donde van a transitar 

las ruedas de los vehículos e incluso va 

también en los laterales de la vía. Está 

compuesta por 60% de concreto simple y 40% 

de roca triturada, con características como 
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Fuente: www.elespectador.com 

 

 

resistencia a la compresión a los 28 días de 

3000 PSI, tamaño máximo del agregado de 38 

mm y un asentamiento de 5 cm Dentro de sus 

funciones esta disminuir los costos, contribuye 

a la estética del pavimento y canaliza el 

tránsito (INVIAS, Guía de diseño de un 

pavimento con Placa-Huella, 2016). 

 

 
 

 Construcción de la Berma, Cuneta y 

Bordillo 

Son elementos de drenaje superficial, 

construidos en concreto reforzado y fundidos 

 

 

 
monolíticamente y articulados 

estructuralmente con la riostra. Dentro de sus 

funciones está la de servir como franja de 

estacionamiento temporal en caso de que el 

vehículo lo requiera, permite la recolección de 

aguas lluvias y son conducidas a las 

respectivas alcantarillas, y por ultimo brinda 

confinamiento a la subbase granular (INVIAS, 

Guía de diseño de un pavimento con Placa- 

Huella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.jeanoticias.com Julio 29, Año 2018 
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Finalmente la construcción de esta cartilla 

ilustrativa referente a las metodologías para una 

buena gestión de calidad en todo proceso 

constructivo de pavimentos, se considera 

satisfactorio el trabajo 

investigativo; porque se 

buscaba dar a conocer de 

una forma más amable 

las Especificaciones 

Generales de Constr 

ucción de Carreteras y 

toda su normatividad 

vigente en cuanto a 

procesos de calidad. 

Se concluye que para cualquier construcción de 

una estructura de pavimento, ya se rígido o 

flexible, se debe de tener muy presente los 

 

 

 
controles de calidad para cada proceso 

constructivo y en laboratorio, porque de ahí 

depende el producto final, de tener un 

pavimento acorde a los diseños definidos para 

tal efecto. Se requiere tener una muy 

supervisión de los trabajos, ya que las 

consecuencias de omitir pasos o ensayos que 

son exigencias de INVIAS, se puede estar 

hablando de sanciones mayores o incluso sobre 

costos  en  el 

presupuesto 

inicial, no tener 

claro desde  el 

principio  del 

proyecto estas 

 

exigencias, 

pueda que la 

estructura      del 

pavimento no cumpla con lo diseñado 

inicialmente y se requiera pensar en 

rehabilitaciones a temprana edad o incluso en a 
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la demolición total del pavimento construido 

por su deficiencia en el servicio. 

Es por eso que se recomienda que todo 

constructor e interventor, debe exigir siempre 

los ensayos que garanticen la buena calidad de 

los trabajos y materiales, que siempre cumpla 

con lo estipulado en los diseños. Es por eso que 

se crea una cartilla ilustrativa donde se 

consignan todas las normatividades y 

especificaciones que tiene INVIAS de una 

forma más agradable e ilustrativa, que sirvan 

como fuente de consulta en los proyectos que se 

generen en la Seccional del Alto Magdalena. 
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