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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad una cartilla-guía con el propósito de ilustrar el 

proceso constructivo de un pavimento asfaltico para bajos volúmenes de transito con calidad y 

bajo la norma técnica que se debe cumplir. La cual beneficiará a todo aquel que esté interesado 

en conocer el proceso constructivo de un pavimento flexible con calidad, ya que modela de una 

manera didáctica y comprensible los requerimientos, estándares y procesos necesarios para la 

realización  de un pavimento flexible. 

Es por ello que el compromiso adquirido de la universidad y los profesionales en ingeniería 

civil es a enseñar e ilustrar de una manera práctica  y perceptible en un lenguaje amigable para 

quienes deseen  consultar la cartilla. 

El proyecto se realiza ya que es una herramienta muy útil para el desarrollo de una obra de 

un pavimento flexible, puesto que especifica el paso a paso del proceso constructivo con sus 

respectivas normas y los ensayos necesarios que se deben realizar para certificar que la obra sea 

de calidad. 
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ABSTRACT 

 

The following project is intended as a guide book with the purpose of illustrating the 

construction process of a flexible pavement with low volumes of traffic with quality and under 

the technical standard that must be met. Which will benefit anyone who is interested in knowing 

the constructive process of a flexible pavement with quality, since it models in a didactic and 

understandable way the requirements, standards and processes necessary for the realization of a 

flexible pavement. 

That is why the commitment acquired by the university and professionals in civil 

engineering is to teach and illustrate in a practical and perceptible way in a friendly language for 

those who wish to consult the primer. 

The project is carried out since it is a very useful tool for the development of a work of a 

flexible pavement, since it specifies the step by step of the constructive process with its 

respective standards and the necessary tests that must be carried out to certify that the work is 

quality.
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1. INTRODUCCION 

 

Durante muchos años, el país había estado atrasado en materia de infraestructura vial, pero 

eso está empezando a cambiar. De hecho, el ministro de Transporte, Germán Cardona, celebró 

que el país tenga cada vez más y mejores vías, más kilómetros de carreteras en doble calzada, y 

que se esté poniendo al día en materia de infraestructura vial. (VALENCIA, 2017) 

Las carreteras en un país tienen una gran importancia para su desarrollo ya que son el medio 

para el transporte y la comunicación entre ciudades, es por esto que es de vital importancia; su 

diseño y construcción. Deben tener muy buenos niveles de calidad y estar ligados a las 

especificaciones técnicas que en el caso de Colombia, ofrece el Instituto Nacional de Vías 

INVIAS, ya que si se realiza un mal procedimiento ya sea en su diseño o en su construcción, 

conllevara a que la relación costo-beneficio no sea del todo satisfactoria pues el pavimento 

presentara deterioros tempranos, que implicaran costos adicionales y el mal gasto de material. 

Es debido a esto que este trabajo de grado consiste en el diseño de una cartilla-guía con el 

propósito de ilustrar el proceso constructivo de un pavimento asfaltico para bajos volúmenes de 

transito con calidad y bajo la norma técnica que se debe cumplir, traería un beneficio a los 

ingenieros civiles  como lo es el amplio conocimiento atraves de una forma más sencilla, 

detallada e ilustrada en el desarrollo de la ingeniería vial a nivel no solo local sino nacional; pues 

esta sería una herramienta muy útil en campo, oficina y nivel educativo que de manera muy 

explícita y detallada explicara no solo la forma correcta de construir una pavimento flexible, 

además explicara los laboratorios que se deben realizar para la determinación de la calidad de la 

obra y sus materiales. 
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Teniendo en cuenta lo anterior al término del proyecto se entregara una cartilla donde se 

ilustren los procesos constructivos en infraestructura vial con calidad en pavimento flexible. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El estado actual de los pavimentos flexibles de Girardot y la región, tiene problemáticas en  

infraestructura vial, como lo son las fallas o deterioro. Para tener una vía sin daños superficiales 

a temprana edad es necesario seguir la norma. 

