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RESUMEN  

La presente investigación tiene lugar en la vía calle 3 hasta la intersección carrera 

20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño centrando su atención 

principalmente en la Evaluación funcional de daños de pavimento rígido teniendo 

en cuenta que esta vía atraviesa 3 barrios de la ciudad de Girardot- Cundinamarca 

como lo son el barrio Buenos Aires, barrio La Esperanza y barrio La Colina. 

Esta investigación se basa en dar el primer paso a la solución de una problemática 

que afecta tanto el desarrollo de una población viendo esto desde la parte 

económica como también el bienestar y calidad de vida de los habitantes si desde 

otro punto de vista se analiza el aspecto social, la evaluación funcional en el sector 

de estudio busca realizar un análisis a los diferentes tipos de daños que se 

encuentran actualmente con el fin de generar un punto de partida para una posible 

rehabilitación de la misma, todo esto teniendo en cuenta factores que intervienen 

en el desgaste y daño de cada una de las losas. 

La metodología para utilizar empleada en el desarrollo de esta investigación 

consistirá en abordar la parte cualitativa realizando la descripción de cada uno de 

los daños encontrados en el sector de estudio exponiendo sus posibles causas, 

clasificación de la severidad y posibles soluciones según lo recomienda la 

metodología PCI 2016. 

La parte cuantitativa realizando aforos en dos de los puntos más críticos de la vía 

con el fin de realizar cálculos pertinentes y de esta manera hallar factores que 

inciden en la evaluación funcional de la vía, de igual manera se realizó el cálculo del 

índice de condición de pavimento mediante la metodología PCI 2016 basándose en 

el documento del Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela y el aplicativo que corresponde 

al mismo documento el cual fue base importante para el cálculo de cada uno de los 

factores que intervienen en el índice de condición del pavimento. 
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cada uno de los factores que inciden en el estado de la vía con el abscisado que se 

realizó en los dos kilómetros a evaluar. Se calcularon valores como NESE (número 

de ejes equivalentes de 8.2 Toneladas), NE (Numero de ejes equivalentes de 13  

Toneladas), se realizó la modulación existente de las losas, junto con la descripción 

detallada de cada uno de los daños existentes en ella, como último y en apoyo a la 

recolección de toda la información del documento se realizó el cálculo del Índice de 

condición de pavimento (PCI). 
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ABSTRACT 

The current research takes place in the way to 3rd street to the intersection to the 

20th street and later connection to diagonal 9 until the Nariño road focusing mainly 

on the Functional Assessment of Rigid Pavement Damage considering that this road 

crosses 3 neighborhoods of the city of Girardot - Cundinamarca such as the Buenos 

Aires neighborhood, La Esperanza neighborhood and La Colina neighborhood. This 

research is based on taking the first step towards the solution of a problem that 

affects both the development of a population, seen from the economic side, as well 

as the well-being and quality of life of the inhabitants if from another point of view 

the social aspect is analyzed, the functional evaluation in the study sector seeks to 

perform an analysis of the different types of damage that are currently in order to 

generate a starting point for a possible rehabilitation of it, all this taking into account 

factors that intervene in the wear and damage of each of the slabs. 

The methodology to use employed in the development of this research will consist 

in approaching the qualitative part making the description of each one of the 

damages found in the sector of study exposing its possible causes, classification of 

severity and possible solutions as recommended by the PCI 2016 methodology. 

The quantitative part making gauging in two of the most critical points of the road 

in order to perform relevant calculations and in this way find factors that affect the 

functional evaluation of the road, likewise, the pavement condition index was 

calculated using the PCI 2016 methodology based on the document by the engineer 

Luis Ricardo Vasquez Varela and the application corresponding to the same 

document, which was an important basis for the calculation of each one of the factors 

that intervene in the pavement condition index. 

As a final result, different types of graphs were generated, where each one of the 

factors that affect the state of the road is related to the abscissa that was made in 

the two kilometers to be evaluated. Values were calculated as NESE (number of 

equivalent axes of 8.2 Tons), NE (Number of equivalent axes of 13 Tons), the 

existing modulation of the slabs was carried out, together with the detailed 

description of each one of the existing damages in it, finally and in support of the 
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collection of all the information in the document the calculation of the pavement 

condition index (PCI) was carried out. 
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1. INTRODUCCION 

 

El buen estado de las vías en nuestro país se ha convertido en una prioridad 

irremplazable dentro de la dinámica comercial y como medio para el transporte de 

diversos recursos, bienes y servicios esenciales en nuestra economía. 

Es a través de las vías terrestres como el comerciante, el campesino, el pequeño, 

mediano y gran comerciante tiene la posibilidad de ofrecer sus productos e 

integrarlos a la estructura económica y comercial a nivel regional y nacional. De esta 

manera se podría afirmar que el estado real de las vías es una variable directamente 

proporcional con el desarrollo económico y comercial de las distintas regiones 

indiferentes al tipo y clase de productos que se esté comercializando. 

A pesar de las políticas y acciones establecidas por el gobierno para garantizar el 

buen estado de las vías, es claro y evidente que estas políticas no han sido capaces 

de abordar ni de atender en su totalidad   las necesidades de mantenimiento de toda 

la red vial, que se encuentra a lo largo del país. 

Se tiene en cuenta la idea de que las necesidades y problemas técnicos de las vías 

del país, han superado las políticas de mantenimiento, los recursos asignados y la 

idoneidad con la que se ha pretendido atender estas circunstancias. 

Desde la dinámica operacional del presente proyecto, se pretende integrar un 

recurso técnico y metodológico que permita evaluar y diagnosticar el estado real de 

los pavimentos - objeto de nuestro estudio- de manera que se pueda dar solución a 

los problemas que estos puedan presentar todo esto bajo la metodología PCI 2016. 

Los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

Alto Magdalena Eduard Ramirez Montaña y Javier Alfonso Torres Monsalve 

realizaran entrega de un proyecto donde se analizará un sector representativo que 

atraviesa diversos barrios de la ciudad de Girardot- Cundinamarca como lo son el 

barrio La Esperanza, Buenos Aires y la Colina; haciendo énfasis en el análisis 

funcional del pavimento de concreto hidráulico generando un índice de condición 
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del pavimento que de manera puntual genere un acercamiento a los tramos más 

afectados de la vía en estudio.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En Colombia, existen diversas problemáticas en cuanto a los proyectos 

relacionados con el pavimento de concreto hidráulico de los cuales se desprenden 

una serie de causas que mediante estudios previos se han determinado. Con el fin 

de contextualizar la problemática a nivel nacional se puede referenciar uno de los 

casos más representativos que ha ocurrido en Colombia con respecto al daño de 

losas de concreto que no cumplieron con su vida útil, se habla del proyecto de 

construcción correspondiente a las losas del Transmilenio de Bogotá D.C. El 

periódico el tiempo genera un fuerte comentario afirmando que: “16.542 millones de 

pesos ha pagado el Distrito por reparación de losas de la Caracas y la Auto norte”;  

En estudios realizados posteriormente y por diversos tipos de ensayos se determina 

que se hizo uso del determinado “Relleno Fluido” en los carriles exclusivos cuando 

en los diseños se había previsto ese material únicamente para las bermas y los 

paraderos (Judicial, 2017). 

 

En relación con el párrafo anterior se puede llegar a identificar la importancia que 

tiene realizar un óptimo estudio de los daños existentes en el sector a evaluar, 

utilizando una metodología apropiada que conduzca a determinar unas posibles 

soluciones de rehabilitación y mantenimiento. con el transcurrir del tiempo se han 

generado diferentes tecnologías que mediante un exhaustivo análisis de sus 

resultados logran llegar a determinar una posible causa y solución. 

 

La principal problemática para tratar será identificar las posibles técnicas de 

rehabilitación y sugerencias de mantenimiento que se pueden implementar para el 

mejoramiento en la vía entre la calle 3 hasta la intersección carrera 20 y posterior 

conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño de Girardot- Cundinamarca mediante la 

metodología PCI 2016 teniendo en cuenta que estas vías son de suma importancia 

para los barrios La esperanza, Buenos Aires y la Colina. 
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Preguntas de investigación    

 ¿Cuáles son las características que se deben tener en cuenta para realizar 

una evaluación funcional de los daños del pavimento rígido en la vía entre la 

calle 3 hasta la intersección carrera 20 y posterior conexión diagonal 9 hasta 

la vía Nariño Girardot- Cundinamarca durante el año 2019 para plantear 

posibles soluciones de mantenimiento? 

 

Preguntas Generadoras  

 ¿Cuál es el inventario de daños existentes a lo largo de la vía comprendida 

entre la calle 3 hasta la intersección carrera 20 y posterior conexión diagonal 

9 hasta la vía Nariño Girardot- Cundinamarca según la metodología PCI 

2016? 

 ¿Cuáles son las relaciones existentes entre la frecuencia del tráfico vehicular 

y el índice de daños? 

 ¿Cuáles son las posibles sugerencias de mantenimiento y rehabilitación para 

remedia el estado de la vía comprendida entre la calle 3 hasta la intersección 

carrera 20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño de Girardot- 

Cundinamarca según recomendación de la metodología PCI 2016? 
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3. JUSTIFICACION 

 

El sector de estudio representa una vía de suma importancia para la ciudad de 

Girardot-Cundinamarca se puede analizar desde el punto de vista de la vía alterna 

de ingreso a la ciudad de los vehículos que vienen de la ciudad de Nariño, Guataqui 

y todo el tráfico que abarca el proyecto “Girardot – Honda – Puerto Salgar”. 

De esta manera se puede representar la importancia de este proyecto basándose 

en el hecho de que la vía en estudio se convierte en la única vía alterna para que el 

flujo vehicular que viene del sector del proyecto antes mencionado “Girardot- 

Honda- Puerto Salgar” descongestione en caso de presentarse imprevistos en la 

vía principal que entra a la ciudad de Girardot, por este motivo es de suma 

importancia poder encontrar una vía en buen estado y que no dificulte la que en el 

algunos casos podría llegar a ser la ruta más viable que conecte la zona costera 

con el centro del país.  

Se requiere que el país sea más competitivo, entre otros factores, a través 

de una infraestructura de transporte eficiente y moderna, con menores costos y 

tiempos de viaje, menores emisiones de gases de efecto invernadero, ahorro en 

combustible, mayor seguridad vial, facilidad de acceso a los mercados, eficiente 

movilidad de las personas, los bienes y los servicios; promoviendo la 

especialización, complementariedad y articulación de las ciudades del país. 

 (Departamento Nacional de Planeacion- Conpes, 2013). 

 

Siguiendo la idea del párrafo anterior se puede afirmar que el principal objetivo de 

este documento se puede abordar desde el ámbito económico debido a que la 

comunicación entre barrios, comunas y municipios interviene de manera directa en 

el óptimo desarrollo del sector, dentro del contexto social una vía con daños 

significativos afectara considerablemente la calidad de vida de las personas que 

viven en el sector, generando así una problemática a gran escala. 
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El motivo por el cual se le realizara el estudio de los daños a la vía entre la calle 3 

hasta la intersección carrera 20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño 

mediante la metodología PCI 2016, es debido a que esta vía se puede tomar como 

medio directo de comunicación  entre diferentes barrios de alta importancia en la 

ciudad de Girardot y así mismo con el centro de la ciudad, otro aspecto importante 

por el cual se realizara el estudio de daños para esta vía es que tiene conexión con 

la vía Nariño, la cual ha venido adquiriendo importancia en los últimos años con la 

construcción del proyecto vial “Girardot- Honda- Puerto salgar”, una de las vías más 

importantes del país en este momento. 

Mediante el método PCI (PAVEMENT CONDITION INDEX) que se constituye como 

la metodología más completa para la evaluación y calificación objetiva de 

pavimentos, flexibles y rígidos. Con este estudio daremos a conocer las 

características de cómo se encuentra la vía, que tipo de daños tiene a simple vista 

y dar una posible solución al daño según la metodología PC1 2016. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación funcional a los daños en pavimento de concreto 

hidráulico mediante la metodología PCI 2016 en la vía entre la calle 3 hasta la 

intersección carrera 20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño de 

Girardot- Cundinamarca con el fin de plantear posibles técnicas de 

rehabilitación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el inventario de daños existentes a lo largo de la vía comprendida 

entre la calle 3 hasta la intersección carrera 20 y posterior conexión diagonal 

9 hasta la vía Nariño Girardot- Cundinamarca según la metodología PCI 

2016. 

 Realizar un análisis de la relación existente entre el índice de daños y el 

tráfico vehicular. 

 

 Plantear posibles sugerencias de mantenimiento y rehabilitación con el fin de 

remediar el estado de la vía comprendida entre la calle 3 hasta la intersección 

carrera 20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño de Girardot- 

Cundinamarca según recomendación de la metodología PCI 2016. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Uno de los trabajos enfocados a la temática de la evaluación de daños de 

pavimentos mediante la metodología PCI 2016 fue llevado a cabo por la Ing. Claudia 

Marcela Velásquez Bejarano que realizo su trabajo de grado para optar por la 

especialización en ingeniería de pavimentos en la universidad militar nueva granada 

el cual fue “EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

EXISTENTE EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN CENTRAL UBICADO EN LA 

CALLE 26 CON AVENIDA CARACAS QUE HACE PARTE DE LA FASE III DEL 

SISTEMA DE TRANSMILENIO DE BOGOTÁ”  donde desarrollo temas como fue 

aforos vehiculares, cálculo de TPDS (transito promedio diario semanal), cálculo de 

NESE (número de ejes equivalentes de 8.2T), cálculo del PCI (índice de la condición 

del pavimento). teniendo como resultado las siguientes conclusiones:  

 

 “Se concluye que el pavimento alcanzará las proyecciones dadas en el 

diseño inicial ya que a la fecha mantiene un buen estado de condición 

debido a un programa de mantenimiento y a un monitoreo semestral de la 

estructura y su funcionamiento.” (BEJARANO, 2016) 

 “Mantener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del 

pavimento y de las estructuras de drenaje que lo componen para asegurar 

un buen comportamiento.” (BEJARANO, 2016) 

 “A la fecha el pavimento presenta una vida remanente del 73%, lo que 

indica que habiendo transcurrido el 25% de su periodo de diseño (es decir 

desde 2011 al 2016) el pavimento a presentando un buen comportamiento 

lo que permite confirmar que las actividades de construcción fueron las 

adecuadas y que el mantenimiento realizado periódicamente como 
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cambios de sellos, reparación de fisuras y de transferencia de carga ha 

permitido asegurar la vida útil del mismo” (BEJARANO, 2016) 

Otro trabajo relacionado con la metodología PCI 2016 fue llevado a cabo por el ING. 

