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1. Introducción 

 
En el presente informe se pretende dar a conocer las experiencias adquiridas durante la práctica 

profesional en la firma ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. (ASTE S.A.S.) la cual da la 

oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante la carrera. 

La práctica profesional es una opción en la que los estudiantes complementan su formación 

como ingenieros, en este caso durante un periodo de 6 meses, cumpliendo así con los requisitos 

establecidos en la universidad para optar al título de ingeniero civil. 

La empresa ASTE S.A.S. tiene su especialidad en el área de vías y en el presente informe se 

describe tanto la empresa como las actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos con las 

correspondientes sugerencias y conclusiones. 
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2. Objetivos 
 

Objetivo general 

 
Presentar un informe de las actividades realizadas durante la práctica profesional en ASPHALT 

TECHNOLOGY S.A.S. donde se pone en práctica la teoría aprendida durante el recorrido del 

plan de estudios del programa de ingeniería civil con la que se cumple además el requisito de 

grado. 

Objetivos específicos 

 
 Realizar un informe de la práctica profesional desempeñada de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la universidad. 

 Describir las actividades realizadas durante la práctica profesional. 
 

 Enumerar los aprendizajes obtenidos durante la práctica teniendo como base el 

conocimiento teórico de la carrera. 

 Aportar sugerencias para el mejoramiento de la práctica empresarial como opción de 

grado. 
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3. Justificación 

 
De las posibilidades que presenta la universidad se escoge la opción de realizar la práctica 

profesional debido a que se considera como la mejor opción para que el estudiante ingrese al medio 

laboral poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, permitiendo así la adquisición 

de experiencia que le servirá en el futuro para participar en proyectos de mayor envergadura y 

responsabilidad, y se tenga un mejor criterio para afrontar los posibles trabajos que se presenten 

en su vida profesional. 
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4. Descripción de las actividades desarrolladas en la práctica profesional 

 
Inicialmente, fueron asignadas funciones en la que el gerente y el jefe inmediato capacitan y dan 

todo su apoyo para lograr el mejor desempeño. Dichas funciones fueron: 

 Licitaciones: Revisar el portal Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) 

y verificar las licitaciones en las cuales podría participar la empresa. 

 Cotizaciones: Realizar las cotizaciones pertinentes a los clientes de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Elaboración de contratos: Elaboración del contrato a clientes una vez aprobadas las 

cotizaciones de obra civil. 

 Acompañamiento en obra civil: Visitar las obras y realizar informes. 

 
Durante el proceso se generó confianza hacia la practicante con lo cual se le asignaron nuevas 

funciones, las cuales fueron: 

 Analizar y recopilar toda la información que solicita SECOP en los pliegos de 

condiciones para participar en licitaciones. 

 Visitar, medir y hacer despieces según los requerimientos de los proyectos para hacer la 

correspondiente cotización. 

 Supervisar obras y programar todo lo que requiera llevar a cabo cada proyecto. 

 

 Realizar Cortes de Obra. 

 

 Supervisar la estabilización de base con el método de suelo cemento. 
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4.1. Presentación de la empresa 

 
Según los datos básicos obtenido en los documentos de la empresa ASTE S.A.S. [1], los 

principales aspectos se observan en los siguientes términos: 

Reseña histórica. 

 
ASTE S.A.S. es una empresa privada, dedicada al área de la ingeniería, que realiza proyectos de 

construcción, consultoría y mantenimiento de obras civiles, especialmente en proyectos viales. 

Creyendo que el medio está en una constante evolución, la empresa se caracteriza por proceso 

innovadores, tecnologías de punta y sistema de reciclaje que permite ser amigables con el medio 

ambiente. 

ASTE S.A.S. fue fundada por la tercera generación de una familia con larga trayectoria en el 

área de ingeniería, con el fin de seguirla y mantenerla posicionada como una de las mejores 

opciones del mercado. 

 

 
Misión. 

 
Búsqueda de un crecimiento sostenible, a partir de una rentabilidad que permita retribuir de 

manera adecuada a todos los empleados. 

 

 
Visión. 

 
Ejercer con idoneidad, ética, calidad e innovación la ingeniería, como medio de desarrollo de 

recurso humano y de la sociedad con el fin de que cada uno de los proyectos cumpla con 
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eficiencia. Proceso tecnológico y calidad a los clientes durante el cuidado del medio ambiente 

garantizando así el desarrollo del país. 