El proyecto además se basa en la necesidad de tener un conocimiento conciso del proceso 

constructivo de un pavimento flexible con calidad, es por esto que se genera la necesidad de 

realizar una cartilla-guía ilustrativa donde sea fácil reconocer el paso a paso que se debe seguir 

para realizar la construcción de un pavimento flexible optimo y de calidad basada en la norma y 

especificaciones técnicas del INVIAS, que en un futuro no nos genere sobre costos ni fallas que 

desde un inicio se puedan resolver; esta cartilla debe guiar los diferentes temas como 

estructura de un pavimento, geotecnia, la caracterización de un tránsito de bajo volumen y 

materiales de construcción cada uno con su correspondiente ensayos de calidad.  

Debido a esta situación que se presenta en Colombia por no exigir un nivel de calidad 

en los materiales, ensayos, laboratorios y en el proceso constructivo; es que se presentan 

catástrofes por el incumplimiento, como lo es que no se cumpla la vida útil de la 

construcción, deterioro, colapsos y otras patologías que se presentan a diario que podemos 

observar. 

 Los materiales deben ser de buena calidad, para garantizar la adecuada resistencia y 

capacidad de la estructura, importante utilizar materiales que sean apropiados y 

certificados. 

Sin dejar de un lado el medio ambiente y el desarrollo sostenible es algo con lo que los 

ingenieros civiles deben trabajar de la mano, de acuerdo a la Comisión Bruntland en 1987, la 
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cual dice: “Utilizar los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales, sin 

comprometer la destreza de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. (Gomez, 1994)  

Por eso el fin de este documento es mitigar con esta problemática con la 

desinformación y la falta de conocimiento, haciendo caer en cuenta la importancia de los 

ensayos, laboratorios y las normas al momento de un proceso constructivo.  
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3. JUSTIFICACION 

 

La conservación de las vías a nivel de Girardot y la Región están a cargo de las entidades 

públicas como son La alcaldía municipal y La Gobernación asignan los recursos para la 

realización de las construcciones viales y mantenimientos, uno de los problemas radica en la 

falta de personal para ejercer una supervisión o interventoría continua que garantice el control de 

la ejecución de los trabajos siguiendo las especificaciones y normas existentes para este tipo de 

pavimento.   

El proyecto se realiza ya que es una herramienta muy útil para el desarrollo de una obra de 

un pavimento flexible, puesto que especifica el paso a paso del proceso constructivo con sus 

respectivas normas y los ensayos necesarios que se deben realizar para certificar que la obra sea 

de calidad. 

En este documento se presenta una cartilla-guía que facilita el conocimiento para la 

construcción de vías urbanas de bajos volúmenes de tránsito con pavimento flexible que puede 

ser implementado por ingenieros civiles desempeñados en la construcción vial en el caso de que 

se cumpla con las características de la cartilla presentada.  

Teniendo en cuenta lo anterior esta cartilla será una herramienta fundamental para los 

ingenieros en especial aquellos que no tienen mucha experiencia, como los recién egresado, 

brindándoles un soporte para sobresalir en sus proyectos viales, adicionalmente servirá para 

conocimiento y cultura general para la sociedad que está siendo impactada por la obra vial; 

logrado por medio de esta cartilla que la junta de acción comunal, vecinos a la obra puedan 

verificar de manera ilustrativa y descriptiva la correcta ejecución de la construcción, así ellos se 

convierten en veedores de la obra con algunos fundamentos técnicos. 
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Esta cartilla ilustrativa de proceso constructivo de un pavimento flexible beneficiará todo 

aquel que esté interesado en conocer el proceso constructivo pero principalmente está dirigida a 

los ingenieros civiles. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una cartilla-guía ilustrativa y descriptiva en los procesos constructivos  y sus 

ensayos correspondientes como herramienta de control de calidad, para la construcción de un 

pavimento asfaltico con base no estabilizada en Girardot y la región. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar un modelo de orientación académica del proceso constructivo de un pavimento 

asfaltico de calidad con bajos volúmenes de tránsito. 

 Realizar una descripción técnicamente según la norma el proceso constructivo del 

pavimento flexible. 

