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RESUMEN 

En este documento se presenta el proyecto “Análisis funcional de los daños del 

pavimento de concreto hidráulico observado entre los barrios la estación y las 

quintas del municipio de Girardot, Cundinamarca – 2019”, donde se va a evaluar y 

determinar el deterioro actual de la infraestructura vial que se presenta en el 

pavimento rígido, teniendo en cuenta la metodología PCI 2016,  para poder calcular 

la condición de la vía, de acuerdo a la inspecciones técnicas visuales en las losas 

de concreto a determinar que estén ubicadas dentro de las calles 17 a la 19 y 

carreras 16 a la 21. También, se realizaran una serie de aforos en dos puntos de 

intersección con mayor afluencia de vehículos, realizando sus respectivas 

sumatorias y cálculos para poder hallar el transito promedio diario (TPD), con dicho 

resultado se procederá a realizar otros cálculos que se podrán visualizar en el 

“producto de investigación y resultados” de este proyecto y con ellos poder 

determinar cuánto daño ha provocado en los últimos años el exceso de vehículos 

livianos y pesados que están afectando de una u otra manera el paso por dichos 

carriles y barrios de la ciudad que son de gran importancia para el municipio, puesto 

que ellas conducen hacia el eje central de la ciudad y la parte socioeconómica y 

turística se vería perjudicada por lo anteriormente mencionado. 

Seguido a ello, se realizará una inspección visual en donde se analizará losa por 

losa con sus mediciones correspondientes de cada una en los dos kilómetros 

aproximadamente que se encuentran en los barrios La Estación y Las quintas de la 

ciudad de Girardot, donde se denotara el tipo de daño, severidad (Baja, Media o 

Alta), numero de losas, densidad y valor deducido para poder calcular el índice de 

condición del pavimento mediante el método PCI. 
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Por lo tanto, como producto de esta investigación se va a entregar en medio físico 

y magnético (Cd) la monografía con sus respectivas gráficas, formulas, resultados, 

registro fotográfico, tablas, anexos y todo aquello necesario para la elaboración y 

realización de este proyecto. 
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ABSTRACT 

This document presents the project "Functional analysis of hydraulic concrete 

pavement damage observed between the neighborhoods of La estacion and Las 

quintas in the municipality of Girardot, Cundinamarca - 2019", where the current 

deterioration that appears in the rigid pavement of the road infrastructure will be 

evaluated and determined, taking into account the PCI 2016 methodology, to be able 

to calculate the condition of the road, according to the visual technical inspections in 

the concrete slabs to be determined that are located within calles 17 to the 19 and 

carreras 16 to 21. Also, there will be a series of gauges at two points of the 

intersection with a greater influx of vehicles, making their respective summations 

and calculations to find the average daily traffic (ADT), with said result used to 

perform other calculations that can be visualized in the "product of research and 

results" of this project and with them to be able to determine the extent of damage 

caused in recent years by light and heavy vehicles in one way or another to passage 

through said lanes as well as important neighborhoods in the municipality since they 

lead to the central hub of the city and the social economic and touristic part would 

be harmed by the aforementioned.  

Following this, a visual inspection will be carried out where an analysis will be made 

slab by slab with the corresponding measurements of each one within the 

approximately two kilometers that are found in the neighborhoods of La Estación 

and Las quintas in the city of Girardot, where the type of damage will be noted, 

severity (Low, Medium or High), number of slabs, density and value deducted in 

order to calculate the pavement condition index using the PCI method.  
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Therefore, the product of this research will be delivered in physical and magnetic 

form (CD) the monograph with their respective graphs, formulas, results, 

photographic record, tables, annexes and everything necessary for the development 

and implementation of this project. 
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INTRODUCCION 

El Departamento de Cundinamarca, especialmente en el municipio de Girardot 

provincia del Alto Magdalena existe una actividad turística y comercial muy alta; 

puesto que su clima es un factor muy atrayente para las ciudades que están 

alrededor, como por ejemplo Bogotá; lo cual contribuye a que Girardot sea una de 

las ciudades con más afluencia de turistas y población flotante del país. Se puede 

considerar que en esta área urbana existe una conurbación, debido a que cerca del 

municipio de Girardot hay poblaciones vecinas que arriban a proveerse de alimentos 

y dar uso de los equipamientos educativos y deportivos, como lo son los habitantes 

de los municipios Flandes, Ricaurte, entre otros. (Alcaldía de Girardot, 2016 - 2019, 

pág. 42).  

De acuerdo a la extensión urbana presentada en la “ciudad de las acacias” se 

visualiza que la malla vial se encuentra con mayor utilización y por tal motivo 

presenta roturas, fallas o deformaciones en los pavimentos rígidos por su alta carga 

y mala distribución, para ello se debe identificar por medio de una inspección visual, 

la severidad y magnitud (baja, media y alta) de los defectos, teniendo en cuenta si 

los factores como la carga soportada, las precipitaciones, la temperatura, los 

materiales utilizados o el proceso constructivo fueron causas relevantes para dichas 

afectaciones. Al terminar esta investigación, los autores de este proyecto entregaran 

a manera de informe técnico un diagnostico funcional mostrando los diferentes tipos 

de daños presentados, sus distintas causas a través de su construcción o basados 

en su vida útil y así poder sugerir tipos de técnicas de solución para el mejoramiento, 

la rehabilitación o en su caso el diseño de las losas correspondientes del pavimento 

en concreto hidráulico.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS): 

“El estado de la red vial pavimentada en el II semestre del año 2018, de acuerdo 

con el efectivo control y seguimiento realizado permanentemente a veintisiete (27) 

territorios de Colombia, se encuentra en las siguientes condiciones: (INVIAS, 2018) 

Tabla 1. Porcentajes del estado de la red vial pavimentada por territorios en el año 

2018 – II 

  

TERRITORIAL 

PAVIMENTADO (Kms) 

No

. 

MUY 

BUENO 

BUEN

O  

REGULA

R 
MALO  

MUY 

MALO 

        

1   ANTIOQUIA   9,28 85,59 148,11 52,61 0,00 

2   ATLÁNTICO   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3   BOLÍVAR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4   BOYACÁ 54,37 165,79 250,27 120,41 0,00 

5   CALDAS   59,37 79,32 39,74 0,00 0,00 

6   CAQUETÁ 141,97 51,05 14,22 20,01 0,00 

7   CASANARE  0,00 17,22 186,53 39,85 0,00 

8   CAUCA   43,87 66,65 109,47 91,26 0,00 

9   CESAR   19,77 108,56 82,01 93,56 0,98 

10   CHOCÓ 4,02 45,72 48,58 0,00 0,00 

11   CÓRDOBA   0,00 15,92 14,98 53,10 35,98 

12   CUNDINAMARCA 0,00 73,10 91,22 30,99 0,00 
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13   GUAJIRA   20,31 34,40 71,69 25,61 0,00 

14   HUILA   29,54 22,01 26,21 59,05 1,03 

15   MAGDALENA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16   META  0,20 0,74 11,71 7,00 0,00 

17   NARIÑO   252,60 272,23 100,19 72,74 0,62 

18 
  N. DE 

SANTANDER  
19,81 46,84 83,01 77,23 0,97 

19   PUTUMAYO   0,00 31,55 6,11 3,55 0,00 

20   QUINDÍO   0,00 33,02 41,27 7,11 0,00 

21   RISARALDA   34,99 96,31 38,53 4,84 0,00 

22   SANTANDER  1,00 199,23 368,70 116,17 0,00 

23   SUCRE   6,66 73,49 40,10 20,37 0,00 

24   TOLIMA  48,68 169,69 64,10 29,54 1,29 

25   VALLE   31,06 98,72 97,02 71,71 0,00 

26   OCAÑA  16,99 188,90 103,30 56,60 10,23 

27 
S. ANDRÉS y 

PROV. 
16,14 24,60 5,01 0,00 0,00 

 
TOTAL RED VIAL 

810,63 
2.000,6

4 
2.042,08 

1.053,2

9 
51,10 

 13,61% 33,58% 34,28% 17,68% 0,86% 

Fuente: (INVIAS, 2018) 
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Gráfica 1. Estado de la red vial pavimentada en el II semestre del año 2018 

 

Fuente: (INVIAS, 2018) 

Se puede deducir que, en los municipios sectorizados para dichos análisis del 

estado de la red vial nacional por el INVIAS, sus vías se encuentran en condiciones 

“regulares” y por lo tanto adoptan las medidas preventivas necesarias para brindar 

un mejor servicio a los usuarios de las vías”. (INVIAS, 2018) 

Con las estadísticas obtenidas del INVIAS para el semestre II del 2018, en el 

departamento de Cundinamarca donde se localiza el municipio de Girardot, el 

estado de la infraestructura vial pavimentada se comprueba que está en “regulares” 

condiciones, teniendo en cuenta los siguientes datos: (INVIAS, 2018) 
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Gráfica 2. Estado de la red vial del departamento de Cundinamarca en porcentajes 

del año 2018 – II 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (INVIAS, 2018) 

El municipio de Girardot siendo la capital de la provincia del Alto Magdalena, es uno 

de las más importantes por su población y extensión urbana, por lo tanto, el flujo 

vehicular y la afluencia de turistas se presentan de una forma continua gracias a su 

actividad económica como lo es el comercio. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, se tienen en cuenta que dichos factores que afectan de una u otra 

manera la infraestructura vial de la ciudad son totalmente razonables, puesto que 

según el INVIAS el estado de la red vial en las vías del departamento de 

Cundinamarca está “regular” siendo el valor mayor entre los otros con un 91,22% y 

en dicha sección se sitúa la ciudad de Girardot en la cual se está realizando el 

proyecto de investigación. Por lo tanto, se ilustrarán unas imágenes representativas 

73,10%

91,22%

30,99%

BUENO REGULAR MALO
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donde se podrá observar la problemática de los pavimentos en concreto hidráulico 

que se encuentren desde la calle 17 a la 19 y carrera 16 a la 21 dentro de los barrios 

La estación y Las quintas del municipio de Girardot, Cundinamarca en temporadas 

de lluvias:  

Imagen 1. Daño critico entre la calle 17 y carrera 21 

 

Fuente. Elaboración propia  

Imagen 2. Daño critico entre la calle 17 y carrera 21 en temporada de lluvia 
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Fuente. Elaboración propia  

Imagen 3. Daño critico entre la calle 17 y carrera 20ª 

 

Fuente. Elaboración propia  

Imagen 4. Daño critico entre la calle 17 y carrera 19 en temporada de lluvia 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 5. Daño critico entre la carrera 18 y 17 ubicado en la calle 17 en temporada 

de lluvia 

 

Fuente. Elaboración propia  

Imagen 6. Daño critico entre la calle 18 y carrera 17 en temporada de lluvia 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Imagen 7. Daño critico en la intersección de la calle 18 y carrera 16 en temporada 

de lluvia 

 

Fuente. Elaboración propia  

Imagen 8. Daño critico en la carrera 16 y calle 18 en temporada de lluvia 

 

Fuente. Elaboración propia 
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1.1 Pregunta de investigación  

De acuerdo con los daños presentados en la estructura del pavimento rígido y las 

consecuencias de dichos deterioros que afectan al municipio de Girardot, 

Cundinamarca especialmente a los barrios La estación y Las quintas, se pretende 

dar solución teniendo en cuenta la siguiente interrogación:  

¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones técnicas de mantenimiento o 

rehabilitación necesarias para recuperar el pavimento de acuerdo con lo obtenido 

por el método PCI? 

1.2 Preguntas generadoras  

¿Cuáles son las posibles causas y daños que tiene el pavimento hidráulico en 

inmediaciones de las calles 17 a la 19 y las carreras 16 a la 21 ubicadas entre los 

barrios la estación y las quintas del municipio de Girardot, Cundinamarca de 

acuerdo con la metodología PCI 2016? 

¿Cómo calcular el índice de condición del pavimento de concreto hidráulico? 

¿Cuáles serian las posibles soluciones técnicas de rehabilitación y mantenimiento 

en la infraestructura vial? 
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2. JUSTIFICACION 

El INVIAS en el 2013, determino el estado de la red vial por departamentos en 

Colombia, donde obtuvieron que el 72% de las vías se encuentran pavimentadas y 

el 25% están en condiciones en un estado muy deteriorable; teniendo en cuenta 

que el proyecto de investigación fue realizado en el municipio de Girardot el cual 

pertenece al departamento de Cundinamarca se tienen las siguientes estadísticas 

las cuales describen que del 50 al 60% se visualiza que el aspecto de las vías se 

encuentran en muy buenas condiciones, de un 20 a 30% en unas circunstancias 

regulares y de un 10 a 20% en muy mal estado: (Urdaneta, 2017)  

Gráfica 3. Calidad de la red vial por departamentos 

 

Fuente: Invias 2013.  
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Para ello, se debe comprender que Girardot es una ciudad donde la actividad 

turística que dinamiza la economía, en inmediaciones ofrece gran cantidad de 

beneficios directos e indirectos derivados del desarrollo y así incrementar los 

ingresos públicos y privados y por tal motivo se debe centrar su economía en el 

rescate, fomento y organización del turismo como principal estrategia de promoción 

para el municipio. (Alcaldía municipal de Girardot - Cundinamarca, 2019) 

Para el proyecto se eligieron las calles 17 a la 19 y las carreras 16 a la 21 que están 

ubicadas entre los barrios la estación y las quintas del municipio de Girardot 

pertenecientes a la comuna 3; donde en ciertos cruces de calles y carreras se 

visualiza alto riesgo de accidentalidad de tránsito por falta de cultura vial por los 

conductores, poca delimitación de las vías urbanas principales y secundarias, falta 

de señalización preventivas viales, ausencia de reductores de velocidad adecuados 

para el alto flujo de tráfico en algunas vías y en su caso para el paso de peatones, 

deterioro en la infraestructura y entre otros factores que pueden producir 

incomodidad al momento de transitar por dichas intersecciones de congestión 

vehicular. 

Por lo cual, se realizara un estudio de la infraestructura vial en cuanto a su estado 

actual por medio de un análisis funcional a los daños presentados en el pavimento 

de concreto hidráulico para así poder ejecutar su debido mantenimiento o 

rehabilitación en sus losas dependiendo el nivel de gravedad que se presente y 

posibilitar un mejoramiento de su vida útil, puesto que en dichos tramos se 

encuentran bodegas como la de federación de cafeteros y depósito de Coca Cola 

que colindan con varios equipamientos educativos, entre ellos está el colegio la 

presentación, el antiguo ITUC y Universidad piloto de Colombia que son de gran 

importancia para la ciudad por las actividades comerciales, formativas y productivas; 

teniendo en cuenta que la población afectada por estos problemas corresponde al 
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casco urbano del municipio, que se agrupan en viviendas, y que por lo tanto 

necesitan de una infraestructura vial en buenas condiciones de forma tal que se siga 

proyectando un ordenamiento territorial que genere progreso y comodidad a las 

comunidades, impactando con grandes beneficios para la economía y el turismo 

para los barrios las quintas, la estación y en general para la ciudad de Girardot, 

permitiéndole así a las personas que visiten este municipio que conozcan sus 

lugares representativos, su cultura, un espectacular clima cálido y con ello nos 

denominen como “primer destino turístico del centro de Colombia”. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Evaluar los daños presentes en la estructura de pavimento rígido que se encuentren 

en las calles 17 a la 19 y las carreras 16 a la 21 ubicadas entre los barrios la estación 

y las quintas en el municipio de Girardot, Cundinamarca por medio del método PCI 

2016 para su debida rehabilitación o mantenimientos a las vías en el año 2019. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los posibles daños y causas que tiene el pavimento hidráulico en las 

calles 17 a la 19 y las carreras 16 a la 21 ubicadas entre los barrios la estación 

y las quintas en el municipio de Girardot, Cundinamarca según metodología PCI 

2016. 