4.1.2 Maquinaria de la empresa 

 
La empresa cuenta con una maquinaria la cual incluye recicladora CATERPILLAR RR250B, 

carro imprimador, planta eléctrica, vibro compactador, compactadora rana, ruteadora, 

imprimador, fresadora y herramienta menor, entre otras. 

4.2. Trabajo de campo 

 
Estabilización de base con suelo cemento: Se realizó la estabilización de suelo con cemento en 

la vía La USA-CAICEDO (ANT.). 

 

Ilustración 1. Motoniveladora, equipo para escarificar la base 
(Fuente propia). 
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Ilustración 2. Recicladora CATERPILLAR RR2500B para el proceso de 

reciclado con cemento (Fuente propia). 

. 
 

Ilustración 3. Distribución de cemento para la Estabilización 

Con suelo cemento, vía Usa-Caicedo (Fuente propia) 
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Ilustración 4. Proceso de Homogenización del cemento, vía 

La Usa-Caicedo (Fuente propia). 

 

Ilustración 5. Formación práctica con el proceso reciclaje en 

Vía la Usa-Caicedo (Fuente propia). 

 

Texturización en losas de concreto: Se trabajó en la actividad de texturización de losas de 

concreto en el Túnel de Oriente. 



12 

 

 

 

 
 

Ilustración 6. Texturizado en losas de concreto 

del túnel de Oriente (Fuente propia). 
 

Ilustración 7. Formación práctica en la actividad de texturizado 

de losas de concreto en el Túnel de Oriente (Fuente propia). 
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Ilustración 8. Texturizado final en el Proyecto Túnel de Oriente 

(Fuente propia). 

 

Ilustración 9. Túnel de Oriente en etapa final (Fuente propia) 
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Pavimentación: Se participó en la pavimentación de la vía Yarumal-Campamento, la cual 

comprende las actividades de cajear, aplicar base, imprimar y pavimentar (Tiempo en esta obra: 

Semana y media). 

 

Ilustración 10. Finisher. Equipo para pavimentación en la vía Yarumal - Campamento 

(Fuente propia). 

 

Ilustración 11. Carril pavimentado en la vía Yarumal-Campamento (Fuete propia). 
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Ilustración 12. Estado de la vía después de intervenida la vía Yarumal-Campamento 

(Fuente propia). 

 

 

 

5 Fundamentos teóricos o ingenieriles para el desarrollo de la práctica 

 
Es fundamental tener claro el área que maneja la empresa y las funciones que le corresponden al 

practicante, para así centrarse en el aprendizaje que se obtuvo durante el proceso de formación en 

la universidad; en este caso, se relacionan las asignaturas que sirvieron de base en este proceso: 

 

 
 

 Mecánica de suelos. 

 

 Construcción 2. 

 

 Dibujo civil. 

 

 Vías. 

 

 Materiales para la construcción. 

 
Las materias mencionadas anteriormente forman al estudiante para diferenciar los tipos de 

suelos, conocer diferentes aspectos como la estructura que tiene una vía, las patologías que se 
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presentan, el procedimiento de una pavimentación, conocer los materiales y su función, estar en 

la capacidad de hacer un diseño en AutoCAD y hacer análisis de precios unitarios. 

A continuación, se presentan algunas definiciones, aprendidas durante el pregrado aplicadas en la 

presente práctica. 

Estabilización con suelo cemento: Tiene como objetivo mejorar la calidad del suelo 

controlando la expansión, reduciendo la plasticidad, incrementando la resistencia, disminuyendo 

la permeabilidad. También es importante tener claro que este tipo de estabilización se realiza en 

suelos granulares con algo de finos [2]. 

La estabilización de suelos es una técnica cuyo fin es modificar sus características mediante la 

incorporación de un conglomerante, en este caso es el cemento, para permitir su 

aprovechamiento [3]. 

Es de vital importancia saber que este tipo de estabilización no es compatible con materia 

orgánica y sulfatos, el tipo se suelo ideal para este proceso es de 70% a 80% de arena, 20% a 

30% de limo y 5% a 10 % de arcilla; para los suelos arenosos es necesario agregar más 

porcentaje de cemento y para los suelos más arcillosos agregar más arena. La humedad debe ser 

igual a la que tenía antes de ser removida la base [4]. 

