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RESUMEN 

Este proyecto consiste en una cartilla guía que refleja detalladamente el proceso 

constructivo de un Pavimento Flexible para vías de bajos volúmenes de tránsito, donde explica 

los diferentes tipos de deterioros que se pueden presentar en el pavimento; si no se realiza un 

buen proceso constructivo, además se plantea técnicamente que se deben aplicar en obras de 

pavimentos junto con registro fotográfico para que el proceso sea entendido con facilidad y esta 

guía le sea de gran utilidad. 

Esta cartilla es un aporte más a la infraestructura vial de Colombia, ya que actualmente el 

país presenta deficiencia vial, unos de los problemas que se están presentando, es que afecta el 

transporte de carga, disminuyendo, a su vez la competitividad logística del país, lo que esto 

resulta grave para los tratados de libre comercio. Se estima que solo el 25% de las vías terciarias 

del país están en buen estado. 



 

XII 

ABSTRACT 

This project shows in detail the construction process of a flexible pavement with low 

traffic volumes, explains the different types of deterioration that can occur in the pavement if a 

good construction process is not carried out, besides the techniques that should be considered 

apply in pavement works along with photographic record so that the process is easily understood 

and this guide will be very useful. 

This booklet is one more contribution to the road infrastructure of Colombia, since the 

country currently has road deficiency, one of the problems that are occurring, is that it affects the 

transport of cargo, decreasing, in turn, the country's logistic competitiveness, what this is serious 

for free trade agreements. It is estimated that only 25% of the country's tertiary roads are in good 

condition. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

La infraestructura vial en nuestro país actualmente se encuentra atrasado en materia de 

infraestructura, por lo que al tener sus vías en buen estado ayuda a mejorar los transportes, el 

comercio comunicaciones. 

Es por esto que el proyecto consiste en la elaboración de una cartilla guía para pavimentos 

flexibles con el Propósito de brindar información del procedimiento metodológico y técnico de la 

construcción de una vía asfáltica con las normas según INVIAS 2017, de esta manera orientar 

con mayor facilidad al ingeniero, que no cuente con los conocimientos básicos para llevar a cabo 

una construcción de una vía, y que logre identificar las etapas constructivas que se requiere para 

ejecutar el proceso constructivo con mayor calidad la construcción y evitar gastos económicos 

por fallas de usos de otro tipo de procedimientos. 
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1. PROBLEMÁTICA 

Actualmente Colombia presenta deficiencia en Infraestructura vial, esto se debe a que no 

cumplen con el respectivo procedimiento para llevar a cabo una construcción de una vía; como la 

realización de un mal cálculo del diseño, el uso de materiales de mala calidad, el deficiente 

control de la obra, falta de mantenimiento y el mal cálculo del volumen del tránsito y esto como 

consecuencia trae, el rápido deterioro que presenta antes de cumplir su vida útil, Por lo que esto 

afecta a los transportadores en sobrecostos disminuyendo a su vez la competitividad logística del 

país. 

¿Qué aporte para la infraestructura vial, se obtiene; brindándole a los estudiantes, 

profesionales de ingeniería y maestros de obras civil, una guía con información necesaria para la 

ejecución del proceso constructivo paso a paso de una vía de pavimento flexible con bajos 

volúmenes de transito? 

¿Qué consecuencias trae, no ejecutar la construcción de una vía con su proceso adecuado? 

¿En qué beneficia a un profesional a cargo de una obra tener conocimientos acerca del 

tema referenciado en la cartilla? 
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¿Cómo puede poner en práctica el profesional la cartilla con el proceso constructivo en 

campo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se realiza con el fin de dar a conocer el proceso necesario que se ejecuta para 

llevar a cabo una construcción de un pavimento flexible con bajo volumen de transito; donde se 

busca analizar y comprender claramente las etapas constructivas basadas según la norma 

INVIAS, ya que el profesional a cargo de la construcción de una vía debe tener claras las etapas y 

actividades que se deben ejecutar. 

Este documento pretende convertirse en un manual alternativo de solución con fácil 

interpretación para un buen proceso constructivo de un pavimento flexible, el cual sea consultado 

por ingenieros o personal involucrado en este proceso. 

Los pavimentos flexibles tienen grandes ventajas unas de ellas; es reciclable en su 

totalidad y no afecta en lo ambiental y ecológico, su costo es menor que otra clase de pavimentos 

y requiere de un mantenimiento mínimo, por esta razón se escogió realizar el proceso 

constructivo de un pavimento asfaltico flexible. 