 Determinar el índice de condición del pavimento de concreto hidráulico. 

 Establecer las posibles soluciones técnicas de mantenimiento y/o rehabilitación 

en la infraestructura vial de los barrios La estación y Las quintas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

En 450 A.C:  

“Los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos materiales 

procedentes de depósitos volcánicos, mezclados con caliza, arena y agua, 

producían un mortero de gran fuerza, capaz de resistir la acción del agua dulce y 

salada.” (Instituto español del cemento y sus aplicaciones, 2017) 

En 1759 d.c: 

“John Smeaton, un ingeniero de Leeds, en el Reino Unido, desarrolló un nuevo 

mortero para unir los bloques de piedra del faro de Eddystone. Al cabo de pocos 

años, el reverendo James Parker creó un nuevo cemento de manera accidental al 

quemar unas piedras calizas. Este nuevo cemento, denominado cemento romano 

porque se pensaba que era el que se había utilizado en la época romana, se patentó 

y se empezó a utilizar en diversas obras en el Reino Unido.” (Instituto español del 

cemento y sus aplicaciones, 2017) 

En 1812 d.c:  

“Louis Vicat empezó a estudiar las cales naturales de la zona, identificando sus 

componentes y clasificándolas según su "hidraulicidad". A partir de ello, en 1818 
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enunció el principio de la fabricación del cemento hidráulico artificial, sobre el que 

siguió trabajando el resto de su vida, identificando los mejores yacimientos de cales 

y cementos de Francia. Su contribución, ampliamente difundida en Europa, fue 

fundamental para la moderna ciencia de los materiales, revitalizando el estudio y 

utilización de las cales y cementos naturales.” (CEHOPU, 2010) 

En 1824 d.c: 

“James Parker y Joseph Aspdin patentaron un nuevo cemento hidráulico artificial, 

fabricado por la combustión conjunta de caliza y carbón, que denominaron Portland 

Cement por su color oscuro, similar a la piedra de la isla de Portland. En sus inicios 

este material no fue demasiado empleado, a causa de su complejo procedimiento 

de fabricación, que encarecía su producción.” (Instituto español del cemento y sus 

aplicaciones, 2017) 

En 1845 d.c: 

“Isaac Johnson fabricó el prototipo de un cemento moderno, quien por primera vez 

utilizo una temperatura suficientemente elevada, para formar clinker de la arcilla y 

la piedra caliza, utilizadas como materia prima.” (Bernal Arias, 2009) 
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4.2 MARCO TEORICO 

4.2.1 Definición de pavimentos  

Según Ing. Mario Becerra Salas: 

“Son soluciones para la configuración de caminos, siendo concebidos, diseñados y 

construidos pensando en mejorar, mantener condiciones óptimas de transitabilidad 

a lo largo de su vida útil y solucionan para transferir y distribuir eficientemente las 

cargas vehiculares, desde la carpa de rodadura hasta el suelo de cimentación”. 

(Becerra Salas , 2012, pág. 1) 

4.2.2 Clasificación de las carreteras: según su funcionalidad  

4.2.2.1 Primarias 

Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que 

cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y 

consumo del país y de éste con los demás países, y deben funcionar pavimentadas. 

(Ministerio de transporte, 2008, pág. 29) 

4.2.2.2 Secundarias 

Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen 

de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria, las cuales 
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pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. (Ministerio de transporte, 2008, pág. 

29) 

4.2.2.3 Terciarias  

Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas 

o unen veredas entre sí y deben funcionar en afirmado. (Ministerio de transporte, 

2008, pág. 29) 

4.2.3 Esquema de clasificación vehicular  

Según INVIAS:  
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Imagen 9. Esquema de clasificación vehicular 

 

Fuente: (INVIAS , 1998, pág. 14) 

4.2.4 Comportamiento de los pavimentos  

Según Ing. Mario Becerra Salas: 
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4.2.4.1 Funcional 

“Son los aspectos que afectan la calidad de la capa de rodadura y 

por ello están relacionados con la comodidad y seguridad de los 

usuarios de la vía”. (Becerra Salas , 2012, pág. 7) 

4.2.4.2 Estructural 

“Son los aspectos relacionados a la integridad como estructura del 

pavimento. Es la capacidad del pavimento para soportar la acción 

combinada del tránsito y el medio ambiente.” (Becerra Salas , 2012, 

pág. 7) 

4.2.5 Pavimentos rígidos: definición 

Según Ing. Oswaldo Centeno: 

“Son aquellos formados por una losa de concreto de cemento hidráulico sobre una 

base, o directamente sobre la sub-rasante. Transmite directamente los esfuerzos al 

suelo en una forma minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe 

ser controlada” (Centeno, 2010, pág. 1) 
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Imagen 10. Esquema de pavimento de concreto 

 

Fuente: (Becerra Salas , 2012, pág. 6) 

4.2.6 Clasificación de los pavimentos de concreto 

Según Ing. Mario Becerra Salas: 

4.2.6.1 Pavimento de concreto simple con juntas 

(JPCP) 

“Se le conoce como Jointed Plain Concrete Pavement, se requieren realizar juntas 

de contracción transversal las cuales están separadas entre 3.5 y 6.0 metros pero 

se recomienda no superar los 4.5 metros de espaciamiento entre losas.” (Becerra 

Salas , 2012, pág. 35) 



 

55 

 

4.2.6.2 Pavimento de concreto armado con barras 

transversales (JRCP) 

“Se le conoce como Jointed Reinforced Concrete Pavement, donde la capa de 

rodadura es de concreto reforzado con mallas de acero, permitiendo ampliar los 

espaciamientos entre las juntas transversales de contracción, llegando a distancias 

entre 7.5 a 9.0 metros.” (Becerra Salas , 2012, pág. 36) 

4.2.6.3 Pavimentos de concreto continuamente 

reforzados (CRCP) 

“Se les conoce como Continuosly Reinforced Concrete Pavement, donde las 

tensiones son controladas por una armadura de acero bastante cuantía y se espera 

la aparición de fisuras controladas a lo largo de todo el pavimento, con distancias 

que fluctúan entre 0.6 y 2.0m.” (Becerra Salas , 2012, pág. 36) 

4.2.6.4 Pavimentos de concreto con losas cortas 

(Optipave) 

“Es un tipo de pavimento que nace empíricamente en zonas de altura donde los 

gradientes de temperatura y humedad son bastantes altos; tiene la particularidad de 

trabajar con losas de mucho menores dimensiones: 1.8 x 1.8 metros aun así 

variando sus longitudes. “ (Becerra Salas , 2012, pág. 37) 
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4.2.7 Elementos del pavimento de concreto  

Según Ing. Mario Becerra Salas: 

Imagen 11. Elementos del pavimento de concreto simple con juntas (JPCP) 

 

Fuente: (Becerra Salas , 2012, pág. 42) 

4.2.8 Calificación del índice de condición del pavimento – PCI 

Según ASTM INTERNATIONAL: 

El PCI es un indicador numérico que clasifica la condición de la superficie del 

pavimento, el cual varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, 

hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. A continuación, se 

presentan los rangos con su respectiva calificación: (ASTM INTERNATIONAL, 

2007, pág. 2) 
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Tabla 2. Escala de valoración del PCI 

RANGO CLASIFICACION 

100 - 85 Bueno 

85 - 70 Satisfactorio 

70 - 55 Aceptable 

55 - 40 Malo 

40 - 25 Muy malo 

25 - 10 Grave 

10 - 0 Fallado 

Fuente: Autores, adaptación de (ASTM INTERNATIONAL, 2007, pág. 2) 

El PCI proporciona una base objetiva y racional para determinar las necesidades y 

prioridades de mantenimiento y reparación de la vía, para ello se realiza un 

monitoreo continuo el cual permite la identificación temprana de las principales 

necesidades de rehabilitación. (ASTM INTERNATIONAL, 2007, pág. 2) 

4.2.9 Clasificación de la condición del pavimento por el método 

PCI 

Es una descripción verbal de la condición del pavimento en función al valor del PCI, 

que varía entre fallado y muy bueno, como se muestra a continuación: (transporte 

& INVIAS, 2016, pág. 339) 
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Imagen 12. Magnitud, tipo y gravedad del deterioro según escala de clasificación de 

un pavimento 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 339) 

4.2.10 Calidad de las condiciones de circulación  

Se debe evaluar con el fin de establecer un nivel de gravedad para los deterioros 

de los tipos estallido/levantamiento y cruces férreos. El inspector debe conducir el 

vehículo a la velocidad normal de operación y aplicar los niveles de gravedad de 

acuerdo con las siguientes definiciones: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 351) 

 Baja (L): se detectan vibraciones en el vehículo como, por ejemplo, las 

producidas por las ondulaciones, pero no es necesario reducir la 

velocidad por motivos de comodidad o seguridad. También clasifican 
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en este nivel las protuberancias y los asentamientos individuales que 

hacen que el vehículo rebote ligeramente generando una leve 

incomodidad. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 351) 

 Media (M): Las vibraciones del vehículo son significativas y es 

necesario reducir la velocidad en aras de la comodidad y la seguridad. 

También se incluyen las protuberancias y los asentamientos 

individuales que hacen que el vehículo rebote considerablemente 

generando incomodidad. 

 (transporte & INVIAS, 2016, pág. 351) 

 Alta (H): Las vibraciones del vehículo son tan intensas, que es 

necesario reducir considerablemente la velocidad en aras de la 

comodidad y la seguridad. También se incluyen las protuberancias y 

los asentamientos individuales que hacen que el vehículo rebote 

excesivamente generando incomodidad y riesgos para la seguridad o 

la posibilidad de que el vehículo sufra daños mecánicos. (transporte & 

INVIAS, 2016, pág. 351) 

4.2.11 Deterioros que considera el método PCI 2016 para 

pavimentos rígidos 

4.2.11.1 Estallido/Levantamiento (Blow/Up/Buckling) 
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Tabla 3. Definición y medida sobre deterioro “Buckling” 

DEFINICION MEDIDA 

Ocurren en tiempo cálido, usualmente en 

una grieta o junta transversal que no es lo 

suficientemente amplia para permitir la 

expansión de la losa, ocurrirá un 

movimiento hacia arriba de los bordes de 

la losa (levantamiento) o la destrucción 

de ésta en la vecindad de la junta. 

También pueden ocurrir en los sumideros 

y en los bordes de las zanjas realizadas 

para la instalación de servicios públicos. 

En una grieta, un estallido se 

cuenta como presente en una 

losa. Sin embargo, si ocurre en 

una junta y afecta a dos losas se 

cuenta en ambas. Cuando la 

gravedad del deterioro deja el 

pavimento intransitable, éste se 

debe reparar de inmediato. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 352) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L) 
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Imagen 13. Deterioro “Buckling” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 352) 

 Medio (M) 

Imagen 14. Deterioro “Buckling” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 352) 

 Alto (H) 
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Imagen 15. Deterioro “Buckling” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 352) 

4.2.11.2 Grieta de esquina 

Tabla 4. Definición y medida sobre deterioro “Grieta de esquina” 

DEFINICION MEDIDA 

-Es una grieta que se interseca con las juntas de una losa 

a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud 

de ésta en ambos lados, medida desde la esquina. Sus 

dimensiones van desde 0.50 m a un lado hasta 2.40 m en 

el otro.  

-Son el resultado de la combinación de la repetición de 

cargas con pérdida de soporte y esfuerzos de alabeo de 

alabeo en las losas por gradientes de temperatura. 

Se toma como losa 

deteriorada sí:  

-Tiene una grieta de 

esquina. 

-Contiene 1 o más 

grietas de una 

determinada 

gravedad. 

-Contiene 2 o más 

grietas de diferentes 

gravedades. 
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Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): Se considera de baja gravedad una grieta de esquina de ancho inferior 

a 13 mm o de cualquier ancho si está sellada y no se presenta escalonamiento. 

(transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 

Imagen 16. Deterioro “Grieta de esquina” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 

 Medio (M): Se considera de gravedad media una grieta de esquina sin sellar 

cuyo ancho se encuentre en el rango de 13 mm a 50 mm; cualquier grieta de 

esquina de ancho inferior a 50 mm si no está sellada y, además, presenta un 

escalonamiento de menos de 10 mm; así como toda grieta sellada con 

escalonamiento menor a 10 mm. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 
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Imagen 17. Deterioro “Grieta de esquina” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 

 Alto (H): Se considera de alta gravedad una grieta de esquina sin sellar cuyo 

ancho sea mayor de 50 mm, así como toda grieta sellada o no sellada con 

escalonamiento superior a 10 mm. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 

Imagen 18. Deterioro “Grieta de esquina” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 353) 
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4.2.11.3 Losa fragmentada 

Tabla 5. Definición y medida sobre deterioro “Losa fragmentada” 

DEFINICION MEDIDA 

Losa que está dividida por grietas en 

cuatro o más fragmentos debido a 

sobrecarga y/o a un soporte 

inadecuado. 

Si la losa fragmentada presenta un 

nivel de gravedad medio o alto, no se 

contabiliza otro tipo de deterioro. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 354) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L) 

Imagen 19. Deterioro “Losa fragmentada” de bajo nivel de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 354) 

 Medio (M) 

Imagen 20. Deterioro “Losa fragmentada” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 354) 

 Alto (H) 

Imagen 21. Deterioro “Losa fragmentada” de alto nivel de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 354) 

Dependiendo de la cantidad de grietas en una losa se determina el nivel de 

gravedad, teniendo en cuenta la siguiente información: 

Tabla 6. Nivel de gravedad vs número de fragmentos 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 354) 

4.2.11.4 Grieta de durabilidad “D” 

Tabla 7. Definición y medida sobre deterioro “Grieta de durabilidad” 

DEFINICION MEDIDA 

Nivel de gravedad de la 

mayoría de las grietas 

Número de fragmentos en la losa agrietada 

4 a 5 6 a 8 Más de 8 

Bajo (L) L L M 

Medio (M) M M H 

Alto (H) M H H 
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El agrietamiento del tipo “D” es causado por 

la expansión de las partículas de mayor 

tamaño del agregado pétreo debido al 

proceso de congelamiento y 

descongelamiento que, con el tiempo, va 

degradando gradualmente el concreto. Este 

deterioro se presenta como un patrón de 

grietas paralelas y cercanas a una junta o a 

una grieta lineal y puede llevar a la 

destrucción total de la losa. 