Texturizado de losas de concreto: ASTE S.A.S. realizó la homogenización de superficies 

previamente fresadas y texturización de pavimentos, obra en la cual se tuvo la oportunidad de 

supervisar la texturización, que consiste en un procedimiento sencillo que brinda muy buenas 

características tanto para la vía como para los transeúntes, estos son: conseguir una adecuada 

resistencia al deslizamiento, conservar un buen drenaje y escurrimiento superficial del agua, 

mantener bajos niveles de ruido y no afectar la resistencia al desgaste y durabilidad. 
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Los pavimentos de hormigón deben tener una textura superficial que provea una resistencia al 

deslizamiento de neumáticos adecuada, para alcanzar niveles de seguridad en el tránsito acordes 

con el uso y categoría de la vía. La textura tiene influencia, además en los niveles de ruido 

generado y en el drenaje superficial de la calzada, y se efectúa generalmente mediante el arrastre 

o pasaje de algún elemento o herramienta en el hormigón fresco; esto según se describe en la 

revista vial [5]. 

Asfalto: Las mezclas asfálticas, también reciben el nombre de aglomerados, están formadas por 

una combinación de agregados pétreos y un ligante hidrocarbonato, de manera que aquellos 

queden cubiertos por una película continua. 

Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente por un 90% de agregados pétreos 

grueso y fino, un 5% de polvo mineral (Filler) y otro 5% de ligante asfáltico. Los componentes 

mencionados anteriormente son de gran importancia para el correcto funcionamiento del 

pavimento y la falta de calidad en uno de ellos afecta el conjunto. 

El asfalto tiene como función impermeabilizar la estructura del pavimento, haciendo poco 

sensible a la humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación. 

Este también proporciona unión y cohesión entre agregados, capaz de resistir la acción mecánica 

de disgregación producida por las cargas de los vehículos. Igualmente mejora la capacidad 

portante de la estructura, permitiendo disminuir su espesor, según lo menciona Alejandro Padilla 

[6]. 

La estructura de una vía está compuesta por varias capas, estas se logran observar en la siguiente 

ilustración: 



18 

 

 

 

 
 

Ilustración 13. Estructura de una vía. (Fuente repository.udistrital.edu.co) [7] 

 

 
La pavimentación puede ser afectada por varios factores, estos son: Factores climáticos y 

ambientales, mano de obra, calidad del ensayo, variabilidad de los materiales, técnicas 

constructivas, calidad de la especificación, entre otras. 

A continuación, se describirán los materiales que conforman el asfalto: 

 
Agregados pétreos: Son materiales sólidos inertes que se emplean en los firmes (pavimentos) de 

las carreteras con o sin adición de elementos activos y con granulometrías adecuadas; se utilizan 

para la fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla con materiales 

aglomerantes de activación hidráulica (cementos, cales, etc.) o con ligantes [8]. 

Filler: El termino filler proviene del inglés y significa “rellenado o llenante”, debido a que 

inicialmente se consideraba a este material únicamente como material de relleno de vacíos. Este 

concepto ha evolucionado y actualmente se considera al filler no simplemente como un material 

inerte rellenador sino como un material que al mezclarse íntimamente con el asfalto modifica 

algunas de las propiedades del sistema. 
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La influencia del filler con las propiedades de la mezcla asfáltica son las siguientes: mejorar el 

cerrado de la mezcla sin el empleo exagerado del asfalto, incrementar la resistencia a la 

deformación de la mezcla asfáltica, incrementar la durabilidad de la mezcla, entre otros [9]. 

Ligante asfaltico: En pavimentación, el betún funciona como ligante de los áridos que les 

aportan resistencia estructural y textura a las capas. Los ligantes bituminosos proporcionan 

elasticidad al pavimento. Característica para la cual los pavimentos bituminosos reciben el 

nombre de flexibles [10]. 

Los pavimentos presentan una serie de averías que se nombran a continuación, esto según 

Construmática [11]: 

 Ondulaciones superficiales: Las ondulaciones se producen por un exceso de asfalto, en 

especial en aquellas mezclas con elevado porcentaje de agregados, esto puede originar la 

formación de ondulaciones en la superficie de rodadura. 

 Agrietamiento o desintegración de la capa superficial: Esto se debe a un contenido 

insuficiente de asfalto en la mezcla. 

 Pavimento quebradizo: El agrietamiento por fatiga puede deberse a una deflexión 

excesiva del pavimento que las mezcla sea quebradiza. 