JUAN MANUEL DIAZ CARDENAS, presentado en la universidad militar nueva 

granada en la ciudad de Bogotá el cual realizo “EVALUACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA PCI COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

EN LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES” 

desarrollando en el documento, la determinación y selección de unidades de 

muestreo, cálculo del PCI de las unidades de muestreo de carreteras con capa de 

rodadura asfáltica, cálculo del PCI de una sección de pavimento y planteamiento de 

una matriz de mantenimiento y rehabilitación describiendo los daños presentados 

en pavimentos asfalticos dando la descripción del daño, severidad posibles y 

posibles mantenimientos para remediar el daño. Dando las siguientes conclusiones: 

 La metodología PCI en su forma de determinar el estado del pavimento da 

la opción de no incluir todas las secciones a evaluar mediante la aplicación 

de estadística, que para evaluaciones de menor importancia facilitan en 

gran medida la obtención del índice del estado del pavimento con desfase 

de ± 5 que ahorran recursos y tiempo. (CÁRDENAS, 2014) 

 Las metodologías guardan una gran similitud en los tipos de daños que 

evalúan en la auscultación visual excepto en los rangos de grado de 

severidad que manejan para para definirlo, es por esto que la metodología 

PCI resulta ser más estricta que la Metodología francesa VIZIR y su tipo 

de intervención final en algunos casos podrá ser más costosa 

(CÁRDENAS, 2014) 

 

En la universidad católica de Colombia los estudiantes CRISTIAN CAMILO SIERRA 

DIAZ, ANDRES FELIPE RIVAS QUINTERO realizaron un trabajo de grado para 

optar por el título de ingeniero civil llamado “APLICACION Y COMPARACION DE 

LAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE DIAGNOSTICO PARA LA 
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO PR 00+000 – PR 01+020 DE 

LA VIA AL LLANO (DG 78 BIS SUR – CALLE 84 SUR) EN LA UPZ YOMASA”. En 

el que aplicaron la metodología PCI 2016 y metodología francesa de evaluación de 

pavimento vizir. Dando las siguientes conclusiones 

 “Las metodologías empleadas VIZIR y PCI para llevar a cabo la evaluación 

de la condición del pavimento Son muy diferentes en sus parámetros de 

evaluación, VIZIR es una metodología más sencilla, de mejor 

entendimiento y de mayores facilidades a la hora de su aplicación ya que 

establece un grado de castigo más práctico, establece una diferencia entre 

los daños Tipo A que son fallos estructurales y los daños Tipo B los cuales 

son fallos funcionales, las clasificaciones obtenidas de las unidades de 

muestreo difieren un poco entre ambas metodologías por lo anteriormente 

explicado.” (DIAZ & QUINTERO, 2016) 

 “La metodología PCI inspecciona y evalúa todos los tipos de daños, 

deterioros o fallos que el pavimento pueda padecer, mientras que la 

metodología VIZIR evalúa con más rigurosidad los daños estructurales 

que son catalogados por esta como daños tipo A (ahuellamientos, 

parches, grietas longitudinales y piel de cocodrilo) y no tiene en cuenta los 

daños funcionales catalogados como daños tipo B.” (DIAZ & QUINTERO, 

2016) 

 “Realizando una comparación entre ambas metodologías se observa que 

la más completa es la PCI, por ende es más compleja y difícil, debido a 

sus rangos de clasificación los cuales van desde 0 para una superficie de 

pavimento fallada o deficiente hasta 100 que es un pavimento en 

excelentes condiciones, también como se explicó anteriormente la 

metodología PCI evalúa todos los daños que pueda padecer el pavimento, 

Sus cálculos para 63 determinar la clasificación de los daños son más 

complejos y detallados lo que hace que sea más demorada su análisis y 

evaluación” (DIAZ & QUINTERO, 2016) 
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MARCO TEORICO. 

 

Pavimento rígido 

El pavimento se puede definir como una estructura formada por una o más capas 

de material pétreo, cuya principal función es brindar al usuario un tránsito cómodo 

y seguro. (Centeno, 2010). 

 

El Ingeniero Oswaldo Centeno en su publicación sobre pavimentos rígidos afirma 

que:  

Los pavimentos Rígidos son aquellos formados por una losa de concreto 

Portland sobre una base, o directamente sobre la sub-rasante y transmite 

directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es auto resistente, y 

la cantidad de concreto debe ser controlada. (CENTENO, 2010) 

 

De acuerdo al ingeniero Omar Javier silva  se  puede afirmar que “Con el fin de 

garantizar durabilidad, buen funcionamiento y vida de servicio en los pavimentos de 

concreto  es fundamental la ejecución de juntas que los dividan en losas para evitar 

alteraciones como la retracción del concreto , los gradientes térmicos que se 

producen en el pavimento con el cambio de la temperatura ambiente  a lo largo del 

día, la posible aparición de empujes como consecuencia de dilataciones, las 

paradas en el vaciado (por ejemplo, al finalizar la jornada de trabajo) y las 

limitaciones del ancho de los equipos de construcción. De no ejecutarse las juntas, 

se producirían espontáneamente fisuras de manera irregular. (SILVA, 2017) 

 

“El pavimento rígido con el perfeccionamiento en estudios, diseños y ejecución, con 

buena calidad de materiales para el concreto y buena capa de apoyo, su tiempo de 

servicio se estima en más de veinte años y con tendencia a aumentar. Igualmente, 

el color claro asegura una buena visibilidad nocturna y diurna, a diferencia del 

pavimento asfáltico, que refracta la luz y disminuye la capacidad óptica. Éste a su 
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vez permite mayor mimetismo de los objetos situados en el campo visual del 

conductor.” (Beltrán, González, Martínez, & Granados, 2013) 

 

“En los países desarrollados, como expone Montejo, (2010) los métodos de 

ejecución de pavimentos rígidos, con las grandes instalaciones de fabricación y los 

equipos de puesta en obra, manejados por personal especializado, juntamente con 

exigentes normas de inspección y control, han permitido obtener calzadas de 

hormigón que pueden competir con las flexibles de mejor calidad. Todo ello ha 

permitido una notable evolución en lo que se refiere a las juntas, explanaciones, 

vibración del hormigón, empleo de aditivos que mejoran su calidad, regularidad y 

rugosidad de la superficie de rodadura.” (Beltrán, González, Martínez, & Granados, 

2013) 

“Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión es 

recomendable que su especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso el 

diseño considera la resistencia del concreto trabajando a flexión, que se le conoce 

como resistencia a la flexión por tensión (S´c) o Modulo de Ruptura (MR) 

normalmente especificada a los 28 días. Los valores recomendados para el módulo 

de ruptura varían desde 41 Kg/cm2 (583 psi) hasta los 50 Kg/cm2 (711 psi) a los 28 

días dependiendo del uso que vayan a tener. “ (CENTENO, 2010) 

 

Metodología PCI 

La metodología PCI (pavement condition índex) es la metodología mediante la cual 

se puede identificar y calificar los daños existentes en las vías de pavimento rígido 

y flexible. El PCI es un índice numérico que varía desde cero, para un pavimento 

fallado o en mal estado, hasta cien para un pavimento en perfecto estado. A 

continuación, se presenta el rango para la clasificación del índice de condición del 

pavimento. 
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Ilustración 1 Escala de la calificación PCI  

 

Fuente: ASTM-D-6433-11 

 

El procedimiento para la evaluación de la condición del pavimento se hace en la vía 

respectiva donde se realiza un análisis visual de los daños a partir de clase, 

extensión y severidad presentes en la vía.  

La metodología PCI muestra los tipos de daños que pueden presentarse tanto en 

vías con superficie de concreto asfáltico como en vías con superficie en concreto de 

cemento portland. 

Para las vías con superficie de concreto asfaltico los daños presentados son los 

siguientes: piel de cocodrilo, exudación, agrietamiento en bloque, abultamientos 

(bumps) y hundimientos (sags), corrugación, depresión, grieta de borde, grieta de 

reflexión de junta (de losas de concreto de cemento portland), desnivel carril/berma, 

grietas longitudinales y transversales (no son de reflexión de losas de concreto de 

cemento portland), parcheo y acometidas de servicios públicos, pulimento de 

agregados, huecos, cruce de vía férrea, ahuellamientos, desplazamiento, grietas 

parabólicas (slippage), hinchamiento, meteorización / desprendimiento de 

agregados. 

Para las vías con superficie en concreto de cemento portland los daños expuestos 

en la metodología PCI 2016 serán los siguientes: 
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 BLOWUP – BUCKLING: Los blowups o buckles se presentan en clima 

cálido, suele presentarse en grietas o juntas transversales las cuales no 

tienen suficiente amplitud para permitir la expansión de la losa. (VARELA 

I. E., 2002) 

Ilustración 2 figura blowup – buckling  

Fuente: (VARELA I. E., 2002)    

 

Ilustración 3 buckling en Wisconsin. USA. 

       Fuente: (NEWS, 2018)  

    

 GRIETA DE ESQUINA: Una grieta de esquina es una grieta que intercepta 

las juntas transversal y longitudinal de una losa a una distancia menor o 

igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos lados, medida 

desde la esquina (VARELA I. E., 2002) 
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Ilustración 4 vista típica de una grieta de esquina 

 Fuente: (INVIAS U. N., 2006) 

 

 Ilustración 5 grieta de esquina de baja severidad. 

Fuente: (VARELA L. R., 2002)  

 

 

  LOSA DIVIDIDA: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos 

debido a sobrecarga o a soporte inadecuado. (VARELA I. E., 2002) 
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         Ilustración 6 losa dividida de alta severidad. 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 

Ilustración 7 losa dividida de severidad media 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 

 GRIETA DE DURABILIDAD “D”: Las grietas de durabilidad “D” son 

causadas por la expansión de los agregados grandes debido al proceso 

de congelamiento y descongelamiento, el cual, con el tiempo, fractura 

gradualmente el concreto. (VARELA I. E., 2002) 
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Ilustración 8 grieta de durabilidad “D” de baja severidad  

     Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

             Ilustración 9 grieta de durabilidad “D” de alta severidad 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 
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 ESCALA: Escala es la diferencia de nivel a través de la junta. (VARELA I. 

E., 2002) 

 

Ilustración 10 escala de severidad media 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

Tabla 1 Niveles de severidad de escala 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 

 DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA: condición que permite que suelo o roca 

se acumule en las juntas, o que permite la infiltración de agua, La 

acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y 

puede resultar en fragmentación, levantamiento o descascaramiento de 

los bordes de la junta (VARELA I. E., 2002) 
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Ilustración 11 daño de sello de junta de alta severidad 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 DESNIVEL CARRIL / BERMA: El desnivel carril / berma es la diferencia 

entre el asentamiento o erosión de la berma y el borde del pavimento. 

(VARELA I. E., 2002) 

Ilustración 12 desnivel carril/berma 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 GRIETAS LINEALES (Grietas longitudinales, transversales y diagonales): 

Estas grietas, que dividen la losa en dos o tres pedazos, son causadas 

usualmente por una combinación de la repetición de las cargas de tránsito 

y el alabeo por gradiente térmico o de humedad. (VARELA I. E., 2002) 
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Ilustración 13 grieta lineal de alta severidad 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 PARCHE GRANDE (MAYOR DE 0.45 M 2) Y ACOMETIDAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS: Una excavación de servicios públicos es un 

parche que ha reemplazado el pavimento original para permitir la 

instalación o mantenimiento de instalaciones subterráneas. (VARELA I. E., 

2002) 

Ilustración 14 parche en asfalto y concreto  

Fuente: (INVIAS U. N., 2006) 

 

 PARCHE PEQUEÑO (MENOR DE 0.45 M2): Un parche es un área donde 

el pavimento original ha sido removido y reemplazado por material nuevo. 

(INVIAS U. N., 2006) 



 

52 

 

Ilustración 15 parche menor de baja y media severidad 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 PULIMENTO DE AGREGADOS: Este daño se causa por aplicaciones 

repetidas de cargas del tránsito. Cuando los agregados en la superficie se 

vuelven suaves al tacto, se reduce considerablemente la adherencia con 

las llantas. (VARELA I. E., 2002) 

Ilustración 16 pulimento de agregados 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 POPOUTS: Un popout es un pequeño pedazo de pavimento que se 

desprende de la superficie del mismo. (VARELA I. E., 2002) 
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Ilustración 17 popouts 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 BOMBEO: El bombeo es la expulsión de material de la fundación de la 

losa a través de las juntas o grietas. Esto se origina por la deflexión de la 

losa debida a las cargas. 

Ilustración 18 bombeo 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 

 PUNZONAMIENTO: Este daño es un área localizada de la losa que está 

rota en pedazos. Puede tomar muchas formas y figuras diferentes, está 



 

54 

 

definido por una grieta y una junta o dos grietas muy próximas, usualmente 

con 1.52 m entre sí.  (VARELA I. E., 2002) 

Ilustración 19 punzonamiento de alta severidad 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 CRUCE DE VÍA FÉRREA: El daño de cruce de vía férrea se caracteriza 

por depresiones o abultamientos alrededor de los rieles.  (VARELA I. E., 

2002) 

 

Ilustración 20 cruce de vía férrea de baja severidad 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 
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 DESCONCHAMIENTO, MAPA DE GRIETAS, CRAQUELADO:  se refiere 

a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se extienden 

únicamente en la parte superior de la superficie del concreto. (VARELA I. 

E., 2002) 

Ilustración 21 desconchamiento/mapa de grietas/craquelado de 
severidad media 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 GRIETAS DE RETRACCIÓN: Son grietas capilares usualmente de unos 

pocos pies de longitud y no se extienden a lo largo de toda la losa. 

(VARELA I. E., 2002) 
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Ilustración 22 grietas de retracción 

 Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

 DESCASCARAMIENTO DE ESQUINA: Es la rotura de la losa a 0.6 m de 

la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de esquina difiere de 

la grieta de esquina en que el descascaramiento usualmente buza hacia 

abajo para interceptar la junta, mientras que la grieta se extiende 

verticalmente a través de la esquina de losa  

 

Ilustración 23 Descascaramiento de esquina severidad alta 

 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 
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 DESCASCARAMIENTO DE JUNTA: Es la rotura de los bordes de la losa 

en los 0.60 m de la junta. Generalmente no se extiende verticalmente a 

través de la losa si no que intercepta la junta en ángulo. (VARELA I. E., 

2002) 

 

Tabla 2 nivel de severidad de descascaramiento de junta. 

Fuente: (VARELA I. E., 2002) 

 

Ilustración 24 descascaramiento de junta de alta severidad 

  Fuente: (VARELA I. E., 2002) 
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Tránsito vehicular 

 

Una correcta planificación de las mejoras de un pavimento exige, además del 

conocimiento de las condiciones físicas y estructurales de la carretera, una 

apropiada valoración del tránsito pasado, actual y futuro de la misma. (INVIAS, 

2008) 

 

Los estudios de volumen de transito tienen como fin la obtención de datos acerca 

de movimiento de vehículos en cierto punto, es por esto que se realizan los aforos 

vehiculares el cual es el conteo de vehículos que pasan por cierto punto de una vía 

siendo clasificados según su tipo:  

 Autos 

 Microbuses o camperos 

 Buses 

 Busetas 

 Camión c2 

 Camión c3 y c4  

 Camión c5 

 Camión >c5 

 Motocarros 

Teniendo el aforo realizado podemos realizar el transito promedio diario, 

semanal, mensual o anual  

Por último, los ejes acumulados de 8,2 ton son los ejes equivalentes que han de 

pasar por el carril de diseño durante el período de diseño, el detalle de la forma 

como se obtuvieron los valores indicados en la tabla se puede consultar en los 

anexos. (INVIAS, manual de diseño de pavimentos de concreto para vias con 

bajos, medios y altos volumenes de transito, 2008) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 Metodología PCI 2016: PCI (pavement condition índex) es la metodología 

mediante la cual se puede identificar y calificar los daños existentes en las 

vías de pavimento rígido y flexible. (VARELA L. R., 2002) 

 Pavimento rígido:  es un pavimento constituido por una losa de hormigón 

de cemento portland que se apoya sobre la base o una capa de sub-base. 

Transmite directamente los esfuerzos al suelo de forma minimizada. 

(parera, 2018) 

 Juntas de contracción: son aquella que se hacen para liberar los 

esfuerzos que se desarrollan, en las primeras horas después de 

construido el pavimento, cuando el concreto sufre contracciones mientras 

se seca y enfría (INVIAS, 2008) 

 Juntas de alabeo: El propósito de las juntas de contracción, también 

llamadas juntas de retracción, juntas de alabeo o juntas de control, es 

determinar previamente la ubicación de las grietas descritas, con fines 

estéticos y de funcionamiento apropiado. (silva, 2016) 

 Juntas de construcción: Se generan al final del día o cuando se 

suspende la colocación del concreto. Para el constructor son las más 

importantes y se deben colocar en el lugar diseñado. (toxement.com, 

2002) 

 Juntas de expansión: permiten los movimientos independientes 

verticales y horizontales entre las partes adjuntas de la estructura y 

ayudan a minimizar las grietas cuando estos movimientos son restringidos 

(association, s.f.) 

 Dovela: son barras lisas de acero colocadas a la mitad del espesor de la 

losa, de forma transversal a la junta de control o de construcción (juntas 

de fin de colada), tal sea el caso, y a todo lo ancho de la misma. (concreto, 

2014) 
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 Berma: arte exterior de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada 

para el tránsito de peatones, semovientes y en emergencia para 

estacionar carros. (tiempo, 1995) 

 Eje simple: Ensamble de dos o cuatro llantas unidas entre sí por una línea 

de rotación. (DNP, 2017 ) 

 Eje tándem: Eje conformado por dos líneas de rotación, dotado de una 

suspensión que permita la compensación de cargas y cuya separación se 

encuentra entre 1.00 y 1.60 metros. (DNP, 2017 ) 

 Eje tridem: Eje conformado por tres líneas de rotación dotado de una 

suspensión que permita la compensación de carga y cuya separación 

entre las líneas de rotación extremas se encuentra entre 2.00 y 3.20 

metros. (DNP, 2017 ) 

 Base granular: Es un material granular grueso compuesto por triturados, 

arena y material fino. (cemex, s.f.) 