Cuando el deterioro es 

localizado y se ha calificado en 

un solo nivel de gravedad, se 

cuenta como una losa. Si se 

presenta más de un nivel de 

severidad, la losa se cuenta 

como poseedora del nivel de 

daño más alto.  

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): Las grietas “D” cubren menos del 15 % del área de la losa. La mayoría 

de las grietas están cerradas, pero unos pocos fragmentos pueden haberse 

desprendido. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 



 

69 

 

Imagen 22. Deterioro “Grieta de durabilidad” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 

 Medio (M): Se presenta una de las siguientes condiciones para este nivel de 

severidad: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 

 Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa y la 

mayoría de los fragmentos se han desprendido o se pueden 

remover con facilidad. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 

 Las grietas “D” cubren más del 15% del área de la losa. La 

mayoría de ellas están cerradas, pero unos pocos fragmentos se 

han desprendido o se pueden remover fácilmente. (transporte & 

INVIAS, 2016, pág. 355) 
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Imagen 23. Deterioro “Grieta de durabilidad” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 

 Alto (H): Las grietas “D” cubren más del 15% del área de la losa y la mayoría de 

los fragmentos se han desprendido o se pueden remover fácilmente. (transporte 

& INVIAS, 2016, pág. 355) 

 

Imagen 24. Deterioro “Grieta de durabilidad” de alto nivel de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 355) 

4.2.11.5 Escalonamiento 

Tabla 8. Definición y medida sobre deterioro “Escalonamiento” 

DEFINICION MEDIDA 

Es la diferencia de nivel a través 

de una junta. Algunas causas 

comunes que originan este 

deterioro son: 

 Asentamiento debido una 

fundación blanda. 

 Bombeo o erosión del material 

debajo de la losa. 

 Alabeo de los bordes de la losa 

debido a cambios de 

temperatura y humedad. 

El escalonamiento a través de una junta 

se cuenta como una losa y únicamente 

las losas afectadas.  

Los escalonamientos a través de una 

grieta no se cuentan como deterioro, 

pero se consideran al definir el nivel de 

gravedad de las grietas. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 356) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): Diferencia de elevación mayor de 3 mm y menor de 10 mm. (transporte 

& INVIAS, 2016, pág. 356) 
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Imagen 25. Deterioro “Escalonamiento” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 356) 

 Medio (M): Diferencia de elevación entre 10 mm y 20 mm. (transporte & INVIAS, 

2016, pág. 356) 

 

Imagen 26. Deterioro “Escalonamiento” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 356) 
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 Alto (H): Diferencia de elevación mayor de 20 mm (transporte & INVIAS, 2016, 

pág. 356) 

Imagen 27. Deterioro “Escalonamiento” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 356) 

4.2.11.6 Deterioro del material sellante de las juntas 

Tabla 9. Definición y medida sobre deterioro “Deterioro del material sellante de las 

juntas” 

DEFINICION MEDIDA 
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Es cualquier condición que hace posible que 

suelo o partículas granulares se acumulen en 

las juntas o que permite una infiltración 

significativa de agua. La acumulación de 

materiales incompresibles impide la expansión 

de la losa.  

Los deterioros típicos del material sellante de 

las juntas son los siguientes: 

 Desprendimiento y expulsión del sellante. 

 Crecimiento de pastizal. 

 Endurecimiento del material llenante 

(oxidación). 

 Pérdida de adherencia entre el material 

sellante y los bordes de la losa. 

 Falta o ausencia del sellante en la junta. 

El deterioro del material 

sellante de las juntas no se 

registra losa por losa, sino 

que se califica con base en 

la condición global del 

sellante en todas las juntas 

del área. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 357) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): El sellante está en buena condición general en toda la sección, el cual 

se comporta bien y seria solo un daño menor; este se despega sólo en unas 

pocas juntas, pero aún se mantiene en contacto con los bordes de ellas. 

(transporte & INVIAS, 2016, pág. 357) 
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Imagen 28. Deterioro “Deterioro del material sellante de las juntas” de bajo nivel de 

gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 357) 

 Medio (M): El material sellante se encuentra en condición regular en toda la 

sección y requiere reemplazo en un término no mayor a dos años; y se considera 

este nivel de severidad si es evidente el bombeo de desperdicios, el sellante se 

encuentra oxidado e “inerte” pero moldeable (como un cable) y generalmente 

llena la abertura de la junta, o si existe vegetación en ella, pero no oscurece su 

abertura. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 357) 
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Imagen 29. Deterioro “Deterioro del material sellante de las juntas” de nivel medio 

de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 357) 

 Alto (H): El sellante está en condición generalmente pobre en toda la sección, 

con uno o más de los deterioros mencionados en un grado intenso, el cual 

requiere reemplazo inmediato y se considera este nivel de gravedad si el 10% o 

más del sellante se ha perdido. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 357)  

Imagen 30. Deterioro “Deterioro del material sellante de las juntas” de alto nivel de 

gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 357) 

4.2.11.7 Desnivel entre carril y berma  

Tabla 10. Definición y medida sobre deterioro “Desnivel entre carril y berma” 

DEFINICION MEDIDA 

Es la diferencia entre el asentamiento o 

erosión de la berma y el borde del 

pavimento que puede ser causada por un 

incremento en la infiltración de agua y se 

puede constituir en una amenaza para la 

seguridad de los usuarios. 

El desnivel carril/berma se 

calcula promediando los 

desniveles máximo y mínimo a lo 

largo de la losa.  

Cada losa que exhiba este 

deterioro se mide 

separadamente y se registra 

como una losa con el nivel de 

gravedad correspondiente. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 358) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): La diferencia entre el borde del pavimento y la berma se encuentra 

entre 25 mm y 50 mm. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 358) 
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Imagen 31. Deterioro “Desnivel entre carril y berma” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 358) 

 Medio (M): La diferencia de nivel se encuentra entre 51 mm y 100 mm. 

(transporte & INVIAS, 2016, pág. 358) 

Imagen 32. Deterioro “Desnivel entre carril y berma” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 358) 
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 Alto (H): La diferencia de nivel es mayor de 100 mm. (transporte & INVIAS, 2016, 

pág. 358)  

Imagen 33. Deterioro “Desnivel entre carril y berma” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 358) 

4.2.11.8 Grieta lineal (Longitudinal, transversal, 

diagonal) 

Tabla 11. Definición y medida sobre deterioro “Grieta lineal” 

DEFINICION MEDIDA 

Estas grietas, que dividen la losa en dos 

o tres piezas, suelen ser causadas por 

una combinación de la repetición de 

cargas de tránsito y el alabeo por 

gradiente térmico o cambios de 

humedad (Las losas divididas en cuatro 

o más piezas se contabilizan como losas 

divididas).  

Si se presentan dos grietas de 

gravedad media en una losa, dicha 

losa se cuenta como teniendo una 

de grieta de alta gravedad.  

Cuando se dividen en cuatro o más 

piezas se registran como losas 

divididas.  
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Las grietas capilares de poca longitud y 

que no se propagan en toda la extensión 

de la losa, se contabilizan como grietas 

de retracción. 

Las losas de longitud mayor de 9 m 

se dividen en “losas” de 

aproximadamente igual longitud y 

que tienen juntas imaginarias, las 

cuales se asume que están en 

perfecta condición.  

Las grietas de menos de 3 mm en 

losas reforzadas son grietas de 

retracción. 

Fuente: Elaboración propia, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): 

 Losas de concreto simple 

 Grietas no selladas con a ≤ 13 mm. 

 Grietas selladas de cualquier ancho con el sellante en 

buena condición. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

 Losas de concreto reforzado 
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 Grietas no selladas con ancho mayor o igual a 3 mm y 

menor de 25 mm. 

 Grietas selladas de cualquier ancho con llenante en 

condición satisfactoria. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 

359) 

Imagen 34. Deterioro “Grieta lineal” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

 Medio (M): 

 Losas de concreto simple 

 Grieta no sellada con ancho mayor de 13 mm y menor o 

igual a 50 mm.  
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 Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 50 mm con 

escalonamiento menor de 10 mm.  

 Grieta sellada de cualquier ancho con escalonamiento 

menor de 10 mm. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

 Losas de concreto reforzado 

 Grieta no sellada con un ancho mayor o igual a 25 mm y 

menor de 75 mm y sin escalonamiento. 

 Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 75 mm con 

escalonamiento no mayor a 10 mm. 

 Grieta sellada de cualquier ancho con escalonamiento no 

mayor a 10 mm. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

Imagen 35. Deterioro “Grieta lineal” de nivel medio de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

 Alto (H):  

 Losas de concreto simple 

 Grieta no sellada con ancho mayor a 50 mm. 

 Grieta sellada o no sellada de cualquier ancho con 

escalonamiento mayor de 10 mm. 

 Losas de concreto reforzado 

 Grieta no sellada de más de 75 mm de ancho. 

 Grieta sellada o no sellada de cualquier ancho y con 

escalonamiento mayor a 10 mm. (transporte & INVIAS, 

2016, pág. 359)  
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Imagen 36. Deterioro “Grieta lineal” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 359) 

4.2.11.9 Parche de gran tamaño (mayor de 0.5 m2) y 

acometidas de servicios públicos 

Tabla 12. Definición y medida sobre deterioro “Parche de gran tamaño y acometidas 

de servicios públicos” 

DEFINICION MEDIDA 

Un parche es un área donde el pavimento original 

ha sido removido y reemplazado por un nuevo 

material. Una excavación para acometida de 

servicios públicos es un parche que ha 

reemplazado el pavimento original para permitir la 

instalación o mantenimiento de instalaciones 

subterráneas. Los niveles de gravedad de una 

excavación de servicios son los mismos que para 

el parche de gran tamaño. 

Si una losa tiene uno o 

más parches con el 

mismo nivel de gravedad, 

se cuenta como una losa 

que tiene ese deterioro 

con ese nivel.  

Si una sola losa presenta 

parches con más de un 

nivel de gravedad, se 

cuenta como una losa con 
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el mayor nivel de 

gravedad detectado. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

 (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360) 

Imagen 37. Deterioro “Parche de gran tamaño y acometidas de servicios públicos” 

de bajo nivel de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360) 

 Medio (M): El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente 

descascarado en sus bordes. El material del parche puede ser desalojado 

haciendo un esfuerzo considerable. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360) 

Imagen 38. Deterioro “Parche de gran tamaño y acometidas de servicios públicos” 

de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360) 

 Alto (H): El parche está muy deteriorado. La amplitud de deterioro exige su 

reemplazo. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360)  
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Imagen 39. Deterioro “Parche de gran tamaño y acometidas de servicios públicos” 

de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 360) 

4.2.11.10 Parche pequeño (menor de 0.5 m2) 

Tabla 13. Definición y medida sobre deterioro “Parche pequeño” 

DEFINICION MEDIDA 

Un parche es un área donde el pavimento original 

ha sido removido y reemplazado por un nuevo 

material. Una excavación para acometida de 

servicios públicos es un parche que ha 

reemplazado el pavimento original para permitir 

la instalación o mantenimiento de instalaciones 

subterráneas.  

Si una losa tiene uno o 

más parches con el 

mismo nivel de gravedad, 

se cuenta como una losa 

que tiene ese deterioro 

con ese nivel.  

Si una sola losa presenta 

parches con más de un 

nivel de gravedad, se 

cuenta como una losa con 
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el mayor nivel de 

gravedad detectado. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

 (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361) 

Imagen 40. Deterioro “Parche pequeño” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361) 

 Medio (M): El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente 

descascarado en sus bordes. El material del parche puede ser desalojado 

haciendo un esfuerzo considerable. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361) 
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Imagen 41. Deterioro “Parche pequeño” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361) 

 Alto (H): El parche está muy deteriorado. La amplitud de deterioro exige su 

reemplazo. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361)  

Imagen 42. Deterioro “Parche pequeño” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 361) 
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4.2.11.11 Desgaste de la superficie 

Tabla 14. Definición y medida sobre deterioro “Desgaste de la superficie” 

DEFINICION MEDIDA 

Desintegración progresiva de la superficie 

del pavimento, perdiéndose primero la 

macro textura y luego el mortero, quedando 

expuesto el agregado grueso. 

Cualquier losa en que se 

detecte el agregado grueso 

expuesto se debe registrar 

como una losa con el deterioro. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 362) 

Para este deterioro no se pueden definir niveles de gravedad mediante la debida 

inspección visual, puesto que la debilitación de la superficie debe ser totalmente 

evidente para registrarlo como imperfección en el pavimento. (transporte & INVIAS, 

2016, pág. 362) 

Imagen 43. Deterioro “Desgaste de la superficie” 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 362) 
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4.2.11.12 Saltaduras (Popouts) 

Tabla 15. Definición y medida sobre deterioro “Saltaduras” 

DEFINICION MEDIDA 

Es una cavidad, de forma generalmente 

redondeada, que se forma al desprenderse 

concreto de la superficie del pavimento y se 

pronuncia debido a la presencia de partículas 

deleznables en el interior del concreto o a la falta 

de homogeneidad del mortero. 

Su diámetro varía entre 25 mm y 100 mm y su 

profundidad entre 13 mm y 50 mm.  

Se debe establecer que 

existan más de cuatro por 

metro cuadrado de losa.  

Cuando el promedio es 

mayor que dicha 

densidad, se debe 

contabilizarse la losa 

como deteriorada. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 363) 

Para este deterioro no se pueden definir niveles de gravedad mediante la debida 

inspección visual, pero este deterioro debe ser generalizado antes que se registren 

como imperfección en el pavimento. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 363) 

Imagen 44. Deterioro “Saltadura” 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 363) 

4.2.11.13 Bombeo 

Tabla 16. Definición y medida sobre deterioro “Bombeo” 

DEFINICION MEDIDA 

Es la expulsión de material de la fundación de la 

losa a través de las juntas o las grietas. Esto se 

origina por la deflexión que sufre la losa debido a 

la acción de las cargas del tránsito y es un 

síntoma de la susceptibilidad a la erosión del 

material que soporta la losa. 

Se puede identificar por manchas en la superficie 

del pavimento y la evidencia de material de base 

o de subrasante en el pavimento cerca de las 

juntas o grietas.  

Este deterioro cerca de las juntas es causado por 

un sello deficiente de la junta e indica la pérdida 

de soporte y se producen grietas a causa de la 

repetición de cargas. 

El bombeo de una junta 

entre dos losas se 

contabiliza como dos 

losas.  

Si las juntas restantes 

alrededor de la losa 

también presentan 

bombeo, se agrega una 

losa por cada junta 

adicional con bombeo. 