 Ilustrar cada uno de los pasos del proceso constructivo del pavimento con su norma 

técnica y los ensayos correspondientes a los que esta se debe someter para certificar su 

calidad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Partiendo como base preliminar las investigaciones realizadas mediante la recolección de 

información; se evidenciaron que para este tipo de proyectos se han realizado distintas 

propuestas en las cuales se plasma el proceso constructivo y el diseño de un pavimento asfaltico. 

El autor Gabriel Enrique Bonett Solano en su trabajo “GUÍA DE PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS DE UNA VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE” (Solano Bonnet, 2014, pág. 

1)  de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA de la ciudad de Bogotá, D.C año 

2014, concluyó que atraves de los procedimientos constructivos plasmados en éste trabajo, se 

identifican las etapas en cada uno de los procesos constructivos de todas las capas que 

conforman la estructura de pavimento, la compactación de cada una de las capas hace parte 

fundamental del comportamiento de cada capa. (Solano Bonnet, 2014, pág. 33) 

Según  la ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PAVIMENTADORES ASFALTICOS 

DE COLOMBIA, ASOPAC, en su obra “CARTILLA DEL PAVIMENTO ASFALTICO” 

(Asociacion de Productores y Pavimentadores Asfalticos de Colombia, ASOPAC, 2004), de la 

ciudad de Bogotá, D.C año 2004. Desglosa las características a tener en cuenta para centrar sus 

acciones y procesos en los principios de calidad, protección del medio ambiente y aplicación de 

tecnologías novedosas a través de guía impresa permitiendo conocer todas las características del 

pavimento asfaltico empleado en Colombia. (Asociacion de Productores y Pavimentadores 

Asfalticos de Colombia, ASOPAC, 2004) 
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Con base al levantamiento de información se puede afirmar que la implementación de una 

cartilla-guía ilustrativa del proceso constructivo de pavimento flexible de base no estabilizada 

con bajos volúmenes de tránsito en Girardot y la Región está enfocada para los profesionales en 

Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia del Alto Magdalena que requieren tener a 

mano la información de manera didáctica y comprensible los requerimientos, procesos y uso de 

materiales. 
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5.2. MARCO TEORICO 

Para empezar con el diseño de esta cartilla es necesario entender el concepto de lo que es un 

pavimento y sus clases  a continuación se presenta un recorrido por sus características para tener 

un concomimiento conciso: 

5.2.1. Pavimento. 

Este es un concepto claro de que es un pavimento: 

Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma 

directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, 

proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. (Ana Luisa 

Garcia, 2018) 

Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son las siguientes: anchura, 

trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y los 

agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aún en 

condiciones húmedas. Deberá presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del 

tránsito, de la intemperie y del agua. Debe tener una adecuada visibilidad y contar con un paisaje 

agradable para no provocar fatigas. Puesto que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la 

profundidad, es primordial colocar los materiales de, mayor capacidad de carga en las capas 

superiores, siendo de menor calidad los que se colocan en las terracerías, además de que son los 

materiales que más comúnmente se encuentran en la naturaleza, y por consecuencia resultan los 

más económicos. (Ana Luisa Garcia, 2018) 

La división en capas que se hace en un pavimento obedece a un factor económico, ya que 

cuando determinamos el espesor de una capa el objetivo es darle el grosor mínimo que reduzca 

los esfuerzos sobre la capa inmediata inferior. La resistencia de las diferentes capas no solo 
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dependerá del material que la constituye, también resulta de gran influencia el procedimiento 

constructivo; siendo dos factores importantes la compactación y la humedad, ya que cuando un 

material no se acomoda adecuadamente, éste se consolida por efecto de las cargas y es cuando se 

producen deformaciones permanentes. (Ana Luisa Garcia, 2018) 

Con base a la explicación de García se puede tener bases iniciales del concepto y 

características de un pavimento a establecer en la cartilla.  