 Sub-base: Capa principal de la estructura de pavimento ubicada entre la 

subrasante y la capa de rodadura. Tiene como propósito distribuir las 

fuerzas generadas por las cargas a través de la subrasante. (DNP, 2017 ) 

 Aforo vehicular: es el conteo de vehículos que pasan por un punto 

establecido. (H, 2005) 

 Transito promedio diario: es la cantidad de vehículos que transitan por 

un punto a lo largo del día (H, 2005) 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

MARCO GEOGRAFICO. 

Ilustración 25 mapa de Colombia (división política). 

Fuente: annamapa.co 

 

Ilustración 26 Mapa de Cundinamarca. 

 Fuente instituto geográfico Agustín Codazzi 
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Ilustración 27 mapa de Girardot.  

        Fuente: google maps  

 

 

Ilustración 28 localización de la vía  

Fuente: adaptado de P.O.T-Vías Urbanas  
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La ubicación de la vía en la cual se realizará el trabajo correspondiente de evaluar 

los daños mediante la metodología PCI 2016 será en la ciudad de Girardot, 

Cundinamarca. el tramo comprendido entre la calle 3 hasta la intersección carrera 

20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño. Esta vía atraviesa algunos 

barrios principales de la ciudad como son la Esperanza, Buenos Aires y La Colina. 

 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

La universidad Piloto De Colombia Seccional Alto Magdalena   está ubicada en el 

barrio la estación de la ciudad de Girardot Cundinamarca, la cual busca la formación 

de profesionales con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos 

los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión 

global y en particular, de los que caracterizan el contexto de la comunidad 

colombiana; mediante la investigación científica y la formación integral del hombre 

como instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de la 

sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente. La 

universidad piloto ofrece los siguientes pregrados: 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniera financiera 

 Contaduría publica 

 Administración ambiental 

 Administración logística 

 Administración turística y hotelera 

Además de que ofrece un postgrado el cual es la especialización en gerencia de 

proyectos. La universidad piloto cuenta con 3 instalaciones las cuales estas 

destinadas a para el aprendizaje las cuales son la sede principal donde se 

encuentran la gran parte de aulas de clase que van desde las aulas A101 a la A306 
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y las aulas B201 a B207. Además, cuenta con el edificio administrativo, la biblioteca 

Jorge Bermúdez, el auditorio Alfonso palacio rudas, la sede D y la sede F esta última 

es el laboratorio donde se realizan los ejercicios para materias del programa de 

ingeniería civil. 

 

 

 

Ilustración 29 universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena 

 

Fuente: autores 
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MARCO HISTORICO 

 

En cuanto a la parte histórica de la vía, es de suma importancia entender la 

antigüedad y las características que ha adquirido el sector de estudio con el 

trascurrir del tiempo ya que de esta manera se podrá realizar un análisis más 

completo basándose en el estado real de la vía. 

Se realizaron entrevistas a los habitantes del sector, más específicamente de la 

carrera 20 con el fin de recolectar la información necesaria, se encontraron los 

siguientes datos: 

El señor Lucas Bermúdez Salazar identificado con cedula de ciudadanía No 

11296833 de Girardot – Cundinamarca ha vivido sus 65 años en el barrio Buenos 

aires, por esta razón es una fuente fiable de los datos entregados, el afirma que la 

pavimentación de la vía fue en el año 1980 y que desde ese momento el único tipo 

de mantenimiento que se ha realizo han sido parcheo en los lugares más afectados.  

En el mismo sector se realizó una entrevista a la Señora Ligia Mendoza Rodríguez 

la cual afirma que uno de los hechos más importantes ocurridos en el sector se dio 

en el año 1984 con la construcción del puesto de salud, hasta la actualidad donde 

se resalta las nuevas urbanizaciones y proyectos que se tienen en desarrollo. 

Según la señora Ligia Mendoza Rodríguez las losas fueron intervenidas en el año 

2000 cuando se realizó mantenimiento a la tubería de alcantarillado y las 

acometidas de gas. 

 

A continuación, se presentan datos representativos de la ciudad de Girardot 

obtenidos de la página oficial de la Alcaldía Municipal de Girardot 

Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud 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% 
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Distancia a Bogotá: 124 km 

Extensión municipio: 129 km² 

(Girardot A. M., 2019) 
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7. OTROS MARCOS 

 

MARCO LEGAL 

 

 Documento CONPES (consejo nacional de política económica y social) 

este documento fue creado por ley 19 de 1958 y rige a la máxima autoridad 

nacional de planeación como un organismo asesor del gobierno en todos 

los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual de mantenimiento de 

Carreteras. Bogotá D.C.: Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de 

Vías. 2016. 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras. Bogotá D.C.: Ministerio de Transportes, 

Instituto Nacional de Vías. 2013. 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.  Normas de Ensayos para Materiales 

de Carreteras. Bogotá D.C.: Ministerio de Transportes, Instituto Nacional 

de Vías. 2013. 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.  Manual de diseño de pavimentos de 

concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. 

Bogotá D.C.: Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Vías. 2008. 
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8. METODOLOGIA 

 

TIPO DE METODOLOGIA 

La metodología empleada en el desarrollo del trabajo es descriptiva con un enfoque 

cualitativo y cuantitativa, ya que se realizará un análisis del estado de la vía, 

exponiendo los daños con sus posibles causas, posibles soluciones y su nivel de 

severidad, además de una metodología cuantitativa debido a los cálculos de 

volúmenes de tránsito, el NESE y el cálculo del índice de la condición del pavimento 

que es el resultado más importante para concluir este trabajo. con carácter 

descriptivo debido a que el objetivo principal de este trabajo será evaluar los daños 

en pavimento de concreto hidráulico mediante la metodología PCI 2016 en la vía 

comprendida entre la calle 3 hasta la intersección carrera 20 y posterior conexión 

diagonal 9 hasta la vía Nariño de Girardot- Cundinamarca. 

 Para el cumplir con el primer objetivo específico se realizará una descripción 

de la metodología PCI 2016 con el fin de aplicarla en la vía seleccionada 

realizando un inventario de cada uno de los daños existentes en la vía. 

Realizar el inventario de daños dividimos por los 2 kilómetros de vía en 

tramos de 100 metros por los cuales analizaremos los daños existentes en 

los carriles izquierdo y derecho donde tomaremos registro fotográfico de los 

daños para luego realizar un análisis de los mismos exponiendo las posibles 

causas que originan el daño, deduciremos el nivel de severidad y posibles 

opciones de mantenimiento  

 Para cumplir con el segundo objetivo se realizará el aforo vehicular en 2 

puntos estratégicos y posteriormente hacer el cálculo del TPDS (Transito 

Promedio Diario Semanal) y NESE (Numero de ejes equivalentes de 8.2 

toneladas) con el fin de generar una gráfica donde se relacione directamente 

estos dos valores como un indicador de posibles causas de daños en el 

sector de estudio. 
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Con el fin de realizar lo descrito en el punto inmediatamente anterior se emplearán 

el siguiente formato  

Ilustración 30 formato de aforo vehicular 

 

Fuente: (PULECIO, 2019) 

 

El anterior formato es usado para llevar el conteo de vehiculos, donde se debe 

especificar la fecha en la cual se realizo el aforo, estacion de aforo, condicion 

climatica, estacion de aforos, nombre del aforador y la hora inicial y final del aforo, 

para la ejecucion de este trabajo es necesario realizar el aforo por 18 horas seguidas 

en 2 puntos de la via diferentes y realizarlos un dia normal de la semana en este 

caso lo realizaremos el dia miercoles y el dia de mercado que es el domingo. 

Llevando a cabo el conteo por lapsos de 15 minutos. 

Luego de esto se realizarán los respectivos cálculos con el fin de hallar el valor de 

NESE (número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas) y de igual manera realizar el 

respectivo análisis 

 Para cumplir con el tercer objetivo es primordial tener los daños existentes 

en los 2 kilómetros de vía porque a partir de estos se hará el cálculo del índice 

Fecha (D/M/A):_______________________________   Estación de Aforo:_____________________________________________

Condición Climática:__________________________________  Movimientos Aforados : __________________________________

Aforador: __________________________________________________________________________         Hoja ______ de ______

Coordinador: ______________________________________________     Hora de Inicio : ___________   Hora Final : ___________

PERIODO MOVIMIENTO
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de la condición del pavimento teniendo la cuenta la severidad de daño y de 

la misma manera plantear posibles soluciones ingenieriles para la 

rehabilitación de la vía.  

 

Luego de tener el análisis de las losas existentes en el tramo de la vía de 

estudio, y la respectiva severidad de cada daño se realizará la tabulación de 

la información de campo en el siguiente formato 

- En la primera columna se especificará el daño según el código pertinente 

- En la segunda columna se ingresará la severidad anteriormente analizada 

- La tercera columna es el campo para el numero de losas afectadas por 

este daño en la unidad de muestreo. 

- En la siguiente columna se realizará el cálculo de la densidad, este 

porcentaje se halla dividiendo el número de losas afectadas por cada 

daño entre el número de losas totales de cada unidad de muestreo. 

 Tabla 3 exploración de la condición por unidad de muestreo 

Fuente: (VARELA L. R., 2002) 
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- Por último, se realiza el cálculo del valor deducido, es importante recalcar 

que para efectos propios de este trabajo se tuvo en cuenta un aplicativo 

desarrollado por el Ing. Esp. Luis Ricardo Vásquez Varela del cual se 

adjuntan imágenes a continuación 

 

 Ilustración 31 programa UNPCI 2016 

Fuente : (VARELA I. E., 2002) 

 

En este aplicativo se ingresan los valores relacionados en la ilustracion 32 con el 

fin de calcular valores tales como el VALOR DEDUCIDO, VALOR DEDUCIDO 

CORREGIDO  de la siguiente manera tal como lo describe el Ing. Esp. Luis 

Ricardo Vasquez Varela y de esta manera hallar el Maximo Valor Deducido 

Corregido (CDV) 

Cálculo del “Máximo Valor Deducido Corregido”, CDV. 

El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo: 

a. Determine el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0.  

b. Determine el “Valor Deducido Total” sumando TODOS los valores deducidos 

individuales.  

c. Determine el CDV con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de corrección 

pertinente al tipo de pavimento.  
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d. Reduzca a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que sea mayor 

que 2.0 y repita las etapas a y c. hasta que q sea igual a 1.  

e. El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso. 

(VARELA I. E., 2002) 

 

El indice de condicion del pavimento (PCI)  se calcula restando 100 del maximo 

CDV obtenido. 

 

Posteriormente se realizará graficas con el fin de relacionar el índice de pavimento 

encontrado con los tramos seleccionados. 

 

La población afectada corresponde a los habitantes que viven aledaños al sector 

de estudio, según el Dane Girardot cuenta con 106.283 habitantes de los cuales 

se realiza un aproximado de la comuna 3 con 21.257 habitantes 
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9. COSTOS Y RECURSOS 

 

Tabla 4 presupuesto de costos y recursos 

 

Fuente: autores 

Teniendo un total de: $67.000 para usos del desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS COSTOS

transporte 40,000$       

flexometro 7,000$         

fotocopias 5,000$         

herramienta menor 15,000$       
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10. PRODUCTO DE LA INVESTIGACION 

 

LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA VIA  

 

El sector al cual se le realizara la evaluación funcional de daños según la 

metodología PCI 2016 se encuentra ubicado en la ciudad de Girardot, 

Cundinamarca.  

Girardot está situada en el centro de la República de Colombia, sus coordenadas 

geográficas son: latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud oeste 74º, 47’ 51’’ al centro de la 

ciudad  (Girardot A. d., 2014). 

       Ilustración 32 Localización de la ciudad de Girardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Alcaldía de Girardot 

Según el acuerdo 0581 de 1994 el Municipio de Girardot se divide en cinco (5) 

comunas. 

La vía que será objeto de estudio se encuentra entre la calle 3 hasta la intersección 

carrera 20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño en el municipio de 

Girardot – Cundinamarca, Colombia, atravesando barrios como lo son: La 

esperanza, el cual colinda con la calle 3; El barrio Buenos Aires el cual colinda con 
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la carrera 20 y la diagonal 9 que atraviesa el barrio La Colina.  Estos barrios se 

encuentran en su totalidad en la Comuna 3 Occidente de la ciudad de Girardot. 

 

La vía en estudio cuenta con 2 km, de los cuales se realizó un abscisado cada 100 

metros con el fin de generar una óptima ilustración de la modulación existente. 

Desde el Km0+000 hasta el Km 0+550 la vía cuenta con un separador discontinuo 

con un ancho de 2,00 m y un ancho de losas de 3 m cada una, el tramo de Km 

0+600 hasta el Km 1+300 se desarrolla como una vía de dos carriles sin separador 

con un ancho promedio de 7 metros sumando los dos carriles. 

El tramo que posee una mayor dimensión en su ancho se encuentra desde el Km 

1+600 hasta el Km 2+000 atravesando el barrio La colina el cual posee 4 losas 

cuyas dimensiones se muestran en la modulación de cada uno de los tramos. 

 

Ilustración 33 Abscisas implantadas en la vía” (sin escala) 

Fuente: adaptado de P.O.T-Vías Urbanas 
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MODULACION 

 

 Las distancias mediante las cuales se realiza construcción de las losas juegan un 

papel importante en cuanto al desarrollo de la vida útil del pavimento. 

 

Se presentan cada uno de los tramos con su respectiva modulación de losas. 

 

 

 Ilustración 34 Modulación losa Km 0+000 – Km 0+100 

 

 Fuente: autores 
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Km 0 +100 – Km 0+200 

 

  Ilustración 35 Modulación losa Km 0+100 – Km 0+200  

 

Fuente: autores 
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Km 0 +200 – Km 0+300 

 

Ilustración 36 Modulación losa Km 0+200 – Km 0+300 

 

Fuente: autores 
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Km 0 +300 – Km 0+400 

 

  Ilustración 37Modulación losa Km 0+300 – Km 0+400 

 

  Fuente: autores 
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Km 0 +400 – Km 0+500 

 

Ilustración 38 Modulación losa Km 0+400 – Km 0+500 

 

 

Fuente: autores 
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Km 0 +500 – Km 0+600 

 

Ilustración 39 Modulación losa Km 0+500 – Km 0+600 

 

Fuente: autores 
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Km 0 +600 – Km 0+700 

 

Ilustración 40 Modulación losa Km 0+600 – Km 0+700 

 

 

Fuente: autores 
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Km 0 +700 – Km 0+800 

 

Ilustración 41 Modulación losa Km 0+700 – Km 0+800 

 

Fuente: autores 
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Km 0 +800 – Km 0+900 

 

Ilustración 42 Modulación losa Km 0+800 – Km 0+900 

 

Fuente: autores 
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Km 0 +900 – Km 1+000 

 

Ilustración 43 Modulación losa Km 0+900 – Km 1+000 

 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +000 – Km 1+100 

 

Ilustración 44 Modulación losa Km 1+000 – Km 1+100 

 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +100 – Km 1+200 

 

Ilustración 45Modulación losa Km 1+100 – Km 1+200 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +200 – Km 1+300 

 

Ilustración 46 Modulación losa Km 1+200 – Km 1+300 

 

 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +300 – Km 1+400 

 

Ilustración 47 Modulación losa Km 1+300 – Km 1+400 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +500 – Km 1+600 

 

 

Ilustración 48 Modulación losa Km 1+500 – Km 1+600 

 

 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +600 – Km 1+700 

 

Ilustración 49 Modulación losa Km 1+300 – Km 1+400 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 

Km 1 +700 – Km 1+800 

 

Ilustración 50 Modulación losa Km 1+700 – Km 1+800 

 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +800 – Km 1+900 

 

Ilustración 51 Modulación losa Km 1+800 – Km 1+900 

 

 

Fuente: autores 
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Km 1 +900 – Km 2+000 

 

Ilustración 52 Modulación losa Km 1+900 – Km 2+000 

 

 

Fuente: autores 
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Análisis de datos  

 

Tabla 5 número de losas por tramo 

 

Fuente: autores 

 

Ilustración 53 losas que no cumplen la relación esbeltez 

 

 Relación de esbeltez (l/a): 1<losa<1,4 

Fuente: autores 

Km 0+000 - Km 0+100 114

Km 0+100 - Km 0+200 112

Km 0+200 - Km 0+300 105

Km 0+300 - Km 0+400 111

Km 0+400 - Km 0+500 120

Km 0+500 - Km 0+600 101

Km 0+600 - Km 0+700 65

Km 0+700 - Km 0+800 54

Km 0+800 - Km 0+900 48

Km 0+900 - Km 1+000 65

Km 1+000 - Km 1+100 50

Km 1+100 - Km 1+200 48

Km 1+200 - Km 1+300 54

Km 1+300 - Km 1+400 50

Km 1+400 - Km 1+500 52

Km 1+500 - Km 1+600 50

Km 1+600 - Km 1+700 60

Km 1+700 - Km 1+800 80

Km 1+800 - Km 1+900 96

Km 1+900 - Km 2+000 92

0

0

0

6

0

12

0

0

4

2

TRAMO N° de losas
Numero de losas que no cumplen con la relacion de 

esbeltez

0

12

18

18

12

0

32

0

4

4
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TRANSITO VEHICULAR 

 

PUNTO DE AFORO #1 

 

El aforo vehicular se realizó en dos puntos estratégicos de la vía seleccionada 

para el estudio, de tal manera que se recolecte la mayor parte del tráfico vehicular 

que tenga relación con la misma. 