Fuente: Autores, adaptado de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 364) 

Para este deterioro de “bombeo” no se pueden definir niveles de gravedad 

mediante la debida inspección visual, puesto que esta imperfección existente en el 

pavimento es totalmente notoria. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 364) 
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Imagen 45. Deterioro “Bombeo” 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 364) 

4.2.11.14 Punzonamiento 

Tabla 17. Definición y medida sobre deterioro “Punzonamiento” 

DEFINICION MEDIDA 

Es un área localizada de la losa que está rota 

en pedazos. Puede tomar muchas formas y 

figuras diferentes, pero, usualmente, está 

delimitado por una grieta y una junta o dos 

grietas muy próximas, usualmente a menos de 

1.50 m entre sí.  

Se origina por la repetición de cargas pesadas, 

el espesor inadecuado de la losa, la pérdida de 

soporte de la fundación o una deficiencia 

localizada de construcción del concreto. 

Si la losa tiene más de un 

punzonamiento o un 

punzonamiento y una grieta, 

se contabiliza como 

destruida. 
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Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 365) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L) 

Imagen 46. Deterioro “Punzonamiento” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 365) 

 Medio (M) 
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Imagen 47. Deterioro “Punzonamiento” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 365) 

 Alto (H) 

Imagen 48. Deterioro “Punzonamiento” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 365) 

Dependiendo de la cantidad de piezas en una losa se determina el nivel de 

gravedad, teniendo en cuenta la siguiente información: 
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Tabla 18. Nivel de gravedad vs número de piezas 

 

 

 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 365) 

4.2.11.15 Cruce de vía férrea 

Tabla 19. Definición y medida sobre deterioro “Cruce de vía férrea” 

DEFINICION MEDIDA 

El deterioro en el cruce de vía 

férrea se caracteriza por 

depresiones o abultamientos 

alrededor de los rieles. 

Se cuenta el número de losas atravesadas 

por los rieles de la vía férrea. Cualquier 

abultamiento de gran magnitud producido 

por los rieles se debe contar como parte del 

cruce. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 366) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

Nivel de gravedad de la mayoría de las grietas 

Número de piezas 

2 a 3 4 a 5 Más de 5 

Bajo (L) L L M 

Medio (M) L M H 

Alto (H) M H H 
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 Bajo (L) 

Imagen 49. Deterioro “Cruce de vía férrea” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 366) 

 Medio (M) 

Imagen 50. Deterioro “Cruce de vía férrea” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 366) 
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 Alto (H) 

Imagen 51. Deterioro “Cruce de vía férrea” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 366) 

4.2.11.16 Craquelado (crazing), Descamado (scaling) 

Tabla 20. Definición y medida sobre deterioro “Craquelado, Descamado” 

DEFINICION MEDIDA 

El mapa de grietas o 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 y 

tienden a intersecarse en ángulos de 120°, 

donde puede ser causado por incorrecta 

construcción y por agregados de mala 

calidad. 

Una losa con descamada se 

contabiliza como una losa con 

este deterioro.  

El craquelado de baja 

severidad se debe 

contabilizar únicamente si la 

aparición del descamado es 

inminente, o unas pocas 
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Se produce por exceso de manipulación en el 

terminado y puede producir el descamado, 

que es la rotura de la superficie de la losa a 

una profundidad aproximada de 6 mm a 13 

mm.  

Existe una variedad de craquelado que es el 

producido por la reacción expansiva entre los 

álcalis del cemento y la sílice del agregado 

pétreo del concreto (reacción álcali-sílice), la 

cual produce un gel alrededor de las 

partículas del agregado, gel que absorbe 

agua causando la expansión interna del 

concreto y el agrietamiento en forma de 

craquelado.  

piezas pequeñas se han 

desprendido. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 367) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L): El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la losa; la 

superficie está en buena condición, sólo con un descamado menor presente. 

(transporte & INVIAS, 2016, pág. 367) 
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Imagen 52. Deterioro “Craquelado, Descamado” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 367) 

 Medio (M): La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está 

afectada. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 367) 

Imagen 53. Deterioro “Craquelado, Descamado” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 367) 
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 Alto (H): La losa esta descamada en más del 15 % de su área. (transporte & 

INVIAS, 2016, pág. 367) 

Imagen 54. Deterioro “Craquelado, Descamado” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 367) 

4.2.11.17 Grietas de retracción  

Tabla 21. Definición y medida sobre deterioro “Grietas de retracción” 

DEFINICION MEDIDA 

Son grietas capilares de menos de 2 m de 

longitud que no se extienden a lo largo de toda 

la losa. Se forman durante el fraguado y curado 

del concreto y, generalmente, no se extienden a 

través del espesor de la losa. 

Se contabiliza como una 

losa con grietas de 

retracción si se presentan 

una o más grietas de 

retracción en ella. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 368) 
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Para este deterioro de “grietas de retracción” no se pueden definir niveles de 

gravedad mediante una inspección visual, puesto que dicho desgaste en el 

pavimento es evidente. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 368) 

Imagen 55. Deterioro “Grietas de retracción” 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 368) 

4.2.11.18 Desportilladura de esquina 

Tabla 22. Definición y medida sobre deterioro “Desportilladura de esquina” 

DEFINICION MEDIDA 

Es la rotura de la losa aproximadamente 

dentro de los primeros 0.5 m a partir de 

la esquina y se registran después de 130 

mm desde la grieta hasta la esquina en 

ambos lados. 

Una desportilladura de esquina se 

distingue de la grieta de esquina en el 

hecho de que la desportilladura 

Si en una losa hay una o más  

desportilladuras con el mismo nivel 

de gravedad, la losa se registra 

como una losa con la 

desportilladura de esquina.  

Si se presenta más de un nivel de 

gravedad, la losa se reporta con el 

mayor nivel de gravedad. 
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usualmente se inclina hacia abajo para 

intersecarse con la junta. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 369) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L) 

Imagen 56. Deterioro “Desportilladura de esquina” de bajo nivel de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 369) 

 Medio (M) 

Imagen 57. Deterioro “Desportilladura de esquina” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 369) 

 Alto (H) 

Imagen 58. Deterioro “Desportilladura de esquina” de alto nivel de gravedad 
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Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 369) 

Dependiendo de la cantidad de piezas en una losa se determina el nivel de 

gravedad, teniendo en cuenta la siguiente información: 

Tabla 23. Profundidad de la desportilladura vs dimensiones de los lados de la 

desportilladura con respecto a los niveles de gravedad 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 369) 

4.2.11.19 Desportilladura de junta 

Tabla 24. Definición y medida sobre deterioro “Desportilladura de junta” 

DEFINICION MEDIDA 

Profundidad de la 

desportilladura 

Dimensiones de los lados de la desportilladura 

130x130mm a 

300x300mm 

Mayor que 

300x300mm 

Menor de 25mm L L 

25 – 50 mm L M 

Mayor de 50 mm M H 
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Es la rotura de los bordes de la 

losa dentro de los primeros 0.60 m 

a partir de la junta. Generalmente 

no se extiende verticalmente a 

través de la losa, sino que llega a 

la junta con alguna inclinación. Se 

produce 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. 

Si la desportilladura se presenta a lo 

largo del borde de una losa, ésta se 

cuenta como una losa con desportilladura 

de junta. Si está sobre más de un borde 

de la misma losa, el borde que tenga la 

mayor gravedad se cuenta y se registra 

como una losa. La desportilladura de 

junta también puede ocurrir a lo largo de 

los bordes de dos losas de carriles 

adyacentes. 

Fuente: Autores, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 370) 

A continuación, se mencionarán los niveles de gravedad que causan una pérdida 

en la calidad de la circulación con sus imágenes representativas:  

 Bajo (L) 
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Imagen 59. Deterioro “Desportilladura de junta” de bajo nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 370) 

 Medio (M) 

Imagen 60. Deterioro “Desportilladura de junta” de nivel medio de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 370) 
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 Alto (H) 

Imagen 61. Deterioro “Desportilladura de junta” de alto nivel de gravedad 

 

Fuente: (transporte & INVIAS, 2016, pág. 370) 

Además, se presentará para los niveles bajo, medio o alto de gravedad del deterioro 

“desportilladura de juntas”, una tabla a continuación donde se tendrá en cuenta 

los fragmentos, ancho y longitud para saber el tipo de severidad presentado en el 

pavimento: 

Tabla 25. Determinar niveles de gravedad para el deterioro “Desportilladura de 

junta” según los fragmentos, ancho y longitud 

Fragmentos Ancho (mm) 
Longitud (mm) 

<0.5 >0.5 

Duros. No se pueden remover (pueden 

faltar algunos) 

< 100 L L 

> 100 L L 



 

109 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptación de (transporte & INVIAS, 2016, pág. 370) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

Aforo: es la enumeración de los vehículos que pasa por uno o varios puntos de una 

vía, clasificándolos de acuerdo con distintos criterios.  

Transito promedio diario (TPD): se hace contando, durante un lapso establecido, 

todos los vehículos que pasan por una sección de la vía (todos los carriles y ambas 

direcciones), luego se saca un promedio diario. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo 

, & Instituto Colombiano de Productores - ICPC, 2008, pág. 57) 

Transito promedio diario anual (TPDA): Es uno de los elementos primarios para 

el diseño de las carreteras y se define como el volumen total de vehículos que pasan 

por un punto o sección de una carretera en un período de tiempo determinado. 

(Porter Abad & Valverde Mantilla , 2017, pág. 58) 

Periodo de diseño (n): Los pavimentos se diseñan para que duren un determinado 

número de años dependiendo del tipo escogido y de algunas condiciones 

Sueltos. Se pueden remover. Si faltan 

la mayoría, pero el fenómeno es 

superficial (< 25 mm) 

< 100 L M 

> 100 L M 

Desaparecidos. La mayoría o todas las 

piezas han desaparecido 

< 100 L M 

> 100 M H 
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económicas. Por las características funcionales de los pavimentos de concreto, se 

recomienda que el período de diseño sea igual o superior a los 20 años. (Alvarez 

Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores - ICPC, 2008, 

pág. 57) 

Subrasante: Puede estar constituida por suelos en su estado natural (cortes), o por 

éstos con algún proceso de mejoramiento tal como sucede cuando se someten a 

una estabilización mecánica (terraplén) o mixtas, estabilización fisicoquímica con 

aditivos como el cemento Portland, la cal o el asfalto, entre otras, y básicamente es 

la fundación sobre la cual el pavimento se construirá. (Alvarez Pabón , Londoño 

Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores - ICPC, 2008, pág. 76) 

Subxbase: Es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente 

a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie 

de rodadura de pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda 

soportar absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar 

a la subbase. (Sanchez Diaz & Machuca Oliveros, 2015, pág. 25) 

Superficie de rodadura: Es la capa superior de la estructura de pavimento, 

construida con concreto hidráulico, por lo que, debido a su rigidez y alto módulo de 

elasticidad, basan su capacidad portante en la losa, más que en la capacidad de la 

subrasante, dado que no usan capa de base. (Sanchez Diaz & Machuca Oliveros, 

2015, pág. 25) 

Falla: Defecto en la superficie de rodamiento, causado por el colapso de una o más 

de las capas constitutivas del pavimento. (Sanchez Diaz & Machuca Oliveros, 2015, 

pág. 27) 
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Vehículos comerciales (Vc): Proporción del TPD que está constituida por 

vehículos comerciales (en cifras decimales). (Sanchez Sagobal, 2009, pág. 55)  

Eje simple: Se denomina eje simple al elemento constituido por un solo eje no 

articulado a otro, puede ser: motriz o no, direccional o no, anterior, central o 

posterior. (Leon Matias , 2016, pág. 1) 

Eje tándem: Se denomina eje Tándem al elemento constituido por dos ejes 

articulados al vehículo por dispositivos comunes, separados por una distancia 

menor a 2,4 metros. Estos reparten la carga, en partes iguales, sobre los dos ejes. 

(Leon Matias , 2016, pág. 2) 

Eje tridem: es el elemento constituido por tres ejes articulados al vehículo por 

dispositivos comunes, separados por distancias menores a 2,4 metros. Estos 

reparten la carga sobre los tres ejes. (Leon Matias , 2016, pág. 2) 

Factor de equivalencia de carga por eje (FECE): Factor numérico que relaciona 

el número de aplicaciones de las cargas por eje de referencia que produce en el 

pavimento un determinado deterioro y el número requerido de aplicaciones de otra 

carga por eje para producir el mismo deterioro. (Sanchez Sagobal, 2009, pág. 28) 

Factor camión (FC): se puede entender como el número de aplicaciones de ejes 

sencillos cargados con 81.81 kN (8.2 toneladas) que es necesario que circulen por 

un pavimento para hacer el mismo daño que un camión con una carga cualquiera. 

(Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores - ICPC, 

2008, pág. 55) 
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Numero de ejes equivalentes de 8,2 ton (NESE): Número de aplicaciones de 

carga del eje de referencia en el carril de diseño en el año. (Sanchez Sagobal, 2009, 

pág. 55) 

Losas: Son parte importante de los pavimentos de concreto y se hacen con el fin 

de controlar los esfuerzos que se presentan en el concreto como consecuencia de 

los movimientos de contracción y de dilatación del material y a los cambios de 

temperatura y humedad, entre la cara superficial y la de soporte de las losas de 

concreto. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de 

Productores - ICPC, 2008, pág. 13) 

Dovelas: Cuando la trabazón de agregados no es suficiente para lograr la 

transmisión de carga, se pueden utilizar, para alcanzar dicho objetivo, varillas de 

transferencia de carga, conocidas como dovelas. Son barras de acero cortas y lisas 

con un límite de fluencia (fy) mínimo de 280 MPa (2800 kg/cm2 o 60000 psi), de 

acuerdo con el Artículo INV 500-07 y el Artículo INV 640-07, metidas dentro del 

concreto fresco. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de 

Productores - ICPC, 2008, pág. 95) 

Bermas: son elementos de confinamiento lateral para evitar el desplazamiento de 

las losas cuando estén sometidas a cargas e impide la apertura de juntas. (Corblock, 

2017) 

Juntas: Las juntas en los pavimentos tienen diferentes funciones y según ellas se 

pueden clasificar en juntas de construcción, de contracción, de alabeo y de 

expansión o aislamiento. También se pueden clasificar según su alineación, en 
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longitudinales y transversales. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto 

Colombiano de Productores - ICPC, 2008, pág. 93) 

Juntas de construcción: Lo más frecuente es construir los pavimentos de concreto 

por carriles, generando juntas longitudinales. Además, se presentan juntas de 

construcción transversales, cuando se suspenden las labores de colocación del 

concreto. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de 

Productores - ICPC, 2008, pág. 93) 

Junta de retracción: Con este nombre se denominan las juntas 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. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores 

- ICPC, 2008, pág. 93) 

Juntas de alabeo: Por medio de la observación de antiguos pavimentos 

construidos con juntas muy separadas entre sí, que las fisuras por ello generadas, 

llamadas de alabeo, tienen una separación que oscila entre 4,5 y 6 m y se localizan 

intercaladas entre las de contracción. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto 

Colombiano de Productores - ICPC, 2008, pág. 94) 

Juntas de expansión: Son aquellas que se hacen dentro del pavimento para 

aislarlo de otras estructuras, de otros pavimentos, cambios bruscos de dirección o 

un elemento ajeno al pavimento, como pueden ser los sumideros, las cajas de 

inspección o cualquier otro elemento que esté dentro del pavimento. (Alvarez Pabón 

, Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores - ICPC, 2008, pág. 94) 
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Juntas longitudinales: pueden ser de alabeo o de construcción. El objetivo básico 

de estas juntas es el de controlar las fisuras que se pueden presentar en los 

pavimentos cuando se construyen con anchos superiores a los 4,5 metros. (Alvarez 

Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores - ICPC, 2008, 

pág. 94) 

Juntas transversales: Agrupan a las de contracción, alabeo, expansión y 

construcción, pues, cuando el pavimento se da al servicio, es muy difícil determinar 

la función de cada una de ellas. (Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto 

Colombiano de Productores - ICPC, 2008, pág. 94) 

Índice de condición de un pavimento rígido (PCI): el método Pavement Condition 

Index, es un procedimiento que consiste en la determinación de la condición del 

pavimento a través de inspecciones visuales, identificando la clase, severidad y 

cantidad de fallas encontradas, siguiendo una metodología de fácil implementación 

y que no requiere de herramientas especializadas, pues se mide la condición del 

pavimento de manera indirecta. (Rodriguez Velasquez, 2009, pág. 33) 

Deterioro del pavimento: Indicadores externos del daño causado en un pavimento 

por cargas, factores atmosféricos, deficiencias en su construcción, o una 

combinación de ellos. En un pavimento rígido son típicos los agrietamientos, las 

deformaciones, los desprendimientos y el pulimento superficial. Para obtener el PCI, 

se deben tener en cuenta los tipos de deterioro y niveles de gravedad detallados 

más adelante. (transporte & INVIAS, 2016, pág. 339) 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 GEOGRAFICO 

Ubicación geográfica  

El municipio de Girardot está ubicado en la parte media del Alto Magdalena 

y en su margen derecha. Alejado de las estribaciones occidentales de la 

Cordillera Oriental y en una zona de transición de la región seca del Sur y la 

húmeda del Norte de este Valle. Tiene una extensión de 138 Kilómetros 

cuadrados y se encuentra a solo dos horas y media de la Capital de la 

República. (ASOJUNTAS GIRARDOT, s.f.) 
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Imagen 62. Ubicación geográfica de Girardot, Cundinamarca 

 

Fuente: Google maps 

Limites 

 Por el norte: Con los Municipios de Nariño y Tocaima. (ASOJUNTAS 

GIRARDOT, s.f.) 
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 Por el sur: Con Flandes en el Departamento del Tolima, y el Río Magdalena de 

por medio. (ASOJUNTAS GIRARDOT, s.f.) 

 Por el oriente: Con el Municipio de Ricaurte (Peñalisa), y el Río Bogotá de por 

medio. (ASOJUNTAS GIRARDOT, s.f.) 

 Por el occidente: Con el Departamento del Tolima y parte del Municipio de 

Nariño. (ASOJUNTAS GIRARDOT, s.f.) 

Para el proyecto de investigación “Análisis funcional de los daños del pavimento 

de concreto hidráulico observado entre los barrios la estación y las quintas 

del municipio de Girardot, Cundinamarca – 2019” se evaluarán 2 kilómetros 

aproximadamente en pavimentos de concreto hidráulico en el municipio de Girardot, 

Cundinamarca que se localiza en las siguientes direcciones: 

 Las calles 17 a la 19. 

 las carreras 16 a la 21.  

Las cuales se sitúan entre los barrios La estación y Las quintas, donde ambos 

pertenecen a la comuna 3 Occidente del municipio de Girardot. 
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Imagen 63. Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 64. Mapa de las comunas del municipio de Girardot, Cundinamarca 

 

Fuente: (Aguiar Hernandez, 2018, pág. 89) 

4.4.2 INSTITUCIONAL 

La Universidad Piloto de Colombia (UPC)– Seccional del Alto Magdalena es privada 

colombiana, fundada el 14 de septiembre de 1962; la cual cuenta con 7 programas 

de pregrado, 1 especialización y diferentes diplomados. Es miembro de la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la red iberoamericana de 

universidades Universia.  
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En la sede ubicada en el municipio de Girardot, hay existentes siete (7) sedes, las 

cuales se componen de la siguiente manera: 

 Sede A a la E: Edificios principales de la universidad ubicados en la carrera 19 

no. 17-33 barrio la estación, en los cuales se encuentran aproximadamente 

veintiocho (28) aulas para brindar clases a los estudiantes de los distintos 

programas de pregrado que tiene la institución, alrededor de cinco (5) salas de 

computo, laboratorio de física y química,  Biblioteca Guillermo Bermúdez, Bolsa 

de Valores de Colombia (BVC),auditorio Palacio Rudas, emisora, cafetería, 

teatrino, oficinas administrativas, bienestar institucional, relaciones 

internacionales, psicología, médico general, parqueaderos de bicicletas, sala de 

docentes, librería, cuarto de topografía, entre otros.  
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Imagen 65. Vista satelital 2D de las sedes A a la E de la Universidad Piloto de 

Colombia – Seccional del alto magdalena 

 

Fuente: Google maps 

 Sede F: se encuentra ubicada en carrera 12 no. 33-122 en el barrio Rosablanca 

del municipio de Girardot, Cundinamarca. En dicho lugar se encuentra el 

laboratorio asignado para el programa de ingeniería civil.  



 

122 

 

Imagen 66. Vista satelital 2D sede F de la Universidad Piloto de Colombia – 

Seccional del alto magdalena 

 

Fuente: Google maps  

4.4.2.1 Historia 

Hace 55 años, un grupo de entusiastas y dedicados estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura de una Universidad de Bogotá inconformes con los procesos 

educativos y en desacuerdo con las políticas de formación académica del sistema 

universitario convencional colombiano, decidieron y proclamaron un movimiento de 

renovación estudiantil, para crear una Institución que diera respuesta a la juventud 

de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras. (Universidad 

PIloto de Colombia, s.f.) 

En agosto de 1962:  
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“Se agrupó el estudiantado, coordinados por un comité organizador, conformaron 

equipos de trabajo y se instalaron en forma temporal en el teatro del Parque 

Nacional”. (Universidad PIloto de Colombia, s.f.) 

Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez:  

“Decidieron participar en la magnífica idea junto con otros senadores y facilitaron a 

los estudiantes y padres de familia el Salón Elíptico del Capitolio Nacional”. 

(Universidad PIloto de Colombia, s.f.)  

El 14 de septiembre de 1962: 

“Los estudiantes y padres de familia reunidos discutieron y aprobaron los Estatutos 

y le dieron origen a la Universidad, la cual se denominó CORPORACION 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA”. 

Alfonso Palacio Rudas:  

“Fue nombrado por los estudiantes como su presidente de la Universidad Piloto de 

Colombia”. (Universidad PIloto de Colombia, s.f.) 

Ricardo Hinestroza Daza: 
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“Participo en el otorgamiento de la autorización de carácter legal, de la licencia de 

funcionamiento para la nueva universidad, siendo miembro Asociación Colombiana 

de Universidades y del Fondo Universitario Nacional”. (Universidad PIloto de 

Colombia, s.f.) 

El 27 de mayo de 1970: 

“En la Academia Colombiana de la Lengua, se graduó la primera promoción de la 

UNIVERSIAD PILOTO DE COLOMBIA”. (Universidad PIloto de Colombia, s.f.) 

4.4.2.2 Visión 

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en 

el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. (Universidad Piloto de Colombia, s.f.) 

El alcance de la Universidad se basa en el reconocimiento por la comunidad 

académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para el 

progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y 

comprometida con la sociedad en general. (Universidad Piloto de Colombia, s.f.) 
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4.4.2.3 Misión 

La Universidad Piloto de Colombia 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. (Universidad 

Piloto de Colombia, s.f.) 

4.4.3 HISTORICO  

El crecimiento urbano de la ciudad de Girardot, especialmente en los barrios La 

estación y Las quintas se relaciona en los siguientes periodos:  

 Fundacional (1852 – 1880): La población se asentó en los barrios que hoy en 

día se conocen como Buenos Aires, Santa Helena, San Miguel, Centro, La 

Estación y Alto de la Cruz, los cuales se denominarían los primeros “barrios 

obreros” del municipio. (Aguiar Hernandez, 2018, pág. 92) 
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Imagen 67. Barrios del “periodo fundacional” ubicados en el mapa del municipio de 

Girardot 

 

Fuente: (Aguiar Hernandez, 2018, pág. 92) 

Según el Ing. Daniel Fernando Aguiar Hernández:  

“En este periodo funcional no se presenta un desarrollo económico para el municipio 

de Girardot y afectaba la comunicación entre las regiones cercanas debido a las 

escasas redes de caminos de herradura puesto que sus pendientes elevadas y 
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factores como el invierno, era inasequible implementar carreteras y por tal motivo el 

rio magdalena en ese entonces permanecía como principal ruta para el transporte 

de mercancías en el interior del país” (Aguiar Hernandez, 2018, pág. 95) 

 Periodo de transición (1930 – 1960): los habitantes poblaron los barrios 

Centenario, Gólgota, Meneses, Las Quintas, Bavaria, San Antonio, Rosablanca, 

San Fernando, Portachuelo, Puerto Montero, Puerto Cabrera, 10 de mayo, 20 

de Julio, Puerto Monguí, Bocas del Bogotá y Alto de las Rosas. (Aguiar 

Hernandez, 2018, pág. 112) 

Imagen 68. Barrios del “periodo de transición” en el mapa del municipio de Girardot 
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Fuente: (Aguiar Hernandez, 2018, pág. 112) 

Según el Ing. Daniel Fernando Aguiar Hernández:  

“La grave situación del café, afectaría directamente en las actividades económicas 

practicadas por el municipio de Girardot hasta el momento, debido a las bajas en 

las exportaciones de este producto por la poca demanda del extranjero, y a esto se 

le suma la implementación del estado en leyes para la construcción de carreteras” 

(Aguiar Hernandez, 2018, pág. 113) 

Según Ignacio Martínez Izquierdo:  

“En el barrio La estación, ubicado en la ciudad de Girardot, se encuentran la antigua 

estación del ferrocarril, el centro vacacional los Puentes, la bodega del ferrocarril, el 

parque de la locomotora, el parque Jorge Eliecer Gaitán, parte de la antigua avenida 

del ferrocarril, tren turístico, entre otros.” (Martinez Izquierdo, 2008)  

Según Marco Vinicio Acero Navarro (presidente junta de acción comunal 

barrio las quintas): 

“El 4 de agosto de 1947 empezaron a entregar las primeras casas del barrio las 

quintas del municipio de Girardot con sus respectivas vías pavimentadas en 

concreto a los ferroviarios que fueron: Familia Gustavo Tovar, Domingo Martínez, 

entre otros”  (Acero Navarro , 2019) 
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Según Marco Vinicio Acero Navarro (presidente junta de acción comunal 

barrio las quintas): 

“Anteriormente, se realizaban ferias ganaderas y equinas en las calles del barrio las 

quintas en junio y noviembre, donde colocaban guaduas en forma de corrales para 

encerrar el ganado y que el turista o habitante del municipio lo visualizara y esto con 

el paso de los años hizo que las vías que estaban pavimentadas se deterioraran, lo 

que conllevo a realizar proyectos con la gobernación para sus mantenimientos o 

volverlos a diseñar”  (Acero Navarro , 2019) 

Según Marco Vinicio Acero Navarro (presidente junta de acción comunal 

barrio las quintas): 

“El barrio las quintas se encuentra en el centro de la ciudad de Girardot, limita: al 

norte con el coliseo de ferias exposición José Alonso Escandón, Barrio Jorge Eliecer 

Gaitán y calle 22, al sur con el barrio la estación y calle 19, al oriente con bario Jorge 

Eliecer Gaitán y carrera 18, y al occidente con la vía Nariño (carrera 24); el cual 

cuenta con un parque llamado Saavedra Galindo y es muy utilizado junto con las 

viviendas con diseños coloniales para grabaciones de telenovelas o series 

reconocidas por distintos medios nacionales e internacionales” (Acero Navarro , 

2019) 
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5. METODOLOGIA 

La investigación de este proyecto es un análisis descriptivo con enfoque cualitativo 

y cuantitativo. Para ello se efectuará una serie de inspecciones visuales basándonos 

en el método PCI 2016. Por medio del registro fotográfico se evaluará el deterioro 

presentado en el tramo vial y se clasificaran según el tipo de daño. Con el fin de 

obtener datos, se realizarán mediciones a cada una de las losas y los andenes 

ubicados en la vía; seguido de ello, se elaborarán aforos de 18 horas, dos de ellos 

se hará en un día normal de lunes a jueves y los otros en un día festivo, teniendo 

en cuenta que se tomará como mínimo dos intersecciones dentro de las calles 17 a 

la 19 y las carreras 16 a la 21 de los barrios La estación y Las quintas del municipio 

de Girardot. Para ello, se aplicará el siguiente formato para el registro del conteo 

vehicular:  

Imagen 69. Formato para aforo de vehículos 
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Fuente: Ing. Julián Andrés Pulecio Díaz (tutor del proyecto) 

Donde se diligenciará de la siguiente manera: 

 Fecha: Día en que se realizó el aforo de los vehículos transitables en dicha 

estación escogida. 

 Estación de aforo: identificar algún sitio en específico reconocido del punto 

donde se realizó el conteo vehicular. 

 Condición climática: la temperatura o el clima que se visualice en el lugar 

(temperatura y presión atmosférica, viento, humedad y precipitación).   

 Movimiento aforador: Depende la ubicación de acuerdo con los puntos 

cardinales (Norte, sur, oeste y este), teniendo en cuenta hacia donde se dirige 

el tránsito. 

 Aforador: Persona que se encargó de realizar el aforo en la estación elegida.  

 Hoja: se tienen en cuenta el total de hojas utilizadas en las 18 horas en dicho 

punto de selección y así identificar una a una.  

 Coordinador: Docente o tutor a cargo de dicha actividad. 
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 Hora de inicio: Una hoja está asignada para 6 horas, donde en este campo se 

llena en el momento que inicia.  

 Hora final: Una hoja está asignada para 6 horas, donde en este campo se llena 

en el momento que termina, pero teniendo en cuenta que en la siguiente hoja 

continúa hasta completar las 18 horas.  

 Georreferenciación y croquis de la zona: esquema que incluya el nombre de la 

estación del aforo y ubicar el punto de referencia donde se tomó el conteo 

vehicular.  