En esta cartilla se trabajara con el pavimento flexible y su proceso constructivo con los 

correspondientes ensayos de calidad, aquí una breve explicación: 

5.2.2. Pavimento flexible 

Los pavimentos flexibles son los construidos con capas de mezcla asfáltica. La superficie se 

apoya sobre una o más capas que ayudan a soportar las cargas. Proporcionan una superficie de 

rodadura muy confortable para el usuario de la vía. Se componen de una capa llamada carpeta de 

rodadura, apoyada sobre dos capas llamadas base y sub-base. Todo el conjunto se apoya sobre el 

terreno o sub-rasante, al cual llega una mínima parte de la carga vehicular. (Asociacion de 

Productores y Pavimentadores Asfalticos de Colombia, ASOPAC, 2004) 

El pavimento flexible o asfáltico cumple con dos funciones específicas: 

• El pavimento flexible proporciona una superficie segura y de comodidad para el usuario. 

• Las capas de la estructura soportan la mayor parte de las cargas de los vehículos y el resto 

lo trasladan al terreno o subrasante. 

(Asociacion de Productores y Pavimentadores Asfalticos de Colombia, ASOPAC, 2004) 

Además de estas dos funciones específicas, el pavimento flexible debe cumplir con otras 

características, que se pueden dividir en técnicas (propias del pavimento) y de seguridad y 
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comodidad para el usuario de la vía. (Asociacion de Productores y Pavimentadores Asfalticos de 

Colombia, ASOPAC, 2004) 

Características técnicas: 

• Son todas aquellas que hacen que los pavimentos sean durables, económicos y resistentes 

a los fenómenos climáticos y del tránsito. (Asociacion de Productores y Pavimentadores 

Asfalticos de Colombia, ASOPAC, 2004) 

Características de comodidad y seguridad:  

• Los pavimentos flexibles deben ser drenantes, es decir, evacuar rápidamente el agua 

lluvia. Deben presentar una homogeneidad en la superficie para que el tránsito sea cómodo. La 

superficie debe ser capaz de absorber el ruido y tener el color adecuado para evitar reflejos y 

deslumbramientos (Asociacion de Productores y Pavimentadores Asfalticos de Colombia, 

ASOPAC, 2004) 

 

Ilustración 1  Componentes de un pavimento flexible. 

 
Fuente: (Ramirez , 2012) 
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Del pavimento flexible se desprenden sus componentes los cuales son: 

5.2.3. Subrasante 

El primero componente del pavimento flexible es la subrasante: 

La sub-rasante es la capa de cimentación, la estructura que debe soportar finalmente todas 

las cargas que corren sobre el pavimento. En algunos casos, esta capa estará formada sólo por la 

superficie natural del terreno. En otros casos más usuales, será el terreno el que se compacte una 

vez que se ha cortado el necesario o la capa superior en donde ha requerido terraplén. (Anonimo) 

Para la caracterización de la subrasante es necesario realizar los siguientes ensayos de 

laboratorio: 

 Granulometría 

 Limite líquido y Limite plástico 

 CBR 

 Humedad  

 

5.2.4. Sub-base granular 

La sub-base granular es la segunda capa de la cimentación hacia arriba que se encuentra en 

la estructura del pavimento flexible: 

 Capa de transición: la subbase bien diseñada impide la penetración de los 

materiales que constituyen la base con los de la subrasante y por otra parte, actúa 

como filtro de la base impidiendo que los finos de la subrasante la contaminen 
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menoscabando su calidad. (Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya 

Gaviria, 2012, pág. 24) 

 Disminución de la deformación: algunos cambios volumétricos de la capa 

subrasante, generalmente asociados a cambios en su contenido de agua 

(expansiones), o a cambios externos de temperatura, pueden absorberse con la 

capa subbase, impidiendo que dichas deformaciones se reflejen en la superficie de 

rodamiento. (Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya Gaviria, 2012, pág. 

24) 

 Resistencia: la subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas de 

los vehículos a través de las capas superiores y transmitidas a un nivel adecuado 

de la subrasante. (Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya Gaviria, 2012, 

pág. 24) 

5.2.5. Base granular 

 Resistencia: la función fundamental de la base granular de un pavimento consiste 

en proporcionar un elemento resistente que transmita a la subbase y a la 

subrasante los esfuerzos producidos por el tránsito en una intensidad apropiada. 

(Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya Gaviria, 2012, pág. 24) 

Sin dejar a un lado el nivel de tránsito que es de suma importancia para el diseño y 

construcción de un pavimento. 

El transito es el que indica la cantidad de vehículos livianos o pesados que pasan por una 

vía. Con ello se obtiene el nivel de transito el cual arrojara si es una vía con Bajo, Medio o Alto 

volumen de tránsito. 
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5.2.6. Niveles de transito 

Según (INVIAS, Articulo 100, 2007) El nivel de transito es importante para la construcción 

de un pavimento ya que es el que nos dice la cantidad de ejes que transitan por esta vía. Esta 

cartilla es correspondiente a bajos volúmenes de transito es decir: 

NT1: Nivel de tránsito uno. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las obras 

por construir es inferior a 0.5 x 106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de diseño. (INVIAS, 

Articulo 100, 2007) 

5.2.7. Capa de rodadura. 

Con este nombre se denomina a la última capa que se construye, y es sobre ella donde 

circulan los vehículos durante el período de servicio del pavimento. Por esto, debe ser resistente 

a la abrasión producida por el tráfico y a los condicionamientos del intemperismo; además, tiene 

la función de proteger la estructura, impermeabilizando la superficie del pavimento. La textura 

superficial de la capa de rodadura debe presentar dos característica para atender adecuadamente 

la circulación de los vehículos: la suavidad, para que sea cómoda, y la rugosidad, para que sea 

segura. (Solano Bonnet, 2014, pág. 10) 

 Superficie de rodadura: la carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y 

estable al tránsito, de textura y color conveniente y resistir los efectos abrasivos 

del tránsito. (Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya Gaviria, 2012, pág. 

25) 

 Resistencia: su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural del 

pavimento. (Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya Gaviria, 2012, pág. 

25) 
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 Impermeabilidad: hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua al 

interior del pavimento (Monsalve Escobar, Giraldo Vazques , & Maya Gaviria, 

2012, pág. 25) 

 

5.3.MARCO NORMATIVO 

Este proyecto va regido por una serie de normas las cuales se contemplan dentro de esta 

cartilla-guía; son estas las que guían y dan los procesos técnicos  para obtener un buen desarrollo 

de un pavimento asfaltico de calidad:  

5.3.1. Norma INVIAS 

5.3.1.1.Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de 

tránsito 

Para la puesta en marcha del proyecto Diseño de una cartilla-guía ilustrativa del proceso 

constructivo de un pavimento flexible en Girardot y la región, hemos tenido a consideración lo 

siguiente:  

5.3.1.1.1. Artículo 230-07 MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE 

 El cual consiste en la eventual disgregación del material de la subrasante existente, el retiro 

o adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, 

de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamientos y pendientes 

señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor. (INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS, INVIAS , 2007) 

5.3.1.1.2. Artículo 320-07 SUBBASE GRANULAR 

El cual consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, 

extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular aprobado 
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sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o 

establecidos por el Interventor. Para los efectos de estas especificaciones, se denomina subbase 

granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos 

asfálticos o la que sirve de soporte a los pavimentos de concreto hidráulico, sin perjuicio de que 

los documentos del proyecto le señalen otra utilización. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 

INVIAS , 2007) 

5.3.1.1.3. Artículo 330-07 BASE GRANULAR 

El cual consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, 

extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado 

sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o 

establecidos por el Interventor. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS , 2007) 

5.3.1.1.4. Artículo 400-07 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, LIGA Y CURADO, TRATAMIENTOS 

SUPERFICIALES, SELLOS DE ARENA ASFALTO, LECHADAS 

ASFÁLTICAS, MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO Y EN CALIENTE Y 

RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS, INVIAS , 2007) 