 

LOCALIZACIÓN  

El primer punto está ubicado en la intersección de la calle 3 con la Carrera 20 tal 

como se muestra en el siguiente plano 

 

Ilustración 54 ubicación primer punto de aforo 

 

Fuente: adaptado de P.O.T-Vías Urbanas 
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A continuación, se muestran los datos tomados en campo del primer punto al que 

se realizó el aforo respectivo. 

 

Tabla 6 conteo vehicular Punto 1 Día (miércoles) 

 

Fuente: autores 

Horario del aforo Autos Microbus/ CamperosBuses Busetas C2 C3 Y C4 C5 >C5

5:00 - 5:30 15 0 0 0 0 0 0 0

5:30 - 6:00 11 0 0 0 0 0 0 0

6:00 - 6:30 40 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 7:00 14 0 2 0 0 0 0 0

7:00 - 7:30 29 2 0 5 0 0 0 0

7:30 - 8:00 29 1 0 9 0 0 0 0

8:00 - 8:30 47 4 0 6 0 0 0 0

8:30 - 9:00 51 3 0 6 0 0 0 0

9:00 - 9:30 54 3 0 11 1 0 0 0

9:30 - 10:00 74 6 0 13 4 0 0 0

10:00 - 10:30 43 5 0 12 6 0 0 0

10:30 - 11:00 48 2 0 10 4 0 0 0

11:00 - 11:30 57 1 1 13 5 1 0 0

11:30 - 12:00 42 5 4 8 2 0 0 0

12:00 - 12:30 53 2 0 8 1 0 0 0

12:30 - 13:00 54 2 1 8 4 0 0 0

13:00 - 13:30 43 1 0 11 4 0 0 0

13:30 - 14:00 47 3 1 8 0 0 0 0

14:00 - 14:30 41 0 0 10 3 0 0 0

14:30 - 15:00 44 2 1 12 1 2 0 0

15:00 - 15:30 69 1 0 11 1 3 0 0

15:30 :16:00 63 4 1 12 4 0 0 0

16:00 - 16:30 55 4 1 12 2 0 0 0

16:30 - 17:00 33 3 0 14 2 0 0 0

17:00 - 17:30 51 3 0 9 5 0 0 0

17:30 - 18:00 45 3 0 6 2 0 0 0

18:00 - 18:30 57 7 0 9 0 0 0 0

18:30 - 19:00 43 2 0 9 0 0 0 0

19:00 - 19:30 38 1 0 7 0 0 0 0

19:30 - 20:00 31 0 0 4 0 0 0 0

20:00 - 20:30 31 0 0 0 0 0 0 0

20:30 - 21:00 39 0 0 0 0 0 0 0

21:00 - 21:30 28 0 0 0 0 0 0 0

21:30 - 22:00 21 0 0 0 0 0 0 0

22:00 - 22:30 17 0 0 0 0 0 0 0

22:30 - 23:00 15 0 0 0 0 0 0 0

Numero de Vehiculos

PUNTO 1 DIA N
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Tabla 7 Punto 1 Día de mercado (domingo) 

Fuente: autores 

PUNTO 1 DIA M

Horario del aforo Autos Microbus/ CamperosBuses Busetas C2 C3 Y C4 C5 >C5

5:00 - 5:30 19 0 0 0 0 0 0 0

5:30 - 6:00 28 0 0 0 0 0 0 0

6:00 - 6:30 38 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 7:00 45 0 0 0 1 0 0 0

7:00 - 7:30 25 0 0 8 2 0 0 0

7:30 - 8:00 35 0 0 8 0 0 0 0

8:00 - 8:30 38 0 0 13 4 0 0 0

8:30 - 9:00 30 0 0 10 3 0 0 0

9:00 - 9:30 33 0 0 9 4 0 0 0

9:30 - 10:00 70 6 6 5 8 0 0 0

10:00 - 10:30 70 4 4 7 1 0 0 0

10:30 - 11:00 100 1 1 8 1 0 0 0

11:00 - 11:30 62 0 0 18 8 0 0 0

11:30 - 12:00 71 2 0 12 2 1 0 0

12:00 - 12:30 80 2 0 4 1 0 0 0

12:30 - 13:00 119 1 0 5 1 0 0 0

13:00 - 13:30 100 7 0 8 1 0 0 0

13:30 - 14:00 75 1 0 7 3 0 0 0

14:00 - 14:30 52 0 0 7 1 0 0 0

14:30 - 15:00 49 0 0 5 4 0 0 0

15:00 - 15:30 43 0 0 7 1 0 1 0

15:30 :16:00 42 0 0 5 1 1 0 0

16:00 - 16:30 29 0 0 2 0 0 0 0

16:30 - 17:00 30 3 0 4 2 0 0 0

17:00 - 17:30 45 1 0 2 0 2 0 0

17:30 - 18:00 69 4 0 4 4 0 0 0

18:00 - 18:30 70 1 0 7 4 0 0 0

18:30 - 19:00 95 3 4 10 3 1 0 0

19:00 - 19:30 110 5 3 10 5 3 0 0

19:30 - 20:00 95 0 3 6 6 0 0 0

20:00 - 20:30 115 0 5 0 8 0 0 0

20:30 - 21:00 135 0 0 0 7 0 0 0

21:00 - 21:30 75 0 0 0 0 0 0 0

21:30 - 22:00 55 0 0 0 0 0 0 0

22:00 - 22:30 48 0 0 0 0 0 0 0

22:30 - 23:00 9 0 0 0 0 0 0 0

Numero de Vehiculos
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TPDS 

El TPDS (Transito promedio diario semanal) se obtiene mediante la recolección 

de datos en los dos puntos estratégicos tomados sobre la vía, por tal razón se 

obtienen valores de TPDS para cada punto. El primer punto arroja los siguientes 

datos. Se suman todos los valores de las dos tablas generando así el TDN y el TDM. 

 

 

 (Ministerio de transporte, 2008) 

 

TDN = Transito día normal (miércoles) 

TDM = Transito día de mercado (Domingo) 

TPDS = 1905  

 

NESE (Numero de ejes equivalentes de 8.2 toneladas) 

 Para cálculos del NESE se tendrán en cuenta ciertas variables que alimentarán 

la fórmula que se especifica a continuación. 

 

NESE = TPDS x V.C x D.D x D.C x F.C x 365  

 

TPDS= Transito promedio diario semanal 

V.C = Porcentaje de vehículos comerciales 

D.D= Distribución direccional del tránsito de vehículos comerciales  

D.C = Proporción de los vehículos comerciales que utilizan el carril de diseño  

F.C = Factor camión  

 

PORCENTAJE DE VEHICULOS COMERCIALES (V.C) 

 

Este valor especifica la proporción del TPD que está compuesto por vehículos 

comerciales. En este rango de vehículos comerciales se tendrán en cuenta los 

vehículos que entren en la clasificación de: Buses, busetas, C2, C3, C4, C5 Y >C5 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
(𝑇𝐷𝑁 ∗ 6) + (𝑇𝐷𝑀 ∗ 1)

7𝑑𝑖𝑎𝑠
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Como las cargas por eje y vehiculares de relevancia para el comportamiento 

estructural de un pavimento son las correspondientes a los buses y los camiones 

(vehículos comerciales), los conteos que se realicen con fines de diseño de 

pavimentos deberán discriminar el tránsito por tipo de vehículo. (Ministerio de 

transporte, 2008) 

En esta investigación el porcentaje de vehículos comerciales corresponde a 16% 

equivalentes a 312 vehículos. 

 

 

DISTRIBUCION DIRECCIONAL DEL TRANSITO DE VEHICULOS 

COMERCIALES (D.D) 

 

La distribución direccional (DD) corresponde a la proporción del tránsito de 

vehículos comerciales que circula en una dirección. (Ministerio de transporte, 2008) 

Corresponde de igual manera al número de vehículos pesados que circulan en 

una dirección o sentido de diseño. 

Para efectos de esta investigación se toma un valor de 0.5 ya que la vía cuenta 

con dos carriles donde se asume comparte el mismo flujo vehicular. 

 

 

PROPORCIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALES QUE UTILIZAN EL 

CARRIL DE DISEÑO (D.C) 

 

La distribución del tránsito de vehículos comerciales por carril depende del 

número de carriles que tenga la carretera en cada dirección. Si bien es evidente que 

cuando la vía sólo tiene un carril por dirección, éste acoge el 100 % del tránsito 

circulante en dicha dirección (DC = 1.0). (Ministerio de transporte, 2008) 
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Tabla 8 proporción de los vehículos comerciales que circulan en una dirección, 
que utilizan el carril de diseño 

Fuente: (Sabogal, 2010) recuperado de: 

http://copernico.escuelaing.edu.co/vias/pagina_via/modulos/MODULO%204.pdf 

 

Para efectos de esta investigación se toma el valor de 1 ya que la vía cuenta con 

un carril por dirección de estudio  

 

FACTOR CAMIÓN (F.C) 

Corresponde al factor por el cual deberá multiplicarse la cantidad de vehículos 

comerciales para convertirlos a ejes simples equivalentes de 8.2 toneladas. 

F.C  

 

Tabla 9 Esquematización de los diferentes tipos de ejes y su carga máxima 

Fuente: (INVIAS, Manual de diseño de pavimentos de concreto para vias con 

bajos , medios y altos volumenes de transito, 2008) 

http://copernico.escuelaing.edu.co/vias/pagina_via/modulos/MODULO%204.pdf
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Tabla 10 Esquema de clasificación vehicular 

Fuente: (INVIAS, Manual de diseño de pavimentos de concreto para vias con 

bajos , medios y altos volumenes de transito, 2008) 

 

Factores de equivalencia de cargas por eje- INVIAS – PAVIMENTOS DE 

CONCRETO  

Formulas simplificadas del FECE de la AASHTO 

 

6 T     FECE :  {
Carga del eje

8.3  T
}4 

11 T     FECE :  {
Carga del eje

8.3  T
}4.5   

22 T    FECE : {
Carga del eje

13.5  T
}4.2 

24 T    FECE :  {
Carga del eje

18.8  T
}4.3 
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Calculo de FECE 

 

Tabla 11 Cálculos de FECE por clasificación de peso de ejes 

 

Fuente: autores 

 

El factor de daño se calcula realizando un análisis del esquema vehicular que 

posee cada tipo de vehículos.  Y sumando el FECE que corresponde a cada eje 

 

Tabla 12 Calculo del factor de daño según esquema de peso vehicular 

 

Fuente: autores 

 

 

Se requieren el total de los vehículos comerciales que para el caso de estudio se 

realizó el conteo en 312, luego de esto, se procede a realizar el cálculo del 

porcentaje de cada uno de los vehículos comerciales sobre el total de estos. 

 

 

Peso (T) Fece

EJE SIMPLE DIRECCIONAL 6 0,94

EJE SIMPLE LLANTA DOBLE 11 3,55

EJE TANDEM LLANTA DOBLE 22 7,78

EJE TRIDEM LLANTA DOBLE 24 2,86

FACTOR DE DAÑO

Factor de daño(T)

Busetas 0.94 3.55 4.49

Buses 0.94 3.55 4.49

C2 0.94 3.55 4.49

C3 -C4 0.94 7.78 8.72

C5 0.94 7.78 7.78 16.5

Esquema de peso vehicular
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Tabla 13 Porcentajes de vehículos comerciales 

Fuente: autores 

 

 

F.c : 
(%Buses∗Fd Buses)+(%Busetas∗Fd Busetas)+(%C2∗Fd C2)+(%C3−C4 ∗FdC3)+(%C5∗Fd C5)

% Vehiculos comerciales
 

F.c = 4.63 

 

Con los datos recolectados anteriormente se procede a realizar el cálculo de 

NESE (Numero de ejes equivalentes de 8.2 T  

 

   Tabla 14 Calculo de NESE (número de ejes equivalentes de 8.2 T  

  Fuente: autores 

 

Un punto importante que se puede desarrollar como medio comparativo entre dos 

metodologías de análisis de transito es realizar el cálculo de NE que corresponde al 

%

TOTAL BUSETAS 238 76.3%

TOTAL BUSES 14 4.5%

TOTAL VEHICULOS C2 55 17.6%

TOTAL VEHICULOS C3-C4 6 1.9%

TOTAL VEHICULOS C5 1 0.3%

TOTAL 100%

TOTAL DE VEHICULOS COMERCIALES 312

PORCENTAJES DE VEHICULOS COMERCIALES

TPDS 1905

V.C 0.16

D.D 0.5

D.C 1

F.C 4.637

365

NESE 264011

PUNTO  1 
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“Numero de ejes simples equivalentes de 13 Ton en el carril de diseño” todo esto 

mediante el método EMPIRICO MECANISTICO 

 

Se utilizará la siguiente formula: 

 

NE = TPDS x V.C x Factor de ancho de la vía x 365 x C.A.M. 

 

TPDS= Transito promedio diario semanal 

V.C = Porcentaje de vehículos comercial 

C.A.M = Coeficiente de agresividad media 

 

Para vías con un ancho total menor que 5 metros se utilizara 100% como factor de 

ancho de la vía  

Para vías con un ancho total entre 5 y 6 metros se utilizará 75% como factor de 

ancho de la vía 

En la siguiente tabla se relacionan los valores utilizados como agresividad (A). 

 

Tabla 15 valores recomendados de agresividad 

Fuente: (IDU, 2001) 
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Con el fin de realizar el cálculo del valor CAM se utiliza a siguiente formula donde 

se relación el valor de agresividad con el porcentaje de vehículos comerciales 

(%Buses ∗ A Buses) + (%Busetas ∗ A Busetas) + (%C2 ∗ A C2) + (%C3 − C4 ∗ A C3) + (%C5 ∗ A C5)

% Vehiculos comerciales
 

CAM=0,36 

Tabla 16 cálculo de NE (número de ejes equivalentes de 13 toneladas) punto 1 

 

Fuente: autores 

 

PUNTO DE AFORO #2 

El segundo punto está ubicado en la carrera 11 calle 17c tal como se muestra en 

el siguiente plano. 

 

Ilustración 55 Localización segundo punto de aforo  

 

Fuente: adaptado de P.O.T-Vías Urbanas 

TPDS 1905

V.C 0.16

0.75

CAM 0.367

365

NE 30589.7536

PUNTO 1 NE
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A continuación, se muestran los datos tomados en campo del segundo punto al 

que se realizó el aforo respectivo. 