 Autos, microbús/camperos, buses, busetas, c2, c3 y c4, c5, >c5 y motocarros: 

por medio de lo visualizado en el registro de campo se clasifican según su 

composición la cantidad de vehículos que transitaron en dicha estación de aforo.  

 Observaciones: nota aclaratoria de algún hecho.  

Con base al formato anterior del aforo de vehículos, se calculará con sus 

respectivas formulas lo siguiente: 

 TPDs (Transito promedio diario semanal). 

 Vc (Vehículos comerciales) 
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 NESE (Numero de ejes equivalentes de 8,2 ton). 

 FC (Factor camión). 

 FECE (Factor de equivalencia de carga de eje). 

 FD (Factor de daño). 

 A (Agresividad de un eje). 

 CAM (Coeficiente de agresividad media). 

 NE (Numero acumulado de ejes simples). 

Se procede a tomar las medidas de todas las losas que se encuentren dentro de los 

dos kilómetros aproximadamente dentro del tramo escogido y con ello realizar la 

modulación de dichas losas de concreto hidráulico del tramo vial con las longitudes 

obtenidas en el registro de campo por medio del software de diseño AutoCAD. 

También, se realiza una inspección ocular a cada una de las losas teniendo en 

cuenta el “Manual de mantenimiento de carreteras - 2016. Volumen 1 Aspectos 

Informativos” del INVIAS o “Paviment condition Index (PCI)” preparado por el 

ingeniero especialista Luis Varela, para así poder asignar el tipo de deterioro que 

considera el método PCI 2016 para pavimentos rígidos y la severidad que 

presentará el daño, donde se tendrá su respectivo registro fotográfico como 

evidencia de lo visualizado.  
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Con los datos obtenidos en campo del paso anterior, se inicia a llenar la siguiente 

tabla para calcular el índice de condición del pavimento: 

Tabla 26. Cálculo del índice de condición del pavimento en concreto hidráulico 

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO  

TRAMO   UBICACIÓN       

    
ABSCISA 
INICIAL 

  
NUMERO DE 

LOSAS(A) 
  

    
ABSCISA 

FINAL 
  

NUMERO DE 
LOSAS(B) 

  

            

            

CARRIL DAÑO SEVERIDAD 
NO. 

LOSAS 
DENSIDAD (%) 

VALOR 
DEDUCIDO 

           

            

Fuente: Autores, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 4) 

La cual se llenará de la siguiente manera: 

 Tramo: Asignación de esquina a esquina. 

 Ubicación: Dirección del tramo.   

 Abscisa inicial y final: delimitación del tramo. 
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 Numero de losas (A): cantidad de losas en el tramo del carril izquierdo. 

 Numero de losas (B): cantidad de losas en el tramo del carril derecho. 

 Carril: Dependiendo si es el carril izquierdo (A) o carril derecho (B).  

 Daño: Condición que tiene la losa asignada. 

 Severidad: nivel de daño, ya sea bajo, medio o alto.  

 No. Losas: totalidad de losas con un mismo tipo de daño.  

 Densidad (%): número de losas dañadas por tramo de un mismo tipo de daño 

sobre la totalidad de losas dañadas por tramo.  

 Valor deducido: Restando 100 por ciento menos el índice de condición del 

pavimento (%). 

 Esquema: dibujo representativo del tramo con la totalidad de losas. 

Basados en la tabla de cálculo de índice de condición de pavimento, se procede a 

diligenciar un archivo de Excel del instalador “PCI” denominado WN-PCIC-

Inventario_de_daños del ingeniero Luis Varela, y se llena la tabla clasificando y 
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cuantificando los daños en el tramo; dentro del archivo anteriormente mencionado, 

en la siguiente hoja existe un formato que toma los datos de la anterior hoja y 

programa los datos escritos anteriormente, esa hoja se tiene que “mover” a un libro 

nuevo de Excel y se tiene que “guardar” como un tipo de archivo “CSV(delimitado 

por comas)”, después se ingresa al programa “UNPCIC2016” y se selecciona 

“Abrir y procesar archivo” y se busca el tipo de archivo guardado para que el 

programa realice en el los cálculos necesarios para así obtener resultados como 

“densidad(%)”, “valor deducible”, “M (número máximo de valores deducibles)”, 

“valor deducido corregido” y el “índice de condición del pavimento (PCI)”. El 

proceso anterior se debe desarrollar por cada tramo y carril.  

Luego, se elabora la relación del índice de condición del pavimento por tamo del 

carril derecho e izquierdo: 

Tabla 27. Relación del índice de condición del pavimento del carril derecho o 

izquierdo 

CARRIL DERECHO O IZQUIERDO 

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO VALOR 

  

Fuente: Autores 

También, se realiza una tabla de relación de daños por carril de cada calle o 

carrera: 
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Tabla 28. Relación de daños por calle o carrera dependiendo el carril 

CALLE o CARRERA - CARRIL A o B 

RELACION DE DAÑOS POR CALLE o CARRERA 

DAÑO No. LOSAS- A o B 

  

Fuente: Autores. 



 

138 

 

6. COSTOS Y RECURSOS 

Para llevar a cabo este proyecto, se tiene en cuenta todos los costos y gastos 

inherentes al trabajo de investigación incluyendo lo siguiente:  

6.1 Materiales utilizados 

 Hoja de datos en campo: registro de información para los aforos en las 

intersecciones seleccionadas, medición de todas las losas y por medio de la 

inspección visual determinar los tipos de daños.  

 Decámetro cinta métrica: herramienta para medidas longitudinales de largas 

distancias, pueden venir hasta de 100 metros. 

 Flexómetro: instrumento de medida de líneas y superficies curvas.  

 Tabla plástica 

 Lápiz 

 Lapicero  
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6.2 Recursos institucionales 

 Alcaldía municipal de Girardot - Cundinamarca. 

 Oficina asesora de planeación de Girardot.  

 Biblioteca Guillermo Bermúdez de la Universidad Piloto de Colombia –

Seccional del Alto Magdalena. 

 Biblioteca Banco de la república en Girardot. 

6.3 Recursos tecnológicos 

 Computador portátil: para realizar el proyecto de investigación y sus 

respectivos planos en AutoCAD.  

 Calculadoras. 

 Smartphone. 
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6.4 Recursos de tiempo 

 Aforos: Para un día normal y un día festivo en dos puntos de intersección se 

realizó el conteo vehicular por 18 horas para cada uno, donde ambos autores 

del proyecto hicieron participe de esta actividad.  

 Medición de losas: Los autores del proyecto, Camila Bermúdez y David 

Úsuga tomaron las medidas de cada una de las losas en un intervalo de 

tiempo de 4 días ubicadas entre las calles 17 a la 19 y las carreras 16 a la 21 

entre los barrios La estación y Las quintas del municipio de Girardot para su 

correspondiente modelación en AutoCAD.  

 Identificación de tipo de daño: Mediante la inspección ocular y con la ayuda 

de un flexómetro se identificaron los tipos de daños presentados en cada losa 

y la severidad visualizada por los autores del proyecto, Camila Bermúdez y 

David Úsuga en aproximadamente 4 días para así obtener un registro de 

campo. 
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7. PRODUCTO DE INVESTIGACION 

7.1 Aforo vehicular  

Los días domingo 10 de febrero y miércoles 20 de febrero del año 2019 se realizó 

el conteo de vehículos por un tiempo determinado de 18 horas por los autores del 

proyecto Camila Alejandra Bermúdez Marín y David Felipe Úsuga García, donde se 

dio inicio a las 4:00 de la mañana y se terminó a las 10:00 de la noche. Por lo tanto, 

se tomó como primer punto de referencia la calle 19 dando nombre a la estación de 

aforo como “Fogón Huilense”: 

Imagen 70. Vista frontal de la estación “Fogón Huilense” para aforos 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 71. Vista de planta de la estación “Fogón Huilense” para aforos 

 

Fuente: Google Maps 

Como segundo y último punto de referencia para el conteo de vehículos que 

transitaron en los días domingo 10 de febrero y miércoles 20 de febrero del año 

2019 realizado por los autores del proyecto Camila Alejandra Bermúdez Marín y 

David Felipe Úsuga García, donde se dio inicio a las 4:00 de la mañana y se terminó 

a las 10:00 de la noche, se tomó en la calle 18 en un lateral de las bodegas 

“Federación de cafeteros”, dando así el nombre a la estación de aforo.  
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Imagen 72. Vista frontal de la estación “Federación de cafeteros” para aforos 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 



 

144 

 

Imagen 73. Vista de planta de la estación “Federación de cafeteros” para aforos 

 

Fuente: Google Maps 

7.2 Valor TPD 

Este se obtiene de la sumatoria total de los vehículos transitables como autos, 

camperos/microbuses, buses, busetas, C2, C3 y C4, C5, >C5 y motocarros en los 

puntos anteriormente mencionados donde se ubicaron puntos de referencia para 

tomar dicho registro de campo en día normal y día de mercado (festivo).  

Y se puede utilizar la siguiente tabla: 

Federación de cafeteros 
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Imagen 74. Formato para tránsito Diario Normal (N) y de Mercado (M) 

 

Fuente: Ing. Julián Andrés Pulecio Díaz, tutor técnico del proyecto. 

Donde el Transito Promedio Diario (TPD) se puede calcular con la siguiente formula:  

𝑇𝑃𝐷 =
(𝑇𝐷𝑁 ∗ 6) + (𝑇𝐷𝑀 ∗ 1)

7 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

Donde,  

TDN: Transito Dia normal 

T 𝐷𝑀: Transito Dia Mercado 
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7.3 Cálculo Número acumulado de ejes simples equivalentes de 80 tn en el 

carril de diseño (NESE) 

Se realiza con la siguiente formula: 

𝑁𝐸𝑆𝐸 = 𝑇𝑃𝐷 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝐷𝐶 ∗ 𝑉𝐶 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 365 

Donde, 

TPD: Transito Promedio Diario  

DD: Factor de distribución por dirección y el valor que se tome se elegirá de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Tabla 29. Factor de distribución por dirección 

 

Fuente: (AASHTO , 1993) 

DC: Factor de distribución por carril y el valor que se tome se elegirá de acuerdo 

con la siguiente tabla: 
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Tabla 30. Factor de distribución por carril 

  

Fuente: (AASHTO , 1993) 

VC: Vehículos comerciales  

FC: Factor camión, se calcula con la siguiente formula: 

𝐹𝐶 = ∑
𝐹𝐷 ∗ %𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 

% 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜
 

Donde,  

FD: Factor de daño que es igual a Factor de equivalencia de carga por eje (FECE) 

% vehículo: 
vehiculos para C2 o C3 o….

total de vehiculos C2+C3+⋯
 

Y con el dato de NESE se determina la categoría de tránsito para la selección de 

espesores “T” 
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7.4 Cálculo Número acumulado de Ejes simples equivalente de 130 KN en 

el carril de diseño (NE) 

Para calcular NE se realiza con la siguiente formula:  

𝑁𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐴𝑀 

Donde,  

𝑁 = 𝑀𝐽𝐴 ∗ 365 ∗ 𝐶 

𝑀𝐽𝐴 = 𝑇𝑃𝐷 ∗ 𝑉𝐶 ∗ 100% 

Por último, para hallar el Coeficiente de agresividad media (CAM), se utiliza la 

siguiente ecuación:  

𝐶𝐴𝑀 =
%𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝐴 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑟𝑎) + ⋯ .

100%
 

Donde,  

A: Agresividad y su valor se elige de acuerdo con la siguiente información:  
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Tabla 31. Agresividad 

TIPO DE VEHICULO 

 

AGRESIVIDAD “A” 

ESTRUCTURA RIGIDA 

C2P 0.229 

C2G 0.229 

C3 5.511 

Fuente: Autores 

7.5 Medición en campo y modelación en AutoCAD por tramos de cada una 

de las losas deterioradas 

Se realiza la toma de lado por lado de cada una de las losas ubicadas entre las 

calles 17 a la 19 y las carreras 16 a la 21 ubicadas en los barrios La estación y Las 

quintas del municipio de Girardot para poder modelarlas en el software de diseño 

asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D llamado 

“AutoCAD”. 
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7.6 Modulación corregida en AutoCAD por tramo de cada una de las losas 

La modelación sirve como propuesta para una posible reparación de la zona, 

identificando las juntas de construcción (la fundida que se haría por día) y las juntas 

de expansión (une el concreto viejo con el nuevo). 

Junta de construcción: por medio de datos proporcionados por la ingeniera Mónica, 

dueña de concretos la floresta, se supo que la concretera puede hacer un promedio 

de 300 m3 de concreto hidráulico por día de trabajo (8 horas), con esto se llevó a la 

conclusión que la junta de construcción se pondría cuando terminaban de fundir <= 

300 m3 sin dañar el trazado de la modulación, con el propósito de ayudar 

proporcionar información a los posibles contratistas si hubiese un posible arreglo de 

estos tramos de vía. 

Junta de expansión: cada vez vayan a fundir un pedazo de tramo vial y el concreto 

nuevo toca alguna parte de otra vía, se debe hacer una junta de expansión con el 

fin de que en un futuro la vía antigua no interfiera con la reciente y le apoye cargas 

adicionales, por lo tanto, es importante que el concreto que se vaya a utilizar tenga 

acelerantes que ayuden a que el concreto alcance resistencias más rápido de lo 

normal.  

7.7 Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento por el método 

PCI  

De acuerdo con el capítulo 7.5 “Medición en campo y modelación en AutoCAD 

por tramos de cada una de las losas deterioradas” de este documento, se 
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efectuará una breve descripción de lo que se debe realizar ante las posibles técnicas 

de mejoramiento para los diferentes tipos de daño presentados en las losas que 

están ubicadas desde la calle 17 a la 19 y carrera 16 a la 21 entre los barrios la 

estación y las quintas del municipio de Girardot, por medio del siguiente cuadro: 

Tabla 32. Ejemplo para la descripción de las posibles técnicas de mejoramiento 

dependiendo el tipo de daño 

IMAGEN 

CODIGO Y TIPO DE DAÑO 
Deterioro 

presentado 

UBICACIÓN 
Localización del 

daño 

SEVERIDAD Baja, Media o Alta 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 
 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Breve explicación de lo que se debe desarrollar 

para esta actividad dependiendo la técnica de 

mejoramiento determinada.  

Fuente: Autores 

7.8 Identificar los tipos de daños en las losas y su severidad 

Basados en el “Manual pavement condition index (PCI) para pavimentos 

asfálticos y de concreto en carreteras” producido por el ing. Luis Vásquez Varela 

se efectúa una inspección visual para asignar el tipo de daño de acuerdo con lo 
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registrado en campo y evaluar el nivel de gravedad si es bajo, medio o alto de 

acuerdo con la calidad de condición del pavimento y sus especificaciones dadas en 

cada deterioro que considera el método PCI 2016. 

