
No. FLUJO ACTIVIDAD REGISTRO                    

 
 
 

   

1.  

 Analizar y estudiar de manera 
técnica las particularidades 
geométricas, geológicas, 
geotécnicas, hidrogeológicas y 
particularidades de la excavación 
del túnel. 

Estudios técnicos 
disponibles, 

requerimientos y 
especificaciones 

oficiales  

2 

 
SI: Continuar con diseño 
preliminar de la estructura del 
pavimento rígido. 
 
NO: Verificar alternativas de 
diseño de acuerdo con el tipo de 
túnel, revestimiento y 
requerimientos técnicos 
particulares. 
 

Documentos y 
conceptos técnicos 

3 

 

 
Diseñar la estructura del 
pavimento con superficie de 
rodadura en concreto hidráulico, 
de acuerdo con los manuales y 
normatividad vigente. 

Memorias de 
cálculo, estudios y 

diseños 
preliminares. 

4 

 

A partir de los estudios 
geológicos, geotécnicos e 
hidrogeológicos, identificar el tipo 
de formación rocosa presente en 
la excavación del túnel, de 
acuerdo con lo establecido en la 
Fase 2 del presente documento. 

Estudio técnico de 
geología, 

geotecnia e 
hidrogeología   

Diseño de la Estructura 
del pavimento dentro de 

un Túnel 

Revisar características 
generales del Túnel 

 
Diseñar estructura de 

pavimento rígido 

¿El túnel a 
construir es 
tipo A ó B 
>1 Km? 

No 

  8 

Si 

 
Identificar, estudiar y 

analizar el tipo de 
formación rocosa 

presente en la 
excavación del túnel 



5 

  
SI: Túnel requiere solera circular 
inferior, rediseñar estructura del 
pavimento, de acuerdo con los 
nuevos parámetros de la 
Subrasante y el material de la 
solera “K” combinado. 
 
NO: Continuar con el diseño del 
pavimento rígido, parámetros 
convencionales y Subrasantes 
duras.  
 

Documentos y 
conceptos técnicos 

6 

 

Rediseñar la estructura del 
pavimento, de acuerdo con los 
nuevos parámetros del material 
de relleno de la solera, verificar 
módulo de reacción de la 
Subrasante “K”, de igual manera 
recalcular el valor de “K” 
combinado, de acuerdo con las 
especificaciones del material de 
relleno de la solera. 
Continuar con el diseño de 
manera convencional con 
parámetros: transito, drenaje, 
transferencia de carga, bermas, 
etc. 

Diseño de la 
estructura del 

pavimento. 

7 

 

Cuando la formación de la 
excavación donde se encuentra 
el túnel, por lo general las 
Subrasantes son duras o de 
buenas condiciones, continuar 
con el diseño del pavimento, 
contemplando únicamente un 
material de relleno para re 
nivelar la superficie sobre la cual 
se apoyará la losa. 

 
Diseño de la 
estructura del 

pavimento. 

 
Túnel requiere solera 

circular inferior, 
rediseñar estructura del 
pavimento, de acuerdo 

con los nuevos 
parámetros de la 

Subrasante y el material 
de la solera “K” 

combinado, identificar 
los requerimientos del 
material requerido para 

la solera, que 
interactuara con la 

estructura del pavimento 

¿La formación 
rocosa de la 
excavación 

subterránea es 
tipo V? 

7 

No 

Si 

 
Continuar con el 

diseño de manera 
convencional con 

parámetros: transito, 
drenaje, transferencia 

de carga, bermas, 
etc., partiendo del 
hecho de que son 

Subrasantes 
competentes. 



8 

 

De acuerdo con el Manual de 
túneles de Invias 2015, se debe 
identificar si el túnel es tipo C, D,  
E, la cual se encuentra en 
función de la longitud del túnel y 
el tránsito. 

 
Documentos y 

conceptos técnicos 

9 

 

 
SI: Continuar diseño de la 
estructura del pavimento rígido, 
con materiales especiales para 
proteger de erosión en caso de 
infiltraciones muy altas. 
 
NO: Verificar alternativas de 
diseño de la estructura del 
pavimento rígido o flexible. 

Documentos y 
conceptos técnicos 

10 

 

 
 
 
De acuerdo con el Manual de 
Túneles de Invias, revisar el tipo 
de túnel, en función del tráfico y 
su longitud. 
 
 

Documentos y 
conceptos técnicos 

11 

 
 
 
 
SI: Identificar y estudiar la 
posibilidad de emplear 
pavimento flexible pigmentado. 
 
NO: Continuar con diseño de 
pavimento rígido. 
 
 

Documentos y 
conceptos técnicos 

Si 

¿El Túnel 
requiere 

revestimientos 
revestimiento 
capa sencilla 

RCS? 

 

No 

3 

Realizar análisis de 
parámetros de 

iluminación, ruido, 
reflectividad, 
durabilidad,  

desempeño y 
seguridad en función 

del tipo de túnel. 
 

 
¿El Túnel es 
tipo D o E? 

 

 3 

No 

Si 

Identificar el tipo de 
túnel de acuerdo 

con la clasificación 
del Manual de 

Túneles de Invias 
2015  

Si 



12 

  
 
Analizar y estudiar si 
técnicamente de acuerdo con los 
aspectos de iluminación, tráfico, 
mantenimiento y operación de la 
estructura del pavimento, se 
brindan parámetros mínimos de 
seguridad y confort a los 
usuarios. 
 
 

Documentos y 
conceptos técnicos 

13 

 

SI: Continuar diseño definitivo en 
pavimento flexible con mezcla 
asfáltica pigmentada o 
convencional, según 
requerimiento de iluminación y 
reflrectividad. 
 
NO: Diseño en pavimento rígido. 
 

Documentos y 
conceptos técnicos 

14 

 Entrega definitiva del diseño de 
la estructura del pavimento 
flexible con mezclas asfálticas 
pigmentadas o convencionales, 
de acuerdo con los parámetros y 
variables que normalmente se 
usan para diseñar un pavimento 
flexible, teniendo en cuenta que 
en su mayoría se van a 
encontrar Subrasantes 
competentes.   

 
Diseño definitivo 
del pavimento. 

15 

  
 
  
 

 

 

Culminar diseño en 
pavimento flexible, con 

mezcla asfáltica 
pigmentada o 
convencional. 

Realizar un estudio 
económico y técnico del 

desempeño del pavimento 
flexible, con mezclas 

asfálticas pigmentadas o 
convencionales.  

¿El pavimento 
flexible cumple 

con los 
requerimientos y 
especificaciones 
de desempeño? 

Si 

No 

3 

Fin 