 

Tabla 17 conteo vehicular Punto 2 Día (miércoles) 

Fuente: autores 

 

PUNTO 2 DIA N

Horario del aforo Autos Microbus/ CamperosBuses Busetas C2 C3 Y C4 C5 >C5

5:00 - 5:30 25 0 0 0 0 0 0 0

5:30 - 6:00 16 0 0 0 0 0 0 0

6:00 - 6:30 30 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 7:00 21 0 0 0 0 0 0 0

7:00 - 7:30 25 0 0 3 0 0 0 0

7:30 - 8:00 22 3 0 2 0 0 0 0

8:00 - 8:30 30 0 0 7 0 0 0 0

8:30 - 9:00 30 1 0 3 0 0 0 0

9:00 - 9:30 52 1 1 7 3 0 0 0

9:30 - 10:00 41 0 0 4 2 1 0 0

10:00 - 10:30 81 3 0 15 2 1 0 0

10:30 - 11:00 67 2 0 12 1 0 0 0

11:00 - 11:30 87 5 0 16 3 0 0 0

11:30 - 12:00 72 3 0 9 2 0 0 0

12:00 - 12:30 60 3 0 7 0 0 0 0

12:30 - 13:00 49 1 0 8 0 0 0 0

13:00 - 13:30 58 2 0 8 0 0 0 0

13:30 - 14:00 56 3 0 5 0 0 0 0

14:00 - 14:30 49 1 0 8 0 0 0 0

14:30 - 15:00 42 2 0 10 0 0 0 0

15:00 - 15:30 56 5 0 7 1 0 0 0

15:30 :16:00 49 0 0 10 2 0 0 0

16:00 - 16:30 51 5 0 7 2 0 0 0

16:30 - 17:00 47 1 0 11 2 0 0 0

17:00 - 17:30 49 2 0 8 0 0 0 0

17:30 - 18:00 45 2 0 6 4 0 0 0

18:00 - 18:30 68 7 0 5 0 0 0 0

18:30 - 19:00 50 0 0 7 0 0 0 0

19:00 - 19:30 40 0 0 9 0 0 0 0

19:30 - 20:00 41 0 0 7 0 0 0 0

20:00 - 20:30 36 0 0 0 0 0 0 0

20:30 - 21:00 34 0 0 0 0 0 0 0

21:00 - 21:30 29 0 0 0 0 0 0 0

21:30 - 22:00 24 0 0 0 0 0 0 0

22:00 - 22:30 22 0 0 0 0 0 0 0

22:30 - 23:00 19 0 0 0 0 0 0 0

Numero de Vehiculos
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Tabla 18 conteo vehicular Punto 2 Día de mercado (domingo) 

 

Fuente: autores 

 

 

PUNTO 2 DIA M

Horario del aforo Autos Microbus/ CamperosBuses Busetas C2 C3 Y C4 C5 >C5

5:00 - 5:30 25 0 0 0 0 0 0 0

5:30 - 6:00 36 0 0 0 1 0 0 0

6:00 - 6:30 35 0 0 0 1 0 0 0

6:30 - 7:00 34 0 0 0 2 0 0 0

7:00 - 7:30 32 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 8:00 35 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 8:30 37 2 0 2 0 0 0 0

8:30 - 9:00 36 0 0 8 0 0 0 0

9:00 - 9:30 35 0 0 5 0 0 0 0

9:30 - 10:00 33 0 0 4 0 0 0 0

10:00 - 10:30 39 2 0 6 0 0 0 0

10:30 - 11:00 30 0 0 5 0 0 0 0

11:00 - 11:30 26 0 0 6 1 0 0 0

11:30 - 12:00 33 0 0 9 3 0 0 0

12:00 - 12:30 23 0 0 5 0 0 0 0

12:30 - 13:00 36 1 0 3 1 0 0 0

13:00 - 13:30 33 0 0 2 0 0 0 0

13:30 - 14:00 36 0 0 4 2 0 0 0

14:00 - 14:30 37 0 0 3 0 0 0 0

14:30 - 15:00 35 0 0 4 0 0 0 0

15:00 - 15:30 27 1 0 2 1 0 0 0

15:30 :16:00 29 0 0 5 0 0 0 0

16:00 - 16:30 30 0 0 8 0 0 0 0

16:30 - 17:00 57 1 0 3 0 0 0 0

17:00 - 17:30 58 0 0 4 1 0 0 0

17:30 - 18:00 40 0 0 1 0 0 0 0

18:00 - 18:30 26 0 0 7 0 0 0 0

18:30 - 19:00 25 0 0 4 1 0 0 0

19:00 - 19:30 27 1 0 4 0 0 0 0

19:30 - 20:00 30 0 0 0 0 0 0 0

20:00 - 20:30 35 0 0 0 1 0 0 0

20:30 - 21:00 37 0 0 0 0 0 0 0

21:00 - 21:30 37 0 0 0 0 0 0 0

21:30 - 22:00 38 0 0 0 0 0 0 0

22:00 - 22:30 35 0 0 0 0 0 0 0

22:30 - 23:00 25 0 0 0 0 0 0 0

Numero de Vehiculos
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Para el cálculo del NESE Se utiliza la misma metodología usada en el primer 

punto del aforo 

 

Los datos que obtenidos para alimentar la formula son los siguientes  

 

TPDS = 1781 

PORCENTAJE DE VEHICULOS COMERCIALES (V.C) = 12% equivalente a 212 

vehículos 

DISTRIBUCION DIRECCIONAL DEL TRANSITO DE VEHICULOS 

COMERCIALES (D.D) = 0.5 

PROPORCIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALES QUE UTILIZAN EL 

CARRIL DE DISEÑO (D.C) = 1.0 

FACTOR CAMION. 

Tabla 19  cálculo de FECE 

Fuente: autores 

 

Factor de daño 

 

Tabla 20 factor de daño 

 

Fuente: autores 

FACTOR DE DAÑO

Factor de daño(T)

Busetas 0.94 3.55 4.49

Buses 0.94 3.55 4.49

C2 0.94 3.55 4.49

C3 -C4 0.94 7.78 8.72

C5 0.94 7.78 7.78 16.5

Esquema de peso vehicular

Peso (T) Fece

EJE SIMPLE DIRECCIONAL 6 0,94

EJE SIMPLE LLANTA DOBLE 11 3,55

EJE TANDEM LLANTA DOBLE 22 7,78

EJE TRIDEM LLANTA DOBLE 24 2,86
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Tabla 21 porcentaje de vehículos comerciales 

 

Fuente: autores 

 

 

F.c : 
(%Buses∗Fd Buses)+(%Busetas∗Fd Busetas)+(%C2∗Fd C2)+(%C3−C4 ∗FdC3)+(%C5∗Fd C5)

% Vehiculos comerciales
 

 

F.c = 4.54 

 

Tabla 22 Calculo NESE (número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas) punto 2 

 Fuente: autores 

 

 

Para el cálculo del NE de este punto Se utiliza la misma metodología usada en 

el primer punto del aforo 

 

NE = TPDS x V.C x Factor de ancho de la vía x 365 x C.A.M. 

%

TOTAL BUSETAS 187 88.2%

TOTAL BUSES 1 0.5%

TOTAL VEHICULOS C2 23 10.8%

TOTAL VEHICULOS C3-C4 2 0.9%

TOTAL VEHICULOS C5 0 0.0%

TOTAL 100%

PORCENTAJES DE VEHICULOS COMERCIALES

TOTAL DE VEHICULOS COMERCIALES 212

TPDS 1781

V.C 0.12

D.D 0.5

D.C 1

F.C 4.55

365

NESE 177425.41

PUNTO  2
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TPDS= Transito promedio diario semanal 

V.C = Porcentaje de vehículos comercial 

C.A.M = Coeficiente de agresividad media 

 

Los datos utilizados para alimentar esta fórmula serán los siguientes 

 

En la siguiente tabla se relacionan los valores utilizados como agresividad (A).  

Ilustración 56 coeficientes de agresividad media 

 

Fuente: autores 

 

Con el fin de realizar el cálculo del valor CAM se utiliza a siguiente formula donde 

se relación el valor de agresividad con el porcentaje de vehículos comerciales 

 

(%Buses ∗ A Buses) + (%Busetas ∗ A Busetas) + (%C2 ∗ A C2) + (%C3 − C4 ∗ A C3) + (%C5 ∗ A C5)

% Vehiculos comerciales
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CAM=0,28 

Ilustración 57 Calculo NE (número de ejes equivalentes de 13 toneladas) punto 2 

 

Fuente: autores 

NE = 16375.84 

 

Ilustración 58 relación NESE-NE 

Fuente: autores 

 

De el grafico anterior se puede concluir la relación directamente proporcional que 

existe al momento de generar el cálculo del NESE -  NE, dos métodos que difieren 

en sus ejes equivalentes; el NESE basa su equivalencia a 8.2 toneladas y el NE 

basa su equivalencia a 13 toneladas. 

TPDS 1781

V.C 0.12

0.75

CAM 0.28

365

NESE 16375.8426

PUNTO  2 NE

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

NESE NE

RELACION NESE - NE

Primer punto de aforo Segundo de aforo
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EVALUACION DE DAÑOS 

TRAMO DERECHO  

KM 0+00 – KM 0+100 

Grieta lineal, una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones 

de las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela 

en el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño 

como de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada 

con ancho entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en 

el nivel de severidad especificado anteriormente.  

 

Ilustración 59 Grieta lineal de severidad media 

Fuente: autores 
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Descascaramiento de junta es uno de los daños más repetitivos en todo el 

tramo, una posible causa a esta falla es: 

- Los esfuerzos excesivos en la junta causados por las cargas de tránsito 

o por la infiltración de materiales incompresibles 

- Concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

(VARELA L. R., 2002) 

Nivel de severidad 

Se analiza la severidad presenta en el daño encontrado, entregando como 

resultado una SEVERIDAD BAJA, debido a que los fragmentos encontrados pueden 

removerse y la longitud del descascaramiento es menor a 0.6 m. 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente.  

Ilustración 60 Descascaramiento de junta de severidad baja   

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno 

de los daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se 

presentó la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 21 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad media 

debido a que se evidencia el moderado deterior y descascaramiento en sus bordes. 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas y reemplazo de 

parches basándose en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

 

Ilustración 61 Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 
públicos de severidad media” 

 

Fuente: autores 

 



 

116 

 

Grieta lineal, como daño repetitivo en este tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela 

en el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño 

como de SEVERIDAD ALTA debido a que corresponde a una grieta no sellada con 

ancho mayor que 51mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar tres tipos de reparaciones   

basándose en el nivel de severidad especificado anteriormente; la primera es el 

sellado de grietas, la segunda es el parcheo profundo o el reemplazo de losa. 

 

Ilustración 62 grieta lineal de alta severidad  

Fuente: autores 
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que Está en condición regular en 

toda la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y 

posee crecimiento de vegetación en un grado moderado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 63 daño del sello de junta de severidad media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad medio debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son Sueltos. Pueden removerse y algunos 

fragmentos faltar. el ancho del descascaramiento es mayor 102 mm y la longitud es 

mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un parcheo parcial basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 64 Descascaramiento de junta de severidad media 

 

Fuente: autores 
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KM 0+100 – KM 0+200 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD alta debido a que corresponde a una Grieta no sellada con ancho 

mayor que 51.0 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas, parcheo profundo 

o cambio de losa basándose en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 65 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores: 
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que está en condición regular en toda 

la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y posee 

crecimiento de vegetación en un grado moderado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 66 grieta lineal de severidad media 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 10 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 67 parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad bajo 

 

Fuente: autores 
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KM  0+200 + KM 0+300  

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

 

Niveles de Severidad  

 

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  

 

la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño. 
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Ilustración 68 losa dividida y pulimento de agregados de severidad media 

 

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, Falta o ausencia del 

sellante en la junta y posee crecimiento de vegetación  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 
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Ilustración 69 Daño del sello de la junta de alta severidad 

 

Fuente: autores 

 

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

 

Niveles de Severidad  

 

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  
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la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño 

 

Ilustración 70 pulimento de agregados 

 

Fuente: autores 

 

KM  0+300 – KM 0+400 

 

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Niveles de Severidad  

 

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  
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la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño. 

 

 

Ilustración 71 pulimento de agregados 

 

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 
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El daño descrito a continuación se presenta en 21 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que Está en condición regular en 

toda la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 72 daño del sello de la junta de severidad media 

      

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 73 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

  

Fuente: autores 
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KM 0+400 – KM 0+500 

 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones 

de las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela 

en el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño 

como de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada 

con ancho entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en 

el nivel de severidad especificado anteriormente.  

 

Ilustración 74 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Niveles de Severidad  

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  

la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño 

 

Ilustración 75 pulimento de agregados 

 

Fuente: autores 
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que Está en condición regular en 

toda la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 76 daño del sello de la junta de severidad media 

     

Fuente: autores 
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KM0+500 A KM0+600 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que Está en condición regular en 

toda la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y 

acumulación de roca 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 77 daño del sello de la junta de severidad media 

         

Fuente: autores 



 

133 

 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad media 

debido que El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente 

descascarado en sus bordes 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un sellado de grietas o hacer el 

Reemplazo del parche basado en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 78 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad media 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido que El parche presenta bastante deterioro en sus bordes 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 79 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad alta 

 

Fuente: autores 
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Calle 20 carril derecho 

Tramo km0 +600 a km0 +700 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 
sobrecarga o a soporte inadecuado. 

 

Nivel de severidad  

 

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alto debido a 

la cantidad de pedazos de la losa donde son mas de 8  y el mal estado en el cual 

se encuentran las grietas  

 

La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la 

losa 
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Ilustración 80 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad baja y losa dividida de alta severidad 

 

Fuente: autores 

 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

 

Nivel de severidad  

 

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 6 a 8 lo cual indica una severidad 

media.  

 

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de 

la losa 
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Ilustración 81 losa dividida de severidad media 

 

     Fuente: autores 

 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 
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Ilustración 82 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

 

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad 
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Tiene un nivel de severidad medio debido a que presenta, Falta o ausencia del 

sellante en la junta y permite que suelo o roca se acumule en las juntas, o 

permite la infiltración de agua 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 83 Daño del sello de junta de severidad media 

Fuente: autores 

Km 0+700 a km 0+800 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada con 

ancho entre 12mm y 51 mm 
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La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 84 Grieta lineal de severidad media 

  

Fuente: autores 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de severidad baja Grietas no selladas (incluye llenante inadecuado) con ancho 

menor que 12.0 mm 
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La metodología PCI 2016 recomienda realizar No se hace nada o realizar un sellado 

de grietas más anchas que 3.0 mm.  basándose en el nivel de severidad 

especificado anteriormente. 

Ilustración 85 Grieta lineal de severidad baja 

   

Fuente: autores 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD media 

debido que El parche esta moderadamente deteriorado y o moderadamente 

descascarado en sus bordes 
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La metodología PCI 2016 recomienda realizar un Sellado de grietas o un Reemplazo 

del parche basado en el nivel de severidad especificado anteriormente 

Ilustración 86 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad media 

Fuente: autores 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 6 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 6 a 8 lo cual indica una severidad 

media.  
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La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de 

la losa 

 

Ilustración 87 losa dividida severidad media 

 

Fuente: autores 

Km 0+ 800 a km0 + 900 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 



 

144 

 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 88 losa dividida severidad media 

Fuente: autores 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

Nivel de severidad 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 
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de severidad baja Grietas no selladas (incluye llenante inadecuado) con ancho 

menor que 12.0 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar No se hace nada o realizar un sellado 

de grietas más anchas que 3.0 mm.  basándose en el nivel de severidad 

especificado anteriormente. 