7.9 Cálculo del índice de condición del pavimento (PCI) 

Se instala el programa “UN PCI Concreto 2016” del Ing. Luis Ricardo Vásquez 

Varela, el cual es un procesador de datos para el cálculo del PCI de pavimentos de 

concreto hidráulico en calles, carreteras y estacionamientos, el cual analiza los 

daños encontrados en cada tramo por medio de un procesador de archivo y genera 

resultados de cada unidad de inspección. 

Imagen 75. Programa Índice de Condición de Pavimentos de Concreto 

 

Fuente: Ing. Luis Ricardo Vásquez Varela 
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7.10 Relación de daños por carril y por carrera o calle 

Se realiza con el fin de identificar por el carril izquierdo (A) o derecho (B) la relación 

de tipos de daños que se presentan repetidamente en cierta cantidad de losas 

ubicadas en las calles 17 a la 19 y carreras 16 a la 21 de los barrios la estación y 

las quintas, las cuales fueron elegidas para el proyecto de investigación. 

7.11 Gráfica PCI vs NESE por tramos 

Se elaborara una gráfica representativa del índice de condición del pavimento (PCI) 

del tramo 1 al 23 respecto al número acumulado de ejes simples equivalentes de 80 

tn en el carril de diseño (NESE) con el fin de determinar la cantidad de ejes que 

transitaron en cada punto de aforo.  
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8. RESULTADOS 

8.1 Aforo vehicular 

A continuación, se evidenciarán cuatro formatos diligenciados de los días domingo 

10 de febrero y miércoles 20 de febrero del 2019 en las estaciones “Fogón 

Huilense” y “Federación de cafeteros” desde las 4:00 de la mañana hasta las 

10:00 de la mañana por los autores del proyecto, David Felipe Úsuga García y 

Camila Alejandra Bermúdez Marín; teniendo en cuenta que el restante registro de 

campo de dicho conteo vehicular se adjuntará al capítulo “Anexos” 

Imagen 76. Formato de aforo para el “Fogón Huilense” hoja 1 de 3 del domingo 10 

de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 77. Formato de aforo para el “Federación de cafeteros” hoja 1 de 3 del 

domingo 10 de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 78. Formato de aforo para el “Fogón Huilense” hoja 1 de 3 del miércoles 20 

de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 79. Formato de aforo para el “Federación de cafeteros” hoja 1 de 3 del 

miércoles 20 de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 

8.2 Valor TPD 

 Para el Transito Promedio Diario (TPD) del punto “Fogón huilense” 

tomándose ambos sentidos se hizo de la siguiente manera, dando como 

resultado 6514,571: 
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Imagen 80. TPD del “Fogón huilense” 

 

Fuente: Autores 

 Para el Transito Promedio Diario (TPD) del punto “Federación de cafeteros” 

tomándose ambos sentidos se hizo de la siguiente manera, dando como 

resultado 5480,429: 
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Imagen 81. TPD de la “Federación de cafeteros” 

 

Fuente: Autores 

8.3 Cálculo Número acumulado de ejes simples equivalentes de 80 tn en el 

carril de diseño (NESE) 

Tabla 33. Calculo FECE según tipos de ejes 

Tipos de ejes FECE 

Eje simple dos llantas de 6 ton 0.94 

Eje simple de cuatro llantas de 11 ton 3.55 

Eje tamden ocho llantas de 22 ton 7.78 

Eje tridem doce llantas de 24 ton 2.86 

Fuente: Autores 
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Tabla 34. Calculo FD según vehículos comerciales 

Factor de daño (FD) 

 Equivalencia de carga por ejes Factor de daño 

Buses 0.94 3.55 4.49 

Busetas 0.94 3.55 4.49 

C2G 0.94 3.55 4.49 

Fuente: Autores 

Tabla 35. Porcentaje de vehículos comerciales 

Porcentaje de vehículos 

Tipo de 

Vehículo 

Punto de Aforo N°1(fed. 

Cafeteros) 

Punto de Aforo N°2(fogon 

huilense) 

Cantidad % Cantidad % 

Buses 6 0.3% 48 1.4% 

Busetas 1544 81.1% 2552 74.0% 

C2 354 18.6% 850 24.6% 

C3 0 0.0% 6 0.2% 

Total 

vehículos 
1904 100% 3450 100% 

Fuente: Autores 
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Tabla 36. Dato obtenido factor de daño (FC) 

 Punto de Aforo N°1(fed. Cafeteros) Punto de Aforo N°2(fogon huilense) 

FC  4.488 4.488 

Fuente: Autores 

Tabla 37. Porcentaje general de vehículos del aforo 1 

Porcentaje General de Vehículos/ Aforo N°1 

Tipo de Vehículo Cantidad % 

Autos 35188 92.5 

Microbús/Camperos 965 2.5 

Buses 6 0.0 

Busetas 1544 4.1 

C2 354 0.9 

c3 0 0.0 

Total 38057 100 

Fuente: Autores 

Tabla 38. Porcentaje general de vehículos del aforo 2 

Porcentaje General de Vehículos/ Aforo N°2 

Tipo de Vehículo Cantidad % 

Autos 39527 87.2 
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Microbús/Camperos 2346 5.2 

Buses 48 0.1 

Busetas 2552 5.6 

C2 850 1.9 

C3 6 0.0 

Total 45323 100 

Fuente: Autores 

Tabla 39. Calculo NESE para aforo 1 

NUMERO DE EJES DE 8,2 TON 

Punto de aforo N°1 

TPD 5437 NESE 22276211.21 

DD 0.5 

  
DC 1 

VC 5.0 

FC 4.5 

DIAS AÑO 365 NESE 22276211.2 

Fuente: Autores 

Tabla 40. Calculo NESE para aforo 2 

NUMERO DE EJES DE 8,2 TON 

Punto de aforo N°2 

TPD 6475 NESE 40363933.13 

DD 0.5   
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DC 1 

VC 7.6 

FC 4.5 

DIAS AÑO 365 NESE 40363933.13 

Fuente: Autores 

8.4 Cálculo Número acumulado de Ejes simples equivalente de 130 KN en 

el carril de diseño (NE) 

Tabla 41. Cálculo de agresividad (A) para el aforo 1 

Porcentaje General de Vehículos y Agresividad/ Aforo N°1 

Tipo de Vehículo Cantidad % A 

Buses 6 0.3 0.229 

Busetas 1544 81.1 0.229 

C2 354 18.6 0.229 

C3 0 0.0 5.511 

Total 1904 100  

Fuente: Autores 

Tabla 42. Cálculo de agresividad (A) para el aforo 2 

Porcentaje General de Vehículos y Agresividad/ Aforo N°2 

Tipo de Vehículo Cantidad % A 

Buses 48 1.4 0.229 

Busetas 2552 73.8 0.229 
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C2 850 24.6 0.229 

C3 6 0.2 5.511 

Total 3456 100  

Fuente: Autores 

Tabla 43. Datos para hallar CAM en el aforo 1 

TPD 5437 

VC 5.00 

DIAS AÑO 365 

CAM 0.229 

Fuente: Autores 

Tabla 44. Datos para hallar CAM en el aforo 2 

TPD 6475 

VC 7.61202921 

DIAS AÑO 365 

CAM 0.238 

Fuente: Autores 

Tabla 45. Calculo NE del aforo 1 

 Punto de aforo N°1 

MJA 20400 

N 7446000 
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NE 1705134 

Fuente: Autores 

Tabla 46. Calculo NE del aforo 2 

 Punto de aforo N°2 

MJA 36964 

N 13491964 

NE 3213383 

Fuente: Autores  

8.5 Medición en campo y modelación en AutoCAD por tramos de cada una 

de las losas deterioradas 

 Tramo 1 

Imagen 82 . Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 1 
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Fuente: Autores 

Imagen 83. Daño “Escala” en la calle 17 del tramo 1 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 005 – Ko + 011---- Calle 17 

Nombre: Escala 

Severidad: Media- altura de 15 mm 

Causas: Asentamiento debido a una fundición blanda, Bombeo o erosión del 

material debajo de la losa. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Fresado 
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Imagen 84. Daño “Grieta diagonal” en la calle 17 del tramo 1 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 010.76 – Ko + 014.7--- Calle 17 

Nombre: Grieta diagonal 

Severidad: Baja-20 mm de ancho. 

Causas: Sobre carga al pavimento, Fatiga del concreto 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 
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Imagen 85. Daño “Losa dividida” en la calle 17 del tramo 1 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 040.6 – Ko + 068.6--- Calle 17 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alto- 8 o más pedazos 

Causas: Sobre carga al pavimento, Fatiga del concreto 
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Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 

Imagen 86. Daño “Acometidas de servicios públicos” en la calle 17 del tramo 1 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko +032.96 – Ko + 89.24--- Calle 17 

Nombre: Acometidas de servicios públicos 

Severidad: Baja 

Causas: Arreglos de acometidas y tubería 
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Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

 Tramo 2 

Imagen 87. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 2 

 

Fuente: Autores 

Imagen 88. Daño “Parcheo” en la calle 17 del tramo 2 

 

Fuente: Autores 
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Ubicación: Ko + 091.7 – Ko + 101.1--- Calle 17 

Nombre: Parcheo 

Severidad: Baja 

Causas: Daños superficiales removidos 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

Imagen 89. Daño “Losa dividida” en la calle 17 del tramo 2 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 110.5 – Ko + 119.85--- Calle 17 

Nombre: Losa dividida 
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Severidad: Alto 

Causas: Sobre carga al pavimento, Fatiga del concreto 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 

Imagen 90. Daño “Grieta de esquina” en la calle 17 del tramo 2 

 

Fuente. Autores 

Ubicación: Ko + 097 --- Calle 17 

Nombre: Grieta de esquina 

Severidad: Baja 
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Causas: Daños superficiales removidos 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grieta con más de 3 mm. 

Imagen 91. Daño “Grietas lineales” en la calle 17 del tramo 2 

 

Fuente: Autores  

Ubicación: Ko + 094.88 --- Calle 17 

Nombre: Grietas lineales 

Severidad: Baja 

Causas: Combinación de repeticiones de cargas de tránsito y alabeo por gradiente 

térmico 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grieta con más de 3 mm 
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 Tramo 3 

Imagen 92. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Imagen 93. Daño “Desgaste de la superficie y Parcheo” en la calle 17 del tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 138.54 – Ko + 143.5 --- Calle 17 
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Nombre: Desgaste de la superficie y Parcheo 

Severidad: No hay severidad- baja  

Causas: Desgaste por uso, Daño superficial 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de la losa o parcheo profundo. 

Imagen 94. Daño “Acometidas de servicio público y parcheo” en la calle 17 del tramo 

3 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 95. Daño “Acometidas de servicio público y parcheo 2” en la calle 17 del 

tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 131 – Ko + 222.5--- Calle 17 

Nombre: Acometidas de servicio público y parcheo 

Severidad: Baja  

Causas: Arreglo de acometidas 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 
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Imagen 96. Daño “Parcheo” en la calle 17 del tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 222.5 – Ko + 226.5--- Calle 17 

Nombre: Parcheo 

Severidad: baja  

Causas: Desgaste por uso 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 
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Imagen 97. Daño “Acometidas de servicios públicos” en la calle 17 del tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 221.8 – Ko + 222.5---- Calle 17 

Nombre: Acometidas de servicios públicos 

Severidad: Alta  

Causas: Arreglo de acometida, Parcheo con asfalto, no debido. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Remover el parcheo en asfalto y pavimentar 

con concreto. 
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Imagen 98. Daño “Losa dividida” en la calle 17 del tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 202.5 – Ko + 221.9--- Calle 17 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Media 

Causas: Arreglo de acometida, Parcheo con asfalto, no debido. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Remover el parcheo en asfalto y pavimentar 

con concreto. 
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 Tramo 4 

Imagen 99. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 4 

 

Fuente: Autores 

Imagen 100. Daño “Acometidas de servicios públicos, parcheo” en la calle 17 del 

tramo 4 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 101. Daño “Acometidas de servicios públicos, parcheo 2” en la calle 17 del 

tramo 4 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 260.16 – Ko + 271.75 --- Calle 17 

Nombre: Acometidas de servicios públicos, parcheo 

Severidad: Alta 

Causas: Arreglo de acometida, cargas en el transito muy altas 

Posibles técnicas de mejoramiento: Cambio del parche. 
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Imagen 102. Daño “Losa dividida” en la calle 17 del tramo 4 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 237.6 – Ko + 257.6 --- Calle 17 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Media 

Causas: Sobre carga de tránsito, periodo de diseño vencido. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas. 
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Imagen 103. Daño “Grietas lineales” en la calle 17 del tramo 4 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 235.5 – Ko + 315.3 

Nombre: Grietas lineales 

Severidad: Media 

CAUSAS: Repeticiones de cargas de tránsito. 

POSIBLES TECNICAS DE MEJORAMIENTO: Sellado de grietas 

 Tramo 5 
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Imagen 104. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 5 

 

Fuente: Autores 

Imagen 105. Daño “Losa fragmentada” en la calle 17 del tramo 5 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 106. Daño “Losa fragmentada” en la calle 17 del tramo 5 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 317.6 – Ko + 405.9 --- Calle 17 

Nombre: Losa fragmentada  

Severidad: Alta 

Causas: Cargas en el transito muy altas, paso de su vida útil 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 

 Tramo 6 
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Imagen 107. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 6 

 

Fuente: Autores 

Imagen 108. Daño “Losa dividida” en la carrera 16 del tramo 6 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 109. Daño “Losa dividida 2” en la carrera 16 del tramo 6 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 011.3 – Ko + 081.9---Carrera 16 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Repetición de cargas altas de transito  

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 
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Imagen 110. Daño “Grieta de esquina” en la carrera 16 del tramo 6 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 80.39 – Ko + 81.9 sobre la carrera 16 

Nombre: Grieta de esquina 

Severidad: Media 

Causas: Resultado de combinación de cargas con pérdida de soporte y esfuerzos 

de alabeo por gradientes de temperatura. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas 
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Imagen 111. Daño “Parcheo y acometidas de servicio público” en la calle 17 y 

carrera 16 del tramo 6 

 

Fuente: Autores 

Imagen 112. Daño “Parcheo y acometidas de servicio público 2” en la calle 17 y 

carrera 16 del tramo 6 
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Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 143.5 – Ko + 418.5 calle 17 y carrera 16 

Nombre: Parcheo y acometidas de servicio publico 

Severidad: Baja 

Causas: Arreglo de acometida 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

 Tramo 7 

Imagen 113. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 7 

 

Fuente: Autores  
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Imagen 114. Daño “Losa dividida” en la calle 18 del tramo 7 

 

Fuente: Autores 

Imagen 115. Daño “Losa dividida 2” en la calle 18 del tramo 7 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 000.0 – Ko + 88.21--- Calle 18 



 

192 

 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre cargas de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 

Imagen 116. Daño “Parcheo” en la calle 18 del tramo 7 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 00.0 – Ko + 3.6, Ko + 24.39 –Ko + 44.55, Ko + 64.65 – Ko + 88.21 

sobre la calle 18 

Nombre: Parcheo 

Severidad: Baja 
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Causas: Arreglo de la vía, arreglos de acometidas de servicios públicos. 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

 Tramo 8 

Imagen 117. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 8 

 

Fuente: Autores  

Imagen 118. Daño “Losa dividida” en la calle 18 del tramo 8 
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Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 088.21 – Ko + 105.44---Calle 18 

Nombre: Losa Dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre carga del pavimento, fatiga del concreto. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas. 