Un ingeniero civil con falta de experiencia en la práctica de campo no tiene gran 

conocimiento de la parte técnica por lo que con esta guía se pretende facilitarle los pasos 

constructivos de una vía en pavimento flexible. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar una Cartilla-Guía, metodológica del proceso de un pavimento flexible para la 

ejecución adecuada de un proyecto de una vía con bajos volúmenes de tránsito. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las etapas a seguir para la realización del proceso constructivo de un 

pavimento flexible. 

 Diseñar una cartilla practica que describa los procesos constructivos. 

 Elaborar una descripción técnica de cada etapa del proceso constructivo básico para la 

elaboración de un pavimento flexible. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco de antecedentes 

A continuación se muestra tesis de investigación enfocadas en la metodología utilizada en 

este proyecto. 

(VEGA, 2014) Realización de pavimentos con mezclas Asfálticas convencionales y 

modificadas con polímeros en la malla vial del municipio de Itagüí Este proyecto trata de la 

rehabilitación de Pavimentos con Mezclas Asfálticas Convencionales y Modificadas en la malla 

vial del municipio de Itagüí. 

(INVIAS 2007) Manual de diseño de Pavimentos Asfalticos para vías con bajo volúmenes 

de transito Consiste en brindar aportes a la Infraestructura vial, dadas las necesidades de las vías 

terciarias y secundarias, favoreciendo a las regiones y reduciendo los costos de transporte. Donde 

incluye las especificaciones requeridas para la construcción y el mantenimiento rutinario de los 

Pavimentos Asfalticos en Vías con bajo volumen de tránsito. 

(SOLANO 2014) Guía de procesos constructivos de una vía en Pavimento Flexible. Este 

proyecto consiste en una explicación básica para la construcción de una vía en pavimento 
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Flexible en terrenos planos y pocos quebrados tienen como fin identificar las actividades 

necesarias. 

4.2 Marco Teórico Conceptual 

4.2.1 Pavimentos. 

Es el 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. (ARQHYS, 2012). 

Las condiciones para un funcionamiento adecuado 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 

aun en condiciones húmedas. (ARQHYS, 2012). 

4.2.2 Tipos de pavimentos. 

Existen dos tipos de pavimentos: rígidos y flexibles. 
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En este caso nos enfocaremos en el pavimento flexible. 

4.3 Pavimento Flexible 

Es aquel cuya estructura total se deflecta o flexiona dependiendo de las cargas que 

transmitan sobre él, un pavimento flexible se adapta a las cargas. (CANAL CONSTTRCCION, 

2008). 

. 

Figura 1. Composición del pavimento flexible. 

Fuente. (CARTILLA DE PAVIMENTO ASFALTO, s.f.). 

Las capas de un pavimento flexible que conforman un suelo se colocan en orden 

descendente en capacidad de carga. La capa superior es la que mayor capacidad de soportar 

cargas tiene de todas las que se disponen. Por lo tanto, la capa que menos carga puede soportar es 
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la que se encuentra en la base. La durabilidad de un pavimento flexible no debe ser inferior a 8 

años y normalmente suele tener una vida útil de 20 años. (POZO G. S., 2012). 

Las capas de un pavimento flexible suelen ser: capa superficial o capa superior que es la 

que se encuentran en contacto con el tráfico rodado y que normalmente ha sido elaborada con 

varias capas asfálticas. La capa base es la capa que está debajo de la capa superficial y está, 

normalmente, construida a base de agregados y puede estar estabilizada o sin estabilizar. (POZO 

G. S., 2012). 

. 

Figura 2. Capas que conforman un Pavimento Flexible. 

Fuente. (CARTILLA DE PAVIMENTO ASFALTO , s.f.). 

Las capas que conforman un pavimento son, en el orden ascendente como se describen a 

continuación: 
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4.3.1 Sub -rasante. 

Es la capa en la que se apoya la estructura de un pavimento y la característica especial que 

define la propiedad de los materiales que la componen, se conoce como Modulo de Resilencia 

(Mr). (CHAVEZ, 2016). 

4.3.2 Sub -base. 

Es la capa de material seleccionado que se coloca encima de la subrasante. Tiene por 

objeto: 

 Servir de capa de drenaje al pavimento. 

 Controlar o eliminar en lo posible cambios de volumen, elasticidad y plasticidad 

perjudiciales que pudiera tener el material de la subrasante. . 

 Controlar la ascensión capilar del agua provenientes de las capas friáticas cercanas 

protegiendo así al pavimento contra los hinchamientos que se producen en épocas de helada .Este 

hinchamiento es causado por el congelamiento del agua capilar, fenómeno que se observa 
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especialmente en los suelos limosos donde la ascensión capilar del agua es considerable. Fuente. 

(APUNTES INGENIERIA CIVIL, 2011). 

4.3.3 Base. 

Su función primordial es la de proporcionar un elemento resistente que transmita los 

esfuerzos producidos por el tránsito, hacia la subbase y subrasante, en una intensidad adecuada. 