Ilustración 89 grieta lineal de baja severidad 

    Fuente: autores 

 

Km0 + 900 a km1 + 000 

losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 
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Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alta debido el 

estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 6 a 8 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la losa 

Ilustración 90 losa dividida severidad alta 

 

Fuente: autores 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 
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Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 91 Losa dividida severidad media 

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 
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 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 7 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad bajo debido a que presenta, Falta o ausencia del 

sellante en la junta y permite que suelo o roca se acumule en las juntas, o que 

permite la infiltración de agua 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 92 Daño del sello de junta de baja severidad 

Fuente: autores 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 
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 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media Está en condición regular en toda la sección 

debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y posee crecimiento 

de vegetación en un grado moderado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 93 Daño del sello de la junta de severidad media 

Fuente: autores 
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Km 1+ 000 a km 1+ 100 

Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad medio debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son Sueltos. Pueden removerse y algunos 

fragmentos faltar. el ancho del descascaramiento es menor 102 mm y la longitud es 

mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un parcheo parcial basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 94 Descascaramiento de junta de severidad media 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

Ilustración 95Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos 
de alta severidad 

     

Fuente: autores 
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Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad baja debido a que los 

fragmentos de descascaramiento Duros. No puede removerse fácilmente el ancho 

del descascaramiento es menor 102 mm y la longitud es mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 96 descascaramiento de junta de baja severidad 

Fuente: autores 
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Km1 +100 a km1+ 200 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 97 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

     

Fuente: autores 
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Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad baja debido el 

estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad baja y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 6 a 8 lo cual indica una severidad 

baja.  

La metodologia pci recomienda para una severidad baja realizar recomienda no 

realizar  

Ilustración 98 losa dividida de baja severidad 

 

Fuente: autores 
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media Está en condición regular en toda la sección 

debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y posee crecimiento 

de vegetación en un grado moderado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 99 daño del sello de junta de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Km1 +200 a km1+300 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 8 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 100 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de baja severidad 
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Fuente: autores 

 

Grieta de esquina: las grietas de esquinas se originan por la repetición de cargas 

combinada con la perdida de soporte y los esfuerzos de alabeo. 

Nivel de severidad 

Según la condición de la grieta de esquina se establece un nivel de severidad bajo 

debido a que la grieta es de severidad baja, el área entre la grieta y las juntas no 

presenta daño 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad o realizar un 

Sellado de grietas de más de 3 mm. basado en el nivel de severidad especificado 

anteriormente 
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Ilustración 101 Grieta de esquina de baja severidad 

 

Fuente: autores 

Km 1300 a 1400 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo. 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado 
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La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 102 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

  

Fuente: autores 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  
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La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 103 losa dividida severidad media 

 

Fuente: autores 

Descaramiento de esquina: 

 

nivel de severidad: tiene un nivel de severidad baja debido a la profundidad del 

descascaramiento es menor a 25mm y Dimensiones de los lados del 

descascaramiento son mayor que 305.0 x 305.0 mm 

 

la metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad para un 

descascaramiento de esquina de nivel de severidad bajo 
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Ilustración 104 Descascaramiento de esquina de severidad bajo 

 

Fuente: autores 

 

 

km1 +400 a km1 +500 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 14 losas del tramo 

Nivel de severidad 
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Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 105 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de baja severidad 

 

Fuente: autores 

Km1+500 a km1 + 600 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 7 losas del tramo 
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Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD media 

debido que El parche esta moderadamente deteriorado y o moderadamente 

descascarado en sus bordes 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un Sellado de grietas o un Reemplazo 

del parche basado en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 106 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad media 

Fuente: autores 
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Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo.  

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada con 

ancho entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

 

Tiene un nivel de severidad medio debido a que presenta, desprendimiento del 

sellante en la junta y posee falta o ausencia del sellante de junta 

 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente.} 

 

 



 

165 

 

Ilustración 107 grieta lineal y Daño del sello de junta de severidad media 

 

Fuente: autores 

 

LA COLINA 

 

CARRIL DERECHO 

KM1 +600 A KM1 +700 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 
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Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, desprendimiento del 

sellante en la junta y posee falta o ausencia del sellante de junta 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

 

Ilustración 108 Daño del sello de la junta de severidad alta 

 

Fuente: autores  
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Grieta de esquina: las grietas de esquinas se originan por la repetición de cargas 

combinada con la perdida de soporte y los esfuerzos de alabeo. 

Nivel de severidad: según la condición de la grieta de esquina se establece un nivel 

de severidad media debido al nivel de severidad que presenta la grieta es de 

severidad media,  

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad o realizar un 

Sellado de grietas de más de 3 mm. basado en el nivel de severidad especificado 

anteriormente 

Ilustración 109 grieta de esquina de severidad media 

       

Fuente: autores 
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KM1+700 A KM1+800 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 110 losa dividida de severidad media 

 

Fuente: autores  
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, desprendimiento del 

sellante en la junta y posee falta o ausencia del sellante de junta 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 111 daño del sello de junta de alta severidad 

   

Fuente: autires 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad medio 

debido que el parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente 

descascarado en sus bordes. 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 112 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad media 

  

Fuente: autores  
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KM1+800 A KM1+900 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alto debido a 

la severidad de las grietas las cuales estan en una severidad media y la cantidad de 

pedazos de la losa donde son mas de 8 

La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la 

losa 

 

Ilustración 113 losa dividida de alta severidad 

 

Fuente: autores  
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Escala: Algunas causas comunes que la originan son Asentamiento debido una 

fundación blanda, Bombeo o erosión del material debajo de la losa y Alabeo de los 

bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad  

 

Según las especificaciones para determinar la severidad del daño se determina 

una severidad alta debido a que la diferencia en elevación es de más de 19mm 

La metodología propone para un nivel de severidad alto realizar un fresado 

 

daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, falta o ausencia del 

sellante de junta y acumulación de roca 

 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 
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Ilustración 114 escala y daño del sello de junta de alta severidad 

 

Fuente: autores  

KM1+900 A KM2 + 000 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alto debido a 

la severidad de las grietas las cuales estan en una severidad media y la cantidad de 

pedazos de la losa donde son mas de 8 
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La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la 

losa 

 

Ilustración 115 losa dividida de alta severidad 

 

Fuente: autores  

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 8 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 
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de severidad baja Grietas no selladas (incluye llenante inadecuado) con ancho 

menor que 12.0 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar No se hace nada o realizar un sellado 

de grietas más anchas que 3.0 mm.  basándose en el nivel de severidad 

especificado anteriormente. 

Ilustración 116 grieta lineal de baja severidad 

     

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 
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El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que Está en condición regular en 

toda la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta  

 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 117 daño del sello de la junta de severidad media 

     

Fuente: autores 

 

CARRIL IZQUIERDO 

Km 0+00 a km 0+100  

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 
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El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada con 

ancho entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 118 grieta lineal de severidad media 

Fuente: autores  

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 
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El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Niveles de Severidad  

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  

la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño. 

 

Ilustración 119 pulimento de agregados 

Fuente: autores  
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en2 8 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad bajo debido 

a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un deterioro 

insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 120 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de baja severidad 

Fuente: autores  
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KM0+100 A KM0+200 

daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 8 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, desprendimiento del 

sellante en la junta  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 121 Daño del sello de la junta de severidad alta 

 

Fuente: autores  
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Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alto debido a 

la severidad de las grietas las cuales estan en un muy mal estad0 y la cantidad de 

pedazos de la losa donde son de 6 a 8 

La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la 

losa. 

 

Ilustración 122 losa dividida de severidad alta 

 

Fuente: autores  

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 
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 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en2 8 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que presenta, falta o ausencia del 

sellante de junta y crecimiento de vegetación 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 123 Daño del sello de la junta de severidad media 

 

Fuente: autores  
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Escala: Algunas causas comunes que la originan son Asentamiento debido una 

fundación blanda, Bombeo o erosión del material debajo de la losa y Alabeo de los 

bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 

 

Nivel de severidad  

 

Según las especificaciones para determinar la severidad del daño se determina 

una severidad alta debido a que la diferencia en elevación es de más de 19mm 

 

La metodología propone para un nivel de severidad alto realizar un fresado 

 

 

daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

Nivel de severidad 

 

Tiene un nivel de severidad alta debido a que presenta, falta o ausencia del 

sellante de junta y acumulación de roca en la junta 

 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 
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Ilustración 124 escala de alta severidad y Daño del sello de la junta de severidad 
media 

 

Fuente: autores 

 

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

 

Niveles de Severidad  

 

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  

 

la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño. 
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Ilustración 125 pulimento de agregados  

 

Fuente: autores 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 14 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 
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La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 126 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de baja severidad 

Fuente: autores 

 

Km 0+200 a km 0+300 

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Niveles de Severidad  

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  
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la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño. 

Ilustración 127 pulimento de agregados 

 

Fuente: autores 

 

Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 6 losas del tramo 

Nivel de severidad  
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El nivel de severidad para este daño es de severidad baja debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son Duros no pueden removerse fácilmente 

(pueden faltar algunos pocos fragmentos). el ancho del descascaramiento es menor 

102 mm y la longitud es mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 128 descascaramiento de junta de baja severidad 

 

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 
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 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, Falta o ausencia del 

sellante en la junta y permite que suelo o roca se acumule en las juntas, o que 

permite la infiltración de agua 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 129 Daño del sello de la junta severidad alta 

Fuente: autores 
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Km 0+300 a km 0+400 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alto debido a 

la cantidad de pedazos de la losa donde son mas de 8  y el mal estado en el cual 

se encuentran las grietas  

La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la 

losa 

 

Ilustración 130 Losa dividida de severidad alta 

 

Fuente: autores 
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Punzonamiento:  Este daño suele presentarse debido a las repeticiones de 

cargas pesadas, el espesor inadecuado de la losa, la pérdida de soporte de la 

fundación 

Nivel de severidad 

Según el estado de la losa en el cual se presenta el punzonamiento se establece 

posee un punzonamiento de alta severidad debido al estado de las grietas y el 

número de roturas presentes son más de 5. 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar parcheo profundo basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 131 punzonamiento de alta severidad  

Fuente: autores 
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Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de severidad media debido a que corresponde a una grieta no sellada con ancho 

entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 132 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Km 0+400 a km 0+500 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 6 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, Falta o ausencia del 

sellante en la junta y la infiltración de agua presente 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 133 daño del sello de la junta de alta severidad 

  

Fuente: autores 
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Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad bajo debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son duros. No puede removerse fácilmente y 

pueden faltar algunos pocos fragmentos el ancho del descascaramiento es menor 

102 mm y la longitud es mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 134 descascaramiento de junta de baja severidad 

  

Fuente: autores 
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Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

a la cantidad de pedazos de la losa donde son mas de 8    

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de 

la losa 

 

Ilustración 135 losa dividida de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Km 0+500 a km 0+600 

Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad bajo debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son duros. No puede removerse fácilmente y 

pueden faltar algunos pocos fragmentos el ancho del descascaramiento es menor 

102 mm y la longitud es mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 136 descascaramiento de junta de baja severidad 

 

Fuente: autores 
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daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante 

en la junta y permite que suelo o roca se acumule en las juntas, o que 

permite la infiltración de agua 

 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 137 Daño del sello de la junta severidad alta 

Fuente: autores 
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Escala: Algunas causas comunes que la originan son Asentamiento debido una 

fundación blanda, Bombeo o erosión del material debajo de la losa y Alabeo de los 

bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 

Nivel de severidad  

Según las especificaciones para determinar la severidad del daño se determina 

una severidad alta debido a que la diferencia en elevación es de más de 19mm 

La metodología propone para un nivel de severidad alto realizar un fresado 

Ilustración 138 escala de alta severidad 

 

Fuente: autores 

 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 
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 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad medio debido a que presenta, Falta o ausencia del 

sellante en la junta y permite que suelo o roca se acumule en las juntas 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 139 daño del sello de la junta de severidad media 

 

Fuente: autores 
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CARRERA 20  

Km0+ 600 a km0 +700 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 140 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

Fuente: autores 
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Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 1 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad baja debido a que los 

fragmentos de descascaramiento Duros. No puede removerse fácilmente. el ancho 

del descascaramiento es menor 102 mm y la longitud es menor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad para la 

mejora basado en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 141 Descascaramiento de junta de severidad baja  

  

Fuente: autores 
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Km0 +700 a km0 +800 

Escala: Algunas causas comunes que la originan son Asentamiento debido una 

fundación blanda, Bombeo o erosión del material debajo de la losa y Alabeo de los 

bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 

Nivel de severidad  

Según las especificaciones para determinar la severidad del daño se determina 

una severidad alta debido a que la diferencia en elevación es de más de 19mm 

La metodología propone para un nivel de severidad alto realizar un fresado 

 

Ilustración 142 Escala de alta severidad 

 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 1 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

Ilustración 143 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos  de baja severidad 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Nivel de severidad 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido que El parche presenta bastante deterioro  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Figura. Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos de 

severidad alta 

Ilustración 144 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

 

Fuente: autores 
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media debido a que Está en condición regular en 

toda la sección debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y 

posee crecimiento de vegetación en un grado moderado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 145 Daño del sello de la junta de severidad media 

Fuente: autores 
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Km 0 +800 a km0 +900 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido que El parche presenta bastante deterioro  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 146 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

 

Fuente: autores 
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Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad media Está en condición regular en toda la sección 

debido a que presenta, Falta o ausencia del sellante en la junta y posee crecimiento 

de vegetación en un grado moderado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 147 Daño del sello de la junta de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Descascaramiento de esquina: 

 

nivel de severidad: tiene un nivel de severidad alto debido a la profundidad del 

descascaramiento es mayor a 51mm y Dimensiones de los lados del 

descascaramiento son mayor que 305.0 x 305.0 mm 

 

la metodología PCI 2016 recomienda realizar un parcheo parcial para remediar 

un descascaramiento de esquina de nivel de severidad alto  

 

Ilustración 148 Descascaramiento de esquina de alta severidad 

 

Fuente: autores 
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Km0 +900 a km1 +000 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD BAJO 

debido a que se evidencia que el parche esta en óptimas condiciones o con un 

deterioro insignificante 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ningún tipo de actividad basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 149 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos  de baja severidad 

 

Fuente: autores 

 



 

210 

 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada con 

ancho entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 150 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido a que se evidencia que el parche está muy dañado en sus bordes 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 151 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos 
de alta severidad 

Fuente: autores 
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Km 1+ 000 a km1 +1100 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad alta debido 

a que se evidencia que el parche está muy dañado 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el reemplazo del parche basado 

en el nivel de severidad especificado anteriormente 

 

Ilustración 152 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

 

Fuente: autores 
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Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad media 

debido a que se evidencia que el parche esta moderadamente deteriorado o 

moderadamente descascarado en sus bordes 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar Sellado de grietas o realizar el 

Reemplazo del parche. basado en el nivel de severidad especificado anteriormente 

Ilustración 153 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 154 losa dividida de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Km1+ 100 a km1+ 200 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad media 

debido a que se evidencia que el parche El parche esta moderadamente deteriorado 

o moderadamente descascarado en sus bordes. 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar Sellado de grietas o realizar el 

Reemplazo del parche. basado en el nivel de severidad especificado anteriormente 

Ilustración 155 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de severidad media 

Fuente: autores 
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Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de severidad media debido a que corresponde a una grieta no sellada con ancho 

entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente.  

Ilustración 156 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 157 losa dividida de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Km1+ 200 a km1 + 300 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD MEDIA debido a que corresponde a una grieta no sellada con 

ancho entre 12mm y 51 mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar sellado de grietas basándose en el 

nivel de severidad especificado anteriormente.  

Ilustración 158 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores 
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Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad bajo debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son duros No puede removerse fácilmente. y 

pueden faltar algunos pedazos, el ancho del descascaramiento es menor 102 mm 

y la longitud es mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad basado en el 

nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 159 Descascaramiento de junta de baja severidad 

    

Fuente: autores 
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Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media.  

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 160 losa dividida severidad media 

Fuente: autores 
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LA COLINA  

KM1+600 A KM1 +700 

Descascaramiento de junta: Se origina por: esfuerzos excesivos en la junta 

causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales 

incompresibles, concreto débil en la junta por exceso de manipulación 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad para este daño es de severidad alto debido a que los 

fragmentos de descascaramiento son desaparecidos. La mayoría de fragmentos 

estas desaparecidos. el ancho del descascaramiento es menor 102 mm y la longitud 

es mayor a 6 cm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un parcheo parcial o 

reconstrucción de la junta basado en el nivel de severidad especificado 

anteriormente. 