El cual consiste en las disposiciones que son generales a los trabajos de imprimación, riegos 

de liga y de curado; tratamientos superficiales, sellos de arena-asfalto y lechadas asfálticas; 

bases, capas de mezcla asfáltica, bacheos asfálticos en frío y en caliente y reciclados con 
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productos bituminosos, a los cuales se refiere el Capítulo 4 de las presentes Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS , 2007) 

5.3.1.1.5. Artículo 450-07 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE (CONCRETO 

ASFÁLTICO Y MEZCLA DE ALTO MÓDULO  

El cual se refiere a las mezclas asfálticas en caliente de tipo denso (MDC), semidenso 

(MSC) y grueso (MGC), diferenciadas por su granulometría de aplicación, como se define más 

adelante. Así mismo, comprende las mezclas en caliente de alto módulo (MAM), entendiendo 

por tales aquéllas cuyo módulo resiliente, medido por medio de la norma de ensayo INV E–749, 

a la temperatura y frecuencia definidas para el proyecto, sea igual o superior a diez mil 

megapascales (10.000 MPa). (Instituto Nacional de Vias, INVIAS, 2007) 

Teniendo como base estas recomendaciones del ente regulador a nivel nacional, se hace 

preciso aclarar que el proyecto se implementara únicamente en su fase educativa a través de 

medio impreso. Dando así alcance a los objetivos mencionados con anterioridad. 
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5.4.MARCO CONCEPTUAL 

 

 Pavimento: Un pavimento está constituido por un conjunto de capas súper puestas 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales 

apropiados y adecuadamente compactados. (Montejo Fonseca, 2014) 

 Pavimento Flexible: Está formado por una carpeta bituminosa, apoyada 

generalmente sobre 2 capas no rígidas, la base y la sub-base. (Montejo Fonseca, 2014) 

 Sub-rasante: Depende, en gran parte, del espesor que debe tener un pavimento sea 

rígido o flexible. Se emplea en la capacidad de soporte o resistencia a la deformación 

por esfuerzo cortante bajo las cargas del tránsito (Montejo Fonseca, 2014).  

 Base: Es la capa colocada entre la subrasante y la capa de rodadura esta le da mayor 

espesor y capacidad estructural al pavimento. (Montejo Fonseca, 2014) 

 Subbase: Su función es impedir la acción del bombeo en las juntas, grietas y 

extremos del pavimento. (Montejo Fonseca, 2014) 

 Transito: interesa para el dimensionamiento de los pavimentos las cargas más 

pesadas por eje (simple, tándem o trídem) esperadas en carril de diseño. (Montejo 

Fonseca, 2014) 

 Carretera: Plano de rodadura especialmente adecuado para la circulación de los 

vehículos en condiciones de continuidad en espacio y en tiempo. (Muños Prieto, 

2012) 

 Rasante: Línea de una vía considerada en su inclinación o paralelismo respecto del 

plano horizontal. (Muños Prieto, 2012) 
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 Compactación: La compactación es el proceso realizado generalmente por medios 

mecánicos, por el cual se produce una densificación del suelo, disminuyendo su 

relación de vacíos. El objetivo de la compactación es el mejoramiento de las 

propiedades geotécnicas del suelo, de tal manera que presente un comportamiento 

mecánico adecuado. (Montenegro Gambini, 2011) 

 Agregados Pétreos: El término agregado se refiere a partículas minerales granulares 

que se usan ampliamente para bases, sub-bases y relleno de carreteras. Las fuentes de 

agregados incluyen los depósitos naturales de arena y grava. (Simon)  

 Asfalto: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido 

principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. 

El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo. 

(Proviasnac, 2008) 
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5.5.MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto se enfoca en la aérea de Girardot y sus alrededores, con el fin de tener un 

modelo técnico a través del cual permita consultar de forma práctica y didáctica el desarrollo de 

futuras implementaciones de pavimentos asfalticos en la malla vial.  

Girardot es un municipio perteneciente al departamento de Cundinamarca y la Región del 

Alto Magdalena la cual limita  al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el 

municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de 

Coello, y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. (Girardot, 2017)  

Girardot es una ciudad turística, su ubicación la hace privilegiada para el turismo, se 

encuentra a las orillas del Río Magdalena, en pleno centro del país. Por estar tan cerca de la 

capital colombiana es muy visitada por los habitantes de Bogotá en todas las épocas del año. 