Esta también reduce el espesor de la carpeta más costosa. Básicamente el material que constituye 

a la base, en el pavimento flexible, debe ser friccionante y provisto de vacíos. (SOLANO, 2017). 

La primera garantizará la resistencia adecuada y la permanencia de dicha resistencia con 

la variación de las condiciones que se puedan presentar, como podría ser el contenido de agua. Es 

lógico que no basta sólo con emplear material friccionante para garantizar la resistencia deseada, 

es necesaria también una compactación adecuada, necesaria para adquirir la compacidad y 

trabazón estructural requerida para una buena base.(SOLANO, 2017). 

4.3.4 Capa asfáltica. 

Es la parte superior del pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento, 

elaborada con material pétreo seleccionado y un producto asfaltico. (INGENIERIA CIVIL 

(APUNTES), 2009). 
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Tipo y Espesor de una carpeta asfáltica de acuerdo con el tránsito que va a transitar: 

(INGENIERIA CIVIL (APUNTES), 2009). 

4.3.4.1 Intensidad del tránsito pesado Tipo de Carpeta. 

En un solo sentido. 

 Mayor de 200 vehículos/día Mezcla en planta de 7.5 cm de espesor mínimo. 

 1000 a 2000 Mezcla en planta de 5 cm de espesor mínimo. 

 500 a 1000 Mezcla en el lugar o planta de 5 cm como mínimo. 

 Menos de 500 Tratamiento superficial simpe o múltiple (INGENIERIA CIVIL 

(APUNTES), 2009).  

4.3.5 Fallas en pavimentos flexibles. 

 Asentamientos longitudinales simples y dobles transversales. 

 Baches. 

 Abultamiento. 

 Desplazamiento de borde. 

 Piel de cocodrilo. 

 Lengüetas. (MOJICA, s.f.). 
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4.3.6 Características. 

 Resistencia estructural. 

 Deformabilidad. 

 Durabilidad. 

 Requerimientos de conformación. 

 Comodidad. 

 Costos. 

4.3.7 Ventajas y desventajas de los pavimentos flexibles. 

Ventajas: 

 Aumenta la vida útil. 

 Disminuye la presión sobre la Sub-rasante. 

 Fácil reciclaje. 

Desventajas: 

 Agrietamiento por fatiga. 

 Deformación permanente. 
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 Agrietamiento a bajas temperaturas. 

4.3.8 Funciones. 

 Resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el tránsito. 

 Tener la impermeabilidad necesaria. 

 Resistir la acción destructora de los vehículos. que se obtiene como consecuencia del 

paso de los vehículos. 

 Resistir los agentes atmosféricos. 

 Poseer una superficie de rodadura adecuada, que permita fluidez y comodidad hacia el 

tránsito de vehículos. 

4.4 Marco Contextual 

4.4.1 Historia. 

Don pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio de pasar viajeros 

en su canoa en ambos sentidos sobre el rio Magdalena, razón por la cual el sitio se fue 

conociendo, como la canoa de Montero, paso de Montero y poco tiempo después se denominaba 

el paso de Flandes. (ALCALDIA GIRARDOT-CUNDINAMARCA, s.f.). 
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Cada vez aumentaba el número de viajeros, razón por la cual don pastor se vio precisado a 

ofrecer a los viajeros al servicio de alimentación y posada, para lo cual construyo una enramada. 

(ALCALDIA GIRARDOT-CUNDINAMARCA, s.f.). 

Con el correr del tiempo, otras personas construyeron unas casitas y así comenzó a 

formarse un caserío al que algunos llamaban “la Chivatera”, porque en alrededores era común la 

cría de cabras o chivas como se les llamaba generalmente, se fueron reuniendo familias que 

fueron formando un poblado y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo de tabaco y el l maíz. 

(ALCALDIA GIRARDOT-CUNDINAMARCA, s.f.). 

Como al cabo de varios lustros, el caserío creció bastante, algunas personas se les ocurrió 

que podría ser un pueblo y el 10 de Febrero de 1844 los señores Ramón Bueno y José Triana 

regalaron para elijados de una parroquia, un gran lote de terreno, se construyeron las primeras 

casas de una población, que más tarde recibió el nombre de Girardot. (ALCALDIA GIRARDOT-

CUNDINAMARCA, s.f.). 

4.4.2 Límites del municipio. 

Limita al norte con el Municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el Municipio de Flandes 

y el Rio Magdalena, Al oeste con el río Magdalena y el Municipio de Coello, y al Este con el 

Municipio de Ricaurte y el Rio de Bogotá. (ALCALDIA GIRARDOT-CUNDINAMARCA, s.f.). 
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4.4.3 Descripción física. 