 

Ilustración 161 descascaramiento de junta de alta severidad 
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Fuente: autores 

Daño del sello de junta: Los tipos típicos del daño de junta son: 

 Desprendimiento del sellante de la junta. 

 Extrusión del sellante. 

 Crecimiento de vegetación. 

 Endurecimiento del material llenante (oxidación). 

 Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Tiene un nivel de severidad alto debido a que presenta, falta o ausencia del 

sellante de junta y acumulación de roca 

 

 



 

223 

 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un resellado de juntas basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

 

Ilustración 162 daño de sello de la junta de alta severidad 

 

Fuente: autores 

 

 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 
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Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad alta debido 

que El parche presenta bastante deterioro  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 163 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

 

Fuente: autores 
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KM1+700 A KM1+ 800 

 

Escala: Algunas causas comunes que la originan son Asentamiento debido una 

fundación blanda, Bombeo o erosión del material debajo de la losa y Alabeo de los 

bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

 

Nivel de severidad  

 

Según las especificaciones para determinar la severidad del daño se determina 

una severidad alta debido a que la diferencia en elevación es de más de 19mm 

 

La metodología propone para un nivel de severidad alto realizar un fresado 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

 

Nivel de severidad  

 

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad alto debido a 

la severidad de las grietas las cuales estan en un muy mal estad0 y la cantidad de 

pedazos de la losa donde son de 6 a 8 

 

La metodologia pci recomienda para una severidad alta realizar el cambio de la 

losa. 
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Ilustración 164 escala y losa dividida de alta severidad 

 

Fuente: autores 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido que El parche presenta bastante deterioro  

La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente 
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Ilustración 165 . Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

 

Fuente: autores 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 4 losas del tramo 

Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD baja debido a que corresponde a una grieta no sellada con ancho 

menor a 12mm  

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad o realizar un 

Sellado de grietas más anchas que 3.0 mm. basándose en el nivel de severidad 

especificado anteriormente. 
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Ilustración 166 grieta lineal de severidad media 

 

Fuente: autores 

KM1 + 800 A KM1 + 900 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de severidad medio 

debido que El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente 

descascarado en sus bordes. 
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La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 167 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de media severidad 

 

Fuente: autores 

Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios públicos es uno de los 

daños más continuos a lo largo de la calle 3 ya que en años anteriores se presentó 

la rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 2 losas del tramo 

Nivel de severidad 

Según la condición actual del parche se presenta un nivel de SEVERIDAD alta 

debido que El parche presenta bastante deterioro  
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La metodología PCI 2016 recomienda realizar el Reemplazo del parche basado en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 168 Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometida de servicios 
públicos de alta severidad 

  

Fuente: autores 

 

 

Losa dividida: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 

sobrecarga o a soporte inadecuado. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

 

Nivel de severidad  

El nivel de severidad identificado para este daño, es de severidad media debido 

el estado en el cual se encuentran la mayoria de grietas es de severidad media y el 

numero de pedazos en la losa agrietada es de 4 a 5 lo cual indica una severidad 

media. 



 

231 

 

La metodologia pci recomienda para una severidad media realizar el cambio de la 

losa 

Ilustración 169 losa dividida severidad media 

 

Fuente: autores 

KM1 + 900 A KM2+000 

Grieta lineal: una posible causa a esta falla está basada en las combinaciones de 

las repeticiones de las cargas de tránsito y el alabeo. 

El daño descrito a continuación se presenta en 5 losas del tramo 
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Según la clasificación que especifica el Ingeniero Luis Ricardo Vásquez Varela en 

el Manual del índice de la condición del pavimento (PCI) se analiza este daño como 

de SEVERIDAD media debido a que corresponde a una grieta no sellada con ancho 

entre 12mm y 51mm 

La metodología PCI 2016 recomienda realizar un Sellado de grietas basándose en 

el nivel de severidad especificado anteriormente. 

Ilustración 170 grieta lineal de severidad media 

Fuente: autores 

 

Grieta de esquina: las grietas de esquinas se originan por la repetición de cargas 

combinada con la perdida de soporte y los esfuerzos de alabeo. 
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Nivel de severidad 

Según la condición de la grieta de esquina se establece un nivel de severidad bajo 

debido a que la grieta es de severidad baja, el área entre la grieta y las juntas no 

presenta daño 

La metodología PCI 2016 recomienda no realizar ninguna actividad o realizar un 

Sellado de grietas de más de 3 mm. basado en el nivel de severidad especificado 

anteriormente 

Ilustración 171 grieta de esquina de baja severidad 

Fuente: autores 

Pulimento de agregados: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de 

cargas del tránsito. 

El daño descrito a continuación se presenta en 3 losas del tramo 

Niveles de Severidad  
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No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá 

ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 

un defecto. (VARELA I. E., 2002)  

la metodología PCI no tiene especificado una severidad por lo que en general 

recomienda realizar un ranurado de la superficie o una sobre carpeta asfáltica sobre 

el daño. 

 

Ilustración 172 pulimento de agregados 

  

Fuente: autores 
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POSIBLES OPCIONES DE MANTENIMIENTO 

En la siguiente tabla estarán plasmados los daños que fueron encontrados en el 

análisis realizado en los 2 kilómetros de vía, y por cada daño se coloca la opción de 

mantenimiento específico para cada nivel de severidad, luego se explica ciertas 

características para implementación de las posibles opciones de mantenimiento 

teniendo en cuenta la zona de aplicación. 

 

Tabla 23 descripción de posibles opciones de mantenimiento 

 

TIPO DE DAÑO Y CODIGO IMAGEN

23.Losa Dividida 

25. Escala

26.Sello de junta

28. Grieta lineal

DETALLES

M y H : Se realiza un cambio de losa, para esta 

opcion de reparacion se necesita realizar 

ensayos de laboratorio con el fin de detectar el 

Modulo de Rotura y las caracteristicas de las 

losas existentes  ya que es de importancia tener 

estos valores para la fabricacion de las losas a 

reemplazar

SikaDur se utiliza para adherir concreto fresco a 

endurecido

M y H : Con el fin de realizar el resellado de 

juntas y utilizando materiales de la zona se 

utiliza una mezcla de agua, cemento y sika latex 

llenando espacios de las grietas profundas 

hasta una distancia de 1/3 de la superficie, luego 

de esto se procede a instalar el cordon SikaRod 

en las ranuras de las juntas y  por ultimo el sika 

flex para sellar cada uno de las juntas y dar un 

optimo desarrollo de la reparacion

M : El sellado de grietas se realiza con el cordon 

Sikadur y realizando un alistado con sikaflex

 H : Se realiza un cambio de losa, para esta 

opcion de reparacion se necesita realizar 

ensayos de laboratorio con el fin de detectar el 

Modulo de Rotura y las caracteristicas de las 

losas existentes  ya que es de importancia tener 

estos valores para la fabricacion de las losas a 

reemplazar sikadur se utiliza para adherir el 

concreto

OPCION DE REPARACION

L: No se hace nada. Sellado de 

grietas de ancho mayor de 3mm.

M: Reemplazo de la losa.

H: Reemplazo de la losa.

L: No se hace nada. Fresado.

M: Fresado.

H: Fresado.

L: No se hace nada.

M: Resellado de juntas.

H: Resellado de juntas

L: No se hace nada. Sellado de 

grietas más anchas que 3.0 mm.

M: Sellado de grietas.

H: Sellado de grietas. Parcheo 

profundo. Reemplazo de la losa.

M y H : Se realizara una reparacion con la 

fresadora, haciendo el levantamiento de cada 

una de las losas que se encuentren con este 

daño y a realizar la nueva fundida teniendo en 

cuenta las especificaciones existentes 
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fuente: autores. 

 

 

Para realizar la anterior tabla fue importante las opiniones de distintos 

profesionales del sector especializados en área vial, los cuales nos aportaron los 

detalles y recomendaciones para las diferentes técnicas de mantenimiento las 

cuales en algunos casos requieren la experiencia de haber trabajado en la zona 

 

29. Parcheo (Grande)

31. Pulimiento de agregados

34. Punzonamiento

38. Descascaramiento de 

esquina

39. Descascaramiento de junta

L: No se hace nada. Sellado de 

grietas.

M: Parcheo profundo.

H: Parcheo profundo.

L: No se hace nada.

M: Sellado de grietas. Reemplazo 

del parche.

H: Reemplazo del parche.

L: No se hace nada.

M: Parcheo parcial.

H: Parcheo parcial.

L: No se hace nada.

M: Parcheo parcial.

H: Parcheo parcial. Reconstrucción 

de la junta.

M y H : Para el reemplazo del parche,se realiza 

dependiendo del Modulo de Rotura  de la zona.    

L, M y H: Ranurado de la superficie. 

Sobrecarpeta.

L, M y H: se hace una capa adicional con 

Sikalatex y una mezcla de agua cemento para el 

acabado superficial, tipo arena asfalto.

 M y H : Se realiza el corte del lugar especifico 

en donde se encuentra el daño dentro de losa y 

de igual manera se realiza  una reemplazo 

adhiriendo esto con sikadur

 M y H : Se realiza el corte del lugar especifico 

en donde se encuentra el daño dentro de losa y 

de igual manera se realiza  una reemplazo 

adhiriendo esto con sikadur o para la 

reconstruccion de la junta se realiza el 

levantamiento de toda la losa y la nueva fundida

M  y H : Se realiza el corte de la losa dañada con 

pulidora con el fin de realizar el reemplazo de la 

misma, teniendo en cuenta las especificaciones 

de la losa existente, debido a que se generan 

nuevas juntas se realiza el debido sellado.
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CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) 

Tramo derecho 

Tabla 24 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+000 - 
km0+100 

Fuente: autores 

CDV = 33.2 

 

PCI = 66.8 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Regular 

 

  

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+00 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

01 D Km 0 +100 57

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Media 1 1.8% 1.5

39 Baja 2 3.5% 1.1

29 Media 21 36.8% 25.9

28 Alta 1 1.8% 3.3

26 Media 1 1.8% 4

39 Media 1 1.8% 0.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 25 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+100 - 
km0+200 

 

 Fuente: autores 

 

CDV = 17.6 

 

PCI = 82.4 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Satisfactorio 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+100 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

02 D Km 0 +200 56

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Alta 4 7.1% 13.6

26 Media 1 1.8% 4

29 Bajo 10 17.9% 5.2

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 26 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+200 - 
km0+300 

 Fuente: autores 

 

CDV = 24.1 

 

PCI = 75.9 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Satisfactorio 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+200 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

03 D Km 0 +300 52

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Media 5 9.6% 20.6

31 Media 5 9.6% 1.5

26 Alta 3 5.8% 8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

 CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 27 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+300 - 
km0+400 

 Fuente: autores 

 

CDV = 9 

 

PCI = 91 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Bueno 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+300 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

04 D Km 0 +400 55

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

31 Media 3 5.5% 0.9

26 Media 5 9.1% 4

29 Alta 2 3.6% 6.1

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 28 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+400 - 
km0+500 

Fuente: autores  

 

CDV = 6.5 

 

PCI = 93.5 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Bueno 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+400 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

05 D Km 0 +500 60

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Media 3 5.0% 4

31 Media 2 3.3% 0.5

26 Media 5 8.3% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 29 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+500 - 
km0+600 

Fuente: autores  

 

CDV = 19.7 

 

PCI = 80.3 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Satisfactorio 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+500 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

06 D Km 0 +600 50

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

26 Media 1 2.0% 2

29 Media 2 4.0% 2.3

29 Alta 5 10.0% 15.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 30 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+600 - 
km0+700 

 

Fuente: autores  

 

CDV: 50.5 

 

PCI: 49.5 

 

ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN: Malo 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+600 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

07 D Km 0 +700 32

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Bajo 4 12.5% 3.5

23 Media 1 3.1% 6.7

23 Alta 4 12.5% 37.9

29 Alta 5 15.6% 24.1

26 media 2 6.3% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 31 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+700 - 
km0+800 

    

 

Fuente: autores 

 

CDV: 41.4  

 

PCI: 58.6  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Regular 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+700 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

08 D Km 0 +800 27

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Media 3 11.1% 8.6

28 Baja 4 14.8% 8.2

29 Media 3 11.1% 6.5

23 Media 6 22.2% 35.4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 32 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+800 - 
km0+900 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 31.9  

 

PCI: 68.1  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Regular 

 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+800 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

09 D Km 0 +900 24

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Media 4 16.7% 29.9

28 Baja 2 8.3% 5

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 33 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km0+900 - 
km1+000 

Fuente: autores 

 

CDV: 37.4  

 

PCI: 62.6  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Regular 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+900 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

10 D Km 1+000 32

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Media 2 6.3% 13.4

23 Alta 3 9.4% 29.8

26 Baja 7 21.9% 2

26 Media 2 6.3% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 34 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+000 - 
km1+100 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 21.7  

 

PCI: 78.3  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactorio 

 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+000 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

11D Km 1+100 25

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

38 Media 4 16.0% 5

29 Alta 3 12.0% 18.7

38 Baja 2 8.0% 1

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 35 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+100 - 
km1+200 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 34.7  

 

PCI: 65.3  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Regular 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+100 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

12D Km 1+200 24

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Alta 5 20.8% 29.7

23 Baja 3 12.5% 12

26 Media 5 20.8% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 36 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+200 - 
km1+300 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 13.7  

 

PCI: 86.3  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+200 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

13D Km 1+300 27

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Baja 8 29.6% 11.7

22 Baja 1 3.7% 3.5

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 37 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+300 - 
km1+400 

      

Fuente: autores 

 

CDV: 28.7  

 

PCI: 71.3  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactorio 

 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+300 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

14D Km 1+400 25

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Alta 4 16.0% 24.7

22 Media 2 8.0% 11.6

38 Baja 1 4.0% 0

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 38 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+400 - 
km1+500 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 19.9  

 

PCI: 80.1  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactorio 

 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+400 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

15D Km 1+500 26

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Baja 14 53.8% 19.9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 39 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+500 - 
km1+600 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 19.8  

 

PCI: 80.2  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactorio 

 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+500 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

16D Km 1+600 25

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Baja 7 28.0% 10.9

28 Media 4 16.0% 12.3

26 Media 4 16.0% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 40 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+600 - 
km1+700 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 15  

 

PCI: 85  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+600 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

17D Km 1+700 30

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

26 Alta 4 13.3% 8

22 Media 1 3.3% 4.8

39 Alta 2 6.7% 9.1

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 41 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+700 - 
km1+800 

 

Fuente: Fuente: autores  

 

 

CDV: 16.2 

 

PCI: 83.8  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactorio 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+700 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

18D Km 1+800 40

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Media 2 5.0% 10.7

26 Alta 5 12.5% 8

29 Media 4 10.0% 5.8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 42 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+800 - 
km1+900 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 30.5  

 

PCI: 69.5  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Regular 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+800 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

19D Km 1+900 48

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Alta 4 8.3% 26.5

25 Alta 2 4.2% 6.4

26 Alta 4 8.3% 8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 43 índice de condición del pavimento carril derecho tramo km1+900 - 
km2+000 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 25.4  

 

PCI: 74.6  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactorio 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+900 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

20D Km 2+000 46

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Alta 3 6.5% 20.7

28 Baja 8 17.4% 9.4

26 Media 5 10.9% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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TRAMO IZQUIERDO 

 

Tabla 44 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+000 - 
km0+100 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 22.1  

 

PCI: 77.9  

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+00 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

01 I Km 0 +100 57

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Media 5 8.8% 6.8

31 Media 5 8.8% 1.4

29 Baja 28 49.1% 18.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

 

 

 

Tabla 45 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+100 - 
km0+200 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 21.1  

 

PCI: 77.9  

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+100 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

02 I Km 0 +200 56

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

26 Alta 8 14.3% 8

23 Alta 2 3.6% 11.3

26 Media 1 1.8% 4

25 Alta 1 1.8% 2.8

39 Media 1 1.8% 0.7

29 Baja 14 25.0% 9.4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

 

 

 

Tabla 46 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+200 - 
km0+300 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 10.9 

 

PCI: 89.1 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+200 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