(Encolombia , 2013) 

Cuenta con una excelente infraestructura para el descanso y esparcimiento. Como su 

actividad turística es todo el año, el comercio tiene una gran actividad, en productos tanto 

agrícolas como artesanales los cuales se llevan a la Plaza de Mercado. (Encolombia , 2013) 

Sus calles están llenan de bellos y frondosos árboles silvestres, que con su sombra dan 

calidez y adornan a la ciudad y protegen de los fuertes rayos solares. (Encolombia , 2013) 

Identificación de Girardot, Cundinamarca: 

5.5.1. Información del municipio 

 Nombre del municipio: Municipio de Girardot (Girardot, 2017) 

 NIT: 890680378-4 (Girardot, 2017) 

 Código DANE: 25307 (Girardot, 2017) 
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 Gentilicio: Girardoteño (Girardot, 2017) 

 Otros nombres que ha recibido el municipio: La Chivatera, La Ciudad de las Acacias, 

Puerto del rio grande de la Magdalena (Girardot, 2017) 

5.5.2. Descripción Física: 

 Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste. Altitud: 289 

metros sobre el nivel del mar. Promedio anual: 33.3° C. Temperatura máxima: 38.3° C y 

Temperatura mínima: 29.3° C. Humedad Relativa: 66.38%. Distancia a Bogotá: 124 km. 

Extensión municipio: 129 km². Extensión conurbación: 354 km². Población de la 

conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 habitantes. (Girardot, 2017) 

 

Ilustración 2 Girardot 

 
Fuente: (Calendario Colombia, 2018) 

Ilustración 3 Ricaurte. 

 
Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 
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Ilustración 4 Nilo 

 
Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 

 

Ilustración 5 Agua de Dios 

 
Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 
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Ilustración 6 Nariño 

 

Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 

Ilustración 7 Guataqui 

 
Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 

 

Ilustración 8 Tocaima 

 
Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 
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Ilustración 9 Jerusalén 

 
Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 
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6. GEOGRAFICO 

La implementación de la cartilla-guía ilustrativa del proceso constructivo de un pavimento 

flexible estará delimitada en Girardot y la Región.  

 

Ilustración 10 Ubicación Geográfica de Cundinamarca en Colombia 

 
Fuente: (Portal Territorial , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girardot y La Región del 

Alto Magdalena 
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Ilustración 11 Mapa de Girardot. 

 
Fuente: (Escobar Forero, 2013) 
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Región Alto Magdalena: 

Ilustración 12 Mapa de los Municipios del Alto Magdalena 

 

Fuente: (Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial. Regional 

Cundinamarca, 2018) 
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7. METODOLOGIA  

 

La cartilla-guía se llevara a cabo mediante la metodología descriptiva, la cual se basa en dar a 

conocer un tema mediante la descripción. En ella se va a describir el paso a paso del proceso 

constructivo de un pavimento asfaltico con su correspondiente artículo de la norma del manual 

de diseño de vías INVIAS, ilustrando cada paso y dando datos importantes y útiles para tener en 

cuenta, además se brindara una introducción de generalidades al tema para que sea una cartilla 

practica tanto para ingenieros, estudiantes y gente del común. 
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8. CONCLUSIONES 

Para concluir se puede decir que se cumplió con cada uno de los objetivos aquí planteados 

logrando analizar detallada y consencialmente el proceso constructivo de un pavimento flexible 

para poder así, dar comienzo a la construcción de la cartilla guía ilustrativa donde se presenta de 

manera sencilla e ilustrativa el proceso anteriormente detallado, dejando una herramienta 

practica que sirve para que ingenieros y personas del común se ilustren y puedan manejar la 

cartilla de manera fácil y práctica. 
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9.1.CARTILLA-GUÍA ILUSTRATIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN 

PAVIMENTO ASFALTICO FLEXIBLE CON BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO 

EN GIRARDOT Y LA REGIÓN. 
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