 Ubicación astronómica: 4.18.18 Longitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste. 

 Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar. 

 Temperatura promedio anual: 33.3° c. 

 Temperatura máxima: 38.3 ° c. 

 Temperatura mínima: 29.3 ° c. 

 Humedad relativa: 66.38%. 

 Distancia a Bogotá: 124 Km. 

 Extensión municipio: 129 Km
2
. 

 Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 

2005). 

 Extensión conurbación : 354 km
2. 

Fuente. (ALCALDIA GIRARDOT-

CUNDINAMARCA, s.f.). 
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4.5 Marco Geográfico. 

4.5.1 Ubicación geográfica de Colombia. 

. 

Figura 3. Ubicación Geográfica de Colombia. 

Fuente(wordpress, 2011). 
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4.5.2 Ubicación geográfica de Cundinamarca. 

. 

Figura 4. Ubicación geográfica de Cundinamarca. 

Fuente(monografias , 2015). 
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4.5.3 Ubicación geográfica de Girardot. 

. 

Figura 5. Ubicación Geográfica de Girardot-Cundinamarca. 

Fuente(rodriguez, 2012). 
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4.6 Marco Normativo 

A continuación se muestran lo artículos y normas que fueron la base principal para la 

realización de la cartilla guía. 

 Método INVIAS para carreteras con medios y altos volúmenes de tránsito. 

 Articulo 230 Mejormente de la Sub-rasante con adición en materiales. 

 Articulo 233 Estabilización de suelos de Sub-rasante con Geotextil. 

 Articulo 233 Estabilización de suelos de Sub-rasante y refuerzo de capas granulares 

con Geomallas. 

 Articulo 236 Estabilización de suelos de Sub-rasante con cemento. 

 Articulo 320 Sub-base Granular. 

 Artículo 330.Base Granular. 

 Articulo 351 Base tratada con Cemento. 

 Articulo 420 Riego de imprimación. 

 Articulo 450 Mezcla Asfáltica en caliente de gradación continua (Concreto 

Asfaltico). 

 Granulometría ( INV E-123). 

 Limite líquido (INV E-125). 

 Limite plástico (INV E-126). 

 CBR (INV E-148). 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto es una investigación cualitativa descriptiva 

donde se determina el proceso constructivo de un Pavimento Flexible para bajos volúmenes de 

transito con métodos confiables para llevar a cabo el diseño de una vía. 

Se explica los problemas a resolver tanto en lo social, económico y ambiental logrando 

cumplir con los objetivos de la investigación. Se mencionan los artículos y normas que sirvieron 

como guía para la realización de la cartilla. 

Luego se habla en general de los pavimentos, enfocándonos principalmente en el 

pavimento flexible; describiendo la caracterización, sus ventajas y desventajas, en esta etapa 

además se habla del proceso constructivo de forma ascendente del pavimento flexible. 

Posteriormente de esto se empieza a desarrollar la cartilla que sirve como guía para la 

elaboración del proceso constructivo del pavimento flexible explicando paso a paso su proceso 

con sus respectivas imágenes para que el documento sea práctico y fácil de comprender. 
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6. CONCLUSIONES 

El procedimiento constructivo planteados en esta cartilla facilitan la información correcta 

del como ejecutar la construcción de la vía, permite identificar con mayor facilidad los materiales 

a ejecutar y los requisitos de calidad que debe cumplir para una mejor viabilidad. 

La compactación de cada capa es el proceso más importante y uno de los cuales hay que 

tener más cuidado ya que de este proceso depende la capacidad portante de cada etapa, donde 

dependen de las características de costos, durabilidad y resistencia, si se identifica el número de 

pasadas necesarias para la compactación se disminuyen costos, además se tiene más durabilidad 

en el pavimento. 

El desarrollo de esta cartilla se concluye que el proceso constructivo tiene unas 

propiedades como resistencia portante, permeabilidad y durabilidad que están presentes en la 

mayoría de los suelos de las vías, se analizan con cada etapa del proceso para plantearlos de la 

mejor calidad para la estabilización de cada etapa. 

En la extensión de la mezcla asfáltica se tiene que dar importancia a la temperatura de la 

mezcla ya que afecta directamente la durabilidad estos procesos deben cumplir las 
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especificaciones de las normas. Entre más caliente este la mezcla más fácil la compactación y 

más fluido será el asfalto. 

Dando seguimiento al propósito de esta cartilla se logró identificar los procesos 

constructivos y crear una guía práctica de consulta para ingenieros, la cual se puede seguir para 

ejecutar la construcción de un pavimento flexible para bajos volúmenes de tránsito y lograr la 

construcción de calidad y optima con más durabilidad cumpliendo los estándares requeridos. 
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