03 I Km 0 +300 53

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

31 Media 3 5.7% 0.9

39 Baja 6 11.3% 2.6

26 Alta 4 7.5% 8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 47 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+300 - 
km0+400 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 21 

 

PCI: 79 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+300 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

04 I Km 0 +400 56

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

23 Alta 3 5.4% 17

34 Alta 1 1.8% 5.6

28 Media 3 5.4% 4.2

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 48 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+400 - 
km0+500 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 15.5 

 

PCI: 84.5  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+400 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

05 I Km 0 +500 60

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

26 Alta 6 10.0% 8

39 Baja 2 3.3% 1.1

23 Media 3 5.0% 10.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 49 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+500 - 
km0+600 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 13.5 

 

PCI: 86.5 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+500 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

06 i Km 0 +600 51

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

39 Baja 2 3.9% 1.2

26 Alta 4 7.8% 8

25 Alta 2 3.9% 6

26 Media 3 5.9% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 50 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+600 - 
km0+700 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 16 

 

PCI: 84  

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+600 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

07 I Km 0 +700 33

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Alta 3 9.1% 14.3

39 Baja 2 6.1% 1.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 51 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+700 - 
km0+800 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 17.7 

 

PCI: 82.3 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+700 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

08 I Km 0 +800 27

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

25 Alta 1 3.7% 5.7

29 Baja 2 7.4% 1.9

29 Alta 2 7.4% 11.8

26 Media 3 11.1% 4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO



 

265 

 

 

 

 

 

Tabla 52  índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+800 - 
km0+900 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 10.9 

 

PCI: 89.1 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+800 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

09 I Km 0 +900 24

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Alta 1 4.2% 0.9

26 Media 5 20.8% 4

38 Alta 1 4.2% 2.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 53 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km0+900 - 
km1+000 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 17.2 

 

PCI: 82.8 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 0+900 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

10 I Km 1+000 33

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Bajo 1 3.0% 0.5

28 Media 5 15.2% 11.6

29 Alta 2 6.1% 9.8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 54 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+000 - 
km1+100 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 25.1 

 

PCI: 74.9 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+000 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

11 I Km 1+100 25

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Alta 2 8.0% 12.7

29 Media 4 16.0% 9.4

23 Media 2 8.0% 17.1

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 55  índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+100 - 
km1+200 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 31.8 

 

PCI: 68.2 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Regular 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+100 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

12 I Km 1+200 24

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Media 2 8.3% 4.8

28 Media 4 16.7% 12.8

23 Media 3 12.5% 25.3

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 56 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+200 - 
km1+300 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 11.9 

 

PCI: 88.1 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+200 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

13 I Km 1+300 27

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Media 1 3.7% 3

39 Baja 2 7.4% 1.9

23 Media 1 3.7% 7.9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 57 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+600 - 
km1+700 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 23.1 

 

PCI: 76.9 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+600 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

17 I Km 1+700 30

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

39 Alta 4 13.3% 17.6

26 Alta 2 6.7% 8

29 Alta 2 6.7% 10.7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 58 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+700 - 
km1+800 

 

Fuente: autores 

 

CDV:  29.8 

 

PCI: 70.2 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+700 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

18 I Km 1+800 40

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

25 Alta 2 5.0% 7.7

23 Alta 3 7.5% 23.8

29 Alta 2 5.0% 8.2

28 Baja 4 10.0% 5.9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 59 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+800 - 
km1+900 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 17.5 

 

PCI: 82.5 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Satisfactoria 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+800 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

19 I Km 1+900 48

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

29 Media 3 6.3% 3.6

29 Alta 2 4.2% 6.9

23 Media 3 6.3% 13.4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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Tabla 60 índice de condición del pavimento carril izquierdo tramo km1+900 - 
km2+000 

 

Fuente: autores 

 

CDV: 11.4 

 

PCI: 88.6 

 

ESTANDAR DE CALIFICACION: Bueno 

 

 

 

ZONA ABSCISA INICIAL UNIDAD DE MUESTREO

Girardot Km 1+900 Tramos de 100 m

CODIGO VIA ABSCISA FINAL NUMERO DE LOSAS

20 I Km 2+000 46

INSPECCIONADA POR

Eduar Ramirez Montaña 

Javier Alfonso Torres Monsalve

No Daño No Daño No Daño

21 Blow up / Blucking 27 Desnivel Carril / Berma 33 Bombeo

22 Grieta de esquina 28 Grieta lineal 34 Punzonamiento

23 Losa Dividida 29 Parcheo (Grande) 35 Cruce de la via ferrea

24 Grieta de durabilidad "D" 30 Parcheo ( Pequeño 36 Desconchamiento

25 Escala 31 Pulimiento de agregados 37 Retraccion

26 Sello de junta 32 Popouts 38 Descascaramiento de esquina

39 Descascaramiento de junta

Daño Severidad No Losas Densidad (%) Valor deducido

28 Media 5 10.9% 8.4

22 Baja 1 2.2% 2.2

31 Media 3 6.5% 1

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO

CARRETERAS CON SUPERFICIE  EN CONCRETO HIDRAULICO
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RESULTADOS 

Las siguientes graficas presentaran el numero por tipo de daños presentados en 

el primer y segundo kilómetro de vía respectivamente igualmente diferenciado por 

carril 

 

Ilustración 173 relación de daños en el tramo izquierdo km0+000 - km 1+000 

 

Fuente: autores 

Ilustración 174  relación de daños en el tramo derecho km0+000 - km 1+000 

Fuente: autores 
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En las gráficas anteriores se puede observar que los dos daños más repetitivos son 

parche grande y daño del sello de la junta, el parche grande es un daño que se 

presenta en su mayoría cuando se realiza una reparación a los servicios públicos 

por esta razón se presenta en cantidad en la zona de estudio. El daño del sello de 

la junta es un daño que en su mayoría se presenta por errores constructivos al 

momento de realizar la junta de las losas. 

 

Ilustración 175 relación de daños en el tramo izquierdo km1+000 - km 2+000 

Fuente: autores 

Ilustración 176 relación de daños en el tramo derecho km1+000 - km 2+000 

Fuente: autores 
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De igual manera en este carril también se puede afirmar que el daño que se 

presenta con mayor frecuencia es el parche grande mayor de 0.45 m2 y acometidas 

de servicios públicos, generando así una conclusión bastante clara en cuanto a este 

sector, la cual se basa en que los sectores en los cuales se presenta un alto índice 

de daño corresponde a el hecho de diversos arreglos que han hecho las distintas 

empresas encargadas de los servicios públicos. 

 

Las gráficas presentadas a continuación muestran el índice de condición del 

pavimento por cada tramo de 100 metros en el carril derecho. 

La primera tabla muestra el primer kilómetro de este carril y la segunda grafica el 

segundo kilómetro. 

 

Ilustración 177 índice de condición del pavimento tramo derecho primer km  

 

Fuente: autores 
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Ilustración 178 índice de condición del pavimento tramo izquierdo primer km 

 

   Fuente: autores 

Las gráficas presentadas a continuación muestran el índice de condición del 

pavimento por cada tramo de 100 metros en el carril izquierdo. 

La primera tabla muestra el primer kilómetro de este carril y la segunda grafica el 

segundo kilómetro. 

 

Ilustración 179  índice de condición del pavimento tramo izquierdo segundo km  

 

Fuente: autores 
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Ilustración 180 índice de condición del pavimento tramo izquierdo segundo km 

 

Fuente: autores 

 

Con el fin de general una recopilación de las gráficas anteriormente mencionadas 

se realiza el aporte de una gráfica final relacionando los datos que intervienen en la 

evaluación de daños funcional en la vía entre la calle 3 hasta la intersección carrera 

20 y posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño de Girardot- Cundinamarca 

como lo son el índice de condición de pavimento (PCI), numero de ejes equivalentes 

a 8.2 toneladas (NESE) y numero de ejes equivalentes a 13 toneladas (NE). 

 

Esta grafica final representa el recopilado de los datos analizados a lo largo de la 

monografía 
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Ilustración 181 grafica final tramo derecho 

 

Fuente: autores 

 

Ilustración 182 grafica final tramo izquierdo 

 

 

Fuente: autores 
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De las gráficas correspondientes a la relación de los tramos estudiados,  se 

puede observar el comportamiento que genera el índice de condición del pavimento 

hasta el tramo 600-700 donde se genera el punto más bajo, este punto es la 

intersección con la carrera 20, en este sector se observan losas en muy mal estado, 

debido al alto flujo de vehículos que se encuentran en este sector, hipótesis que se 

puede analizar desde el cálculo del NESE y NE presentado anteriormente arrojando 

los siguientes resultados en el primer punto de aforo 

 

Tabla 61 valores NESE y NE 

Fuente: autores 

Uno de los sectores donde se presenta un índice de condición del pavimento 

homogéneo es en el primer kilómetro del tramo derecho, en un rango de 75 a 90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESE NE

Primer punto de aforo 264011 30590

Segundo de aforo 177425 16376
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11. CONCLUSIONES 

 

- A partir de la inspección realizada a lo largo de la vía en el sector de 

estudio se pudo generar un documento que contiene cada uno de los 

daños encontrados en los tramos analizados, de igual manera se hizo la 

descripción de la severidad de cada daño junto con su posible causa y 

opción de rehabilitación planteada por la metodología PCI 2016. 

 

 

- Con base en el análisis realizado de los datos recolectados en campo se 

pueden concluir los puntos más críticos de los dos kilómetros de la vía en 

estudio, a partir de graficas donde se relaciona el índice de condición 

pavimento en tramos de 100 metros se encuentran resultados como el 

mayor índice de condición del pavimento en el carril derecho el cual está 

presente en el tramo km0+400 a km0+500. Dando como valor un 93.5 con 

estándar de calificación bueno y el menor índice de condición de 

pavimento en el carril derecho está presente en el tramo km0+600 a 

km0+700 dando como valor 49.5 y con estándar de calificación malo.  

Se identificó el mayor índice de condición del pavimento en el carril 

izquierdo el cual está presente en el tramo km0+200 a km0+300. Dando 

como valor un 89.1 con estándar de calificación bueno y el menor índice 

de condición de pavimento en el carril izquierdo está presente en el tramo 

km1+100 a km1+200 dando como valor 68.2 y con estándar de 

calificación regular. 

 

- Se relaciona el índice de daños de los tramos en estudio con el tráfico 

vehicular generando como conclusión que de los dos puntos críticos en 

los cuales se realizó el aforo el que mayor presenta transito es en el que 

de igual manera también se presenta una calidad del pavimento más baja. 
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- Con el fin de generar una solución de forma general con el daño más 

representativo a lo largo de todas las losas se realizó el conteo por tramo 

de la clasificación de números de daños donde se encontró que el daño 

que se presenta con mayor frecuencia es el parche grande mayor de 0.45 

m2 y acometidas de servicios públicos, por tal motivo la solución que la 

metodología PCI 2016 plantea para este daño es el sellado de grietas o 

en última instancia el reemplazo del parche. Como resultados más 

detallados, en el documento se especificó la posible solución a cada uno 

de los daños existentes en la zona de estudio tal como lo especifica la 

metodología PCI 2016. 

 

- A lo largo del desarrollo de esta monografía se abordaron diversos tipos 

de aspectos aprendidos durante los 10 semestres de la carrera de 

ingeniería civil. 

La línea de vías fue parte fundamental en el desarrollo del proyecto, ya 

que este es el tema principal a tratar durante la monografía, además de 

esto, en cada uno de los temas a tratar fue necesario toda la parte de la 

línea de cálculo y programación. 

 

- Con relación a la gráfica final en los 2 carriles de diseño se puede concluir 

que el valor más alto del NESE y NE para los tramos estudiados se 

relaciona directamente con el valor más crítico del índice de condición del 

pavimento 
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12. RECOMENDACIONES 

 

- Mediante el trabajo en campo y el análisis realizado a cada uno de los 

tramos del sector en estudio calle 3 hasta la intersección carrera 20 y 

posterior conexión diagonal 9 hasta la vía Nariño Girardot- Cundinamarca 

se recomienda hacer el uso adecuado de cada una de las conclusiones 

que aporto este proyecto como el punto de partida para un plan de 

mejoramiento vial. 

 

- Con el fin de realizar un estudio aún más detallado con valores que 

permitan hacer la descripción de las características estructurales de cada 

losa, se recomienda utilizar ensayos de laboratorio tales como el de 

esclerómetro y todos aquellos necesarios para generar un diagnóstico 

completo. 

 

- Se recomienda realizar una investigación con el fin de complementar las 

posibles soluciones de rehabilitación y mantenimiento que plantea la 

metodología PCI 2016 y ejecutarse por análisis de losa   
 

- Con el fin de realizar una observación a los proyectos que posterior a este 

trabajo se realicen utilizando Losas de concreto, se recomienda el uso 

adecuado de la relación de esbeltez generando una óptima modulación 

tal y como se propone en la presente monografía 
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14. ANEXOS 

 

Además de anexar los formatos de aforos diligenciados, se anexarán los planos 

de la modulación existente en la vía junto con la propuesta de la nueva 

modulación que cumple con las especificaciones pertinentes de relación de 

esbeltez.  

 

Anexo 1 Formato de aforo día miércoles punto 1. 

Fuente: autores 
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Anexo 2 Formato de aforo día miércoles punto 1 

 

Fuente: autores 

Anexo 3 Formato de aforo día miércoles punto 1 

Fuente: autores 
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Anexo 4 Formato de aforo día miércoles punto 1 

Fuente: autores 

 

 

 

Anexo 5  Formato de aforo día miércoles punto 1 

Fuente: autores 
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Anexo 6 Formato de aforo día miércoles punto 1 

fuente: autores 

 

 

Anexo 7 Formato de aforo día miércoles punto 1 

Fuente: autores 
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Anexo 8 Formato de aforo día miércoles punto 1 

Fuente: autores 

 

 

 

Anexo 9 Formato de aforo día miércoles punto 1 
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fuente: autores 

 

Anexo 10 Formato de aforo día miércoles punto 1 

 

Fuente: autores 
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Anexo 11 Formato de aforo día miércoles punto 1 

fuente: autores 

 

Anexo 12 Formato de aforo día miércoles punto 1 

 

fuente: autores 
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Anexo 13 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 

 

Anexo 14 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 
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Anexo 15 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 

 

 

Anexo 16 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 
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Anexo 17 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 

 

Anexo 18 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 
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Anexo 19 Formato de aforo día miércoles punto 2 

fuente: autores 

 

 

Anexo 20 Formato de aforo día miércoles punto 2 

Fuente: autores 
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Anexo 21 Formato de aforo día miércoles punto 2 

Fuente: autores 

 

 

Anexo 22 Formato de aforo día miércoles punto 2 

Fuente: autores 
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Anexo 23 Formato de aforo día miércoles punto 2 

Fuente: autores 

 

Anexo 24 Formato de aforo día domingo punto 1 

Fuente: autores 
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Anexo 25 Formato de aforo día domingo punto 1 

 

Fuente: autores 

 

 

Anexo 26 Formato de aforo día domingo punto 1 

Fuente: autores 
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Anexo 27 Formato de aforo día domingo punto 1 

fuente: autores 

 

 

Anexo 28 Formato de aforo día domingo punto 1 

fuente: autores 
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Anexo 29 Formato de aforo día domingo punto 1 

fuente: autores 

 

Anexo 30 Formato de aforo día domingo punto 1 

fuente: autores 
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Anexo 31 Formato de aforo día domingo punto 1 

Fuente: autores 

 

Anexo 32 Formato de aforo día domingo punto 1 

Fuente autores 
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Anexo 33 Formato de aforo día domingo punto 1 

Fuente: autores 

 

Anexo 34 Formato de aforo día domingo punto 1 

Fuente: autores 
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Anexo 35 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 

 

Anexo 36 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 
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Anexo 37 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 

 

Anexo 38 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 
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Anexo 39 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 

 

Anexo 40 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 
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Anexo 41 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 

 

 

Anexo 42 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 
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Anexo 43 Formato de aforo día domingo punto 2 

fuente: autores 

 

Anexo 44 Formato de aforo día domingo punto 2 

 

Fuente: autores 
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Anexo 45 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 

 

Anexo 46 Formato de aforo día domingo punto 2 

Fuente: autores 
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