 Acción del agua: Una de las principales causas de averías en la estructura de un 

pavimento es el agua. Los pavimentos asfálticos pueden averiarse por defecto de la 

resistencia de la cimentación debido en muchos casos a un mal drenaje. 

Las fallas que más presentan los pavimentos son: Piel de cocodrilo, grietas y fisuras, pulimiento 

de agregados, segregaciones, baches, exudación, entre otras [12]. 



20 

 

 

6 Logros formativos obtenidos en el proceso 

 
Durante el proceso de la práctica profesional se logró obtener conocimientos acerca de todo el 

proceso que requiere una pavimentación desde el tema de cotización hasta el de corte de obra. 

Se aclararon las funciones que tiene cada material y equipo, tener la capacidad de resolver los 

problemas que se presentan en las obras, ya sea por los cambios climáticos, tráfico, del personal 

de trabajo u otros. 

Se superaron aspectos personales tales como la timidez y la confianza en sí misma debido a las 

buenas relaciones interpersonales que se obtuvieron durante el periodo de prácticas. 
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7 Fortalezas demostradas en la práctica profesional 

 
Las fortalezas que fueron demostradas tanto en oficina como en campo fueron: la adaptabilidad, 

trabajo en equipo, capacidad de aprender, resolver de manera inmediata los problemas que se 

presentan diariamente en obra, oficina, clientes y proveedores. 

Una de las habilidades que sobresalió durante la etapa práctica fue las ganas de formarse, 

aprendiendo de manera rápida procesos nuevos y debido a esto se asignaron nuevas funciones 

confiando en las capacidades demostradas. 

Se evidenciaron altos niveles de integridad, honestidad y ética en el trabajo. Inicialmente la 

empresa fue pequeña y hoy en día tiene un gran crecimiento. Se inició con pocos compañeros de 

trabajo y pasados dos meses se tuvo un gran crecimiento, conformándose un excelente equipo de 

trabajo. 

El sentido de pertenencia y compromiso que se mostró con la empresa fue el más valorado por el 

jefe ya que en esta área se presentan problemas o se debe programar lo requerido para una obra y 

esto regularmente sucede fuera del horario laboral, logrando la practicante estar siempre 

disponible para resolverlos. 
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8 Limitaciones o debilidades en la práctica profesional 

 
La inexperiencia en la aplicación de normas, fue una debilidad que se subsanó al estudiarlas y 

ver cómo se cumplía tanto en el diseño como en la ejecución. 

La dificultad de comunicarse con el personal, clientes, proveedores y superiores, entre otros, ya 

que la practicante fue una persona tímida e insegura, lo cual fue remediado durante el primer mes 

de prácticas logrando una socialización adecuada, gracias a la interacción respetuosa que generó 

confianza en su ambiente de trabajo. 
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9 Aportes relevantes de aprendizaje como futuros profesionales de la ingeniería 

 
Los estudiantes que aún no han trabajo en esta área se les dificulta un poco más entender ciertos 

temas puntuales, es por eso que deberían incluir en el plan de estudios más salidas de campo 

para llevar lo teórico a lo práctico para que al momento de hablar de algún tema específico saber 

a qué se refieren. En otras palabras: Hacer de las clases algo más práctico. 

Se sugiere además, realizar una inducción a los practicantes en aspectos como la forma de 

comunicación que se debe emplear con colegas, subalternos y jefes, para lograr una adaptación 

en el ambiente laboral que mejore el desarrollo de la práctica. 

También se sugiere incluir mayor intensidad en temas de contratación y licitaciones para poder 

participar más efectivamente en temas laborales de la empresa y participación en preparación de 

pliegos de propuestas. 
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10 Conclusiones 

 
Debido a la formación obtenida en la universidad y al buen desempeño en la práctica, fue 

elaborado nuevo contrato donde se permite seguir trabajando, evidenciando el buen trabajo 

realizado y posiciona a la universidad como una buena formadora de ingenieros civiles. 

Este informe queda como prueba de lo aprendido durante la etapa práctica, ejerciendo funciones 

propias al área de la ingeniería. 

Para finalizar, es de resaltar la experiencia que se logra en la práctica, la cual permite constituirse 

como primer empleo profesional con proyecciones y muestras de ascenso en los diferentes roles 

en el ejercicio de la profesión tanto en oficina como en campo. 
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