Imagen 119. Daño “Popouts” en la calle 18 del tramo 8 

 

Fuente: Autores 
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Ubicación: Ko + 105.44- Ko + 180.5 sobre la calle 18 

Nombre: Popouts 

Severidad: No hay severidad 

Causas: Desgaste del pavimento 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

Imagen 120. Daño “Pulimiento de agregados” en la calle 18 del tramo 8 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 120.54 - Ko + 138.78---Calle 18 
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Nombre: Pulimiento de agregados 

Severidad: No hay severidad 

Causas: Cargas repetidas de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Ranurado de la superficie 

 Tramo 9 

Imagen 121. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 9 

 

Fuente: Autores  
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Imagen 122. Daño “Parcheo” en la calle 18 del tramo 9 

 

Fuente: Autores 

Imagen 123. Daño “Parcheo 2” en la calle 18 del tramo 9 

 

Fuente: Autores 
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Ubicación: Ko + 144.08- Ko + 146.98 sobre la calle 18 

Nombre: Parcheo 

Severidad: Baja 

Causas: Arreglo de acometida 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada 

Imagen 124. Daño “Losa dividida” en la calle 18 del tramo 9 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 255.18- Ko + 261.79---Calle 18 

Nombre: Losa dividida 
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Severidad: Alta 

Causas: Sobre carga del pavimento, fatiga del concreto. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 

Imagen 125. Daño “Pulimiento de agregados” en la calle 18 del tramo 9 

 

Fuente: Autores 

UBICACIÓN: Ko + 235.19- Ko + 240.19 sobre la calle 18 

NOMBRE: Pulimiento de agregados 

SEVERIDAD: No hay severidad 
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CAUSAS: Cargas repetidas de tránsito. 

POSIBLES TECNICAS DE MEJORAMIENTO: Ranurado de la superficie. 

 Tramo 10 

Imagen 126. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 10 

 

Fuente: Autores  
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Imagen 127. Daño “Grietas lineales” en la calle 18 del tramo 10 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 349.91- Ko + 410.01 sobre la calle 18 

Nombre: Grietas lineales 

Severidad: Media 

Causas: Combinación de cargas de tránsito.  

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas 
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Imagen 128. Daño “Losa dividida” en la calle 18 del tramo 10 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 287.57 - Ko + 319.6 sobre la calle 18 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Media 

Causas: Sobre carga de tránsito.  

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas mayor a 3mm. 

 Tramo 11 
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Imagen 129. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 11 

 

Fuente: Autores  

Imagen 130. Daño “Acometidas de servicio público” en la carrera 21 del tramo 11 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 007.9- Ko + 097.8 sobre la carrera 21 
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Nombre: acometidas de servicio publico 

Severidad: Media 

Causas: Reparación de acometida  

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas, Reemplazo del parche. 

 Tramo 12 

Imagen 131. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 12 

 

Fuente: Autores  
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Imagen 132. Daño “Grietas lineales” en la carrera 20 del tramo 12 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 003.11, Ko + 017.29, Ko + 39.89, sobre la carrera 20 

Nombre: Grietas lineales 

Severidad: Media 

Causas: Esfuerzo en la losa por cargas repetidas de tránsito   

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas. 
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Imagen 133. Daño “Losa dividida” en la carrera 20 del tramo 12 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 040.01 - Ko + 066.51, sobre la carrera 20 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Baja 

Causas: Esfuerzo en la losa por cargas repetidas de tránsito   

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

 Tramo 13 
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Imagen 134. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 13 

 

Fuente: Autores  

Imagen 135. Daño “Grietas lineales” en la carrera 20 del tramo 13 

      

Fuente: Autores                                   
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Imagen 136. Daño “Grietas lineales 2” en la carrera 20 del tramo 13 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Todo el tramo 13, sobre la carrera 20 

Nombre: Grietas lineales 

Severidad: Media 

Causas: Repetición de cargas de tránsito.    

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas 
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Imagen 137. Descascaramiento de esquina” en la carrera 20 del tramo 13 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko +006.9 – Ko + 007.1, sobre la carrera 20 

Nombre: Descascaramiento de esquina 

Severidad: Alta 

Causas: Difiere de la grieta de esquina   

Posibles técnicas de mejoramiento: Parcheo parcial. 

 Tramo 14 
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Imagen 138. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 14 

 

Fuente: Autores 

Imagen 139. Daño “Descascaramiento de la junta” en la carrera 18 del tramo 14 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 140. Daño “Descascaramiento de la junta 2” en la carrera 18 del tramo 14 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Todo el tramo---Carrera 18 

Nombre: Descascaramiento de la junta 

Severidad: Alta 

Causas: Esfuerzos excesivos de la junta por cargas de tránsito. 
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Posibles técnicas de mejoramiento: Parcheo parcial de la junta, reconstrucción 

de la junta 

Imagen 141. Daño “Acometidas de servicio público” en la carrera 18 del tramo 14 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 002.5 – Ko + 172.38 ---Carrera 18 

Nombre: Acometidas de servicio publico 

Severidad: Baja 

Causas: Arreglo de acometidas 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 
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Imagen 142. Daño “Grietas lineales” en la carrera 18 del tramo 14 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Tramo 14 ---Carrera 18 

Nombre: Grietas lineales 

Severidad: Media 

Causas: Repetición de cargas de tránsito y problemas por alabeo gracias a la 

temperatura. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas. 

 Tramo 15 
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Imagen 143. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 15 

 

Fuente: Autores 

 Tramo 16 

Imagen 144. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 16 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 145. Daño “Acometidas de servicio público” en la carrera 20 del tramo 16 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 73.35 – Ko + 149,8 --- Carrera 20 

Nombre: Acometidas de servicio publico 

Severidad: Media 

Causas: Arreglo de acometida 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas, reemplazo del parche. 

Imagen 146. Daño “Grieta de esquina” en la carrera 20 del tramo 16 
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Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 73.35 – Ko + 149,8 --- Carrera 20 

Nombre: Grieta de esquina 

Severidad: Media 

Causas: Arreglo de acometida 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas, reemplazo del parche. 

 Tramo 17 

Imagen 147. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 17 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 148. Daño “Desnivel entre carril y berma” en la carrera 19 del tramo 17 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 091.38 – Ko + 110.98---Carrera 19 

Nombre: Desnivel entre carril y berma 

Severidad: Media 

Causas: Diferencia de asentamientos entre el carril y la berma. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Re nivelación. 
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Imagen 149. Daño “Losa dividida” en la carrera 19 del tramo 17 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 132.37 – Ko + 110.98---Carrera 19 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre carga de transito 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas. 

 Tramo 18 
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Imagen 150. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 18 

 

Fuente: Autores 

Imagen 151. Daño “Parcheo, acometidas de servicio público” en la carrera 18 del 

tramo 18 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 136.08 – Ko + 110.98---Carrera 18 
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Nombre: Parcheo, acometidas de servicio publico 

Severidad: Alta 

Causas: Parcheo no debido, mala aceptación del material 

Posibles técnicas de mejoramiento: Re-parcheo con concreto hidráulico. 

Imagen 152. Daño “Grietas lineales” en la carrera 18 del tramo 18 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Todo el tramo 18---Carrera 18 

Nombre: Grietas lineales 
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Severidad: Media 

Causas: Cargas repetidas de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Sellado de grietas 

 Tramo 19 

Imagen 153. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 19 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 154. Daño “Losa dividida” en la carrera 17 del tramo 19 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 088.8- Ko + 157.2 --Carrera 17 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre carga de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas. 
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Imagen 155. Daño “Popouts” en la carrera 17 del tramo 19 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 157.2 - Ko + 180.5 --Carrera 17 

Nombre: Popouts 

Severidad: No hay severidad 

Causas: Desgaste de la superficie 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 



 

224 

 

Imagen 156. Daño “Parcheo y acometidas de servicio público” en la carrera 17 del 

tramo 19 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 118.03 - Ko + 141.06 --Carrera 17 

Nombre: Parcheo y acometidas de servicio publico 

Severidad: Alta 

Causas: Arreglo de acometidas 

Posibles técnicas de mejoramiento: Cambio del parche. 

 Tramo 20 
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Imagen 157. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 20 

 

Fuente: Autores 

Imagen 158. Daño “Pulimento de agregados” en la carrera 16 del tramo 20 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 88.39 – Ko + 129.6 ---Carrera 16 

Nombre: Pulimiento de agregados 
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Severidad: No hay severidad 

Causas: Cargas repetidas de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Ranurado de la superficie. 

Imagen 159. Daño “Popouts” en la carrera 16 del tramo 20 

 

Fuente: Autores 
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Imagen 160. Daño “Popouts 2” en la carrera 16 del tramo 20 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 88.39 – Ko + 129.6 ---Carrera 16 

Nombre: Popouts 

Severidad: No hay severidad 

Causas: Desgaste de la superficie. 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada 

 Tramo 21 
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Imagen 161. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 21 

 

Fuente: Autores 

Imagen 162. Daño “Losa dividida” en la calle 19 del tramo 21 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 020.1 – Ko + 63.9 ---Calle 19 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre carga de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas. 
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Imagen 163. Daño “Parcheo” en la calle 19 del tramo 21 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 003.4– Ko + 016.1 ---Calle 19 

Nombre: Parcheo 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre carga de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas. 

 Tramo 22 

Imagen 164. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 22 
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Fuente: Autores 

Imagen 165. Daño “Losa dividida” en la calle 19 del tramo 22 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 063.9 – Ko + 103.9 y Ko + 131.4 – Ko + 177.4 ---Calle 19 

Nombre: Losa dividida 

Severidad: Alta 

Causas: Sobre cargas de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Reemplazo de las losas 
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Imagen 166. Daño “Parcheo” en la calle 19 del tramo 22 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 098.9 – Ko + 113.2 y Ko + 128.9 – Ko + 138.9 ---Calle 19 

Nombre: Parcheo 

Severidad: Baja 

Causas: Reemplazo de daños superficiales 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada 
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Imagen 167. Daño “Acometidas de servicio público” en la calle 19 del tramo 22 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 008.1 – Ko + 160.1 ---Calle 19 

Nombre: acometidas de servicio publico 

Severidad: Baja 

Causas: Arreglo de acometidas 

Posibles técnicas de mejoramiento: No se hace nada. 

 Tramo 23 
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Imagen 168. Modelación en AutoCAD con tipos de daños del tramo 23 

 

Fuente: Autores 

Imagen 169. Daño “Pulimiento de agregados” en la calle 19 del tramo 23 

 

Fuente: Autores 

Ubicación: Ko + 324.2 – Ko + 337.86 ---Calle 19 
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Nombre: Pulimiento de agregados 

Severidad: No hay severidad 

Causas: Desgaste de la superficie por cargas repetidas de tránsito. 

Posibles técnicas de mejoramiento: Ranurado de la superficie. 

Imagen 170. Daño “Parcheo” en la calle 19 del tramo 23 

 

Fuente: Autores 

8.6 Modulación corregida en AutoCAD por tramo de cada una de las losas 

El diseño de las losas con sus medidas apropiadas dependiendo el tipo de junta se 

encontrará en “ANEXOS 9” un plano que se titula “PROPUESTA DE 

MODULACIÓN DE LAS CARRERAS 16 A LA 21 Y LAS CALLES 17 A LA 19 

ENTRE LOS BARRIOS LA ESTACIÓN Y LAS QUINTAS” 
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8.7 Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento por el método 

PCI  

A continuación, se dará a conocer unas tablas con las descripciones de lo que se 

debe realizar dependiendo la posible técnica de mejoramiento para cada uno de los 

tipos de deterioros presentados en las losas de concreto ubicadas desde la calle 17 

a la 19 y carrera 16 a la 21 localizadas entre los barrios la estación y las quintas del 

municipio de Girardot.  

Tabla 47. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Escala” 

 

CODIGO Y TIPO DE DAÑO 25. Escala 

UBICACIÓN 
Tramo 1: calle 17 Ko + 005 

– Ko + 011 

SEVERIDAD Media 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 
Fresado 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA 

DE MEJORAMIENTO 

Se hace un corte con una sierra alrededor del área que se va a 

reparar. Se realiza el retiro del concreto deteriorado por medio 

de equipos neumáticos o máquinas para fresar en frío con una 

profundidad de 40 mm para generar una pared vertical. Se 

verifica con la técnica de la resonancia que se haya retirado todo 

el material. Se limpian las caras expuestas hasta eliminar las 

partículas sueltas o material contaminante. (Alvarez Pabón , 

Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de Productores - 

ICPC, 2008, pág. 103) 

Fuente: Autores 
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Tabla 48. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Losa dividida” 

 

CODIGO Y TIPO DE 

DAÑO 
23. Losa divida 

UBICACIÓN 

Tramo 19: carrera 17 

Ko + 088.8- Ko + 

157.2 

SEVERIDAD Alta 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 
Reemplazo de losa 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Realizar el levantamiento total de la losa afectada 

con el mismo espesor que tenía la anterior, se 

realiza la limpieza de cualquier material 

contaminante, se compacta, se realiza el vaciado 

del concreto a una distancia de 15 cm y dicho 

material adquiera una resistencia más rápida para 

que no sufra con la rigidez de la losa existente sino 

se puede romper, se efectúa el micro y macro 

texturizado, a terminar con el procedimiento que 

cuando se elabora una nueva losa.  

Fuente: Autores 
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Tabla 49. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Grieta de esquina” 

 

CODIGO Y TIPO DE DAÑO 22. Grieta de esquina 

UBICACIÓN Tramo 2: calle 17 Ko + 097 

SEVERIDAD Baja 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Sellado de grieta con más de 

3mm y menos de 30mm 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA 

DE 

MEJORAMIENTO 

Se limpian las grietas que contengan residuos (sellos 

antiguos o materiales contaminantes) por medio de hojas de 

sierra, herramientas manuales u otras herramientas 

apropiadas que no afecten el concreto de la losa; se sopla la 

junta con aire comprimido (presión mínima de 120 psi). Se 

realiza un corte oblicuo en los bordes mediante equipo 

esmerilador u otro permitido para formar una cavidad con un 

ancho mínimo de 6mm. Se procede a sellar las posibles 

fisuras que se hayan generado en las esquinas del 

pavimento, inyectándoles resina epóxica la cual debe ser de 

tipo IV grado 1 según la especificación de ASTM C 881 o 

cualquier material sellador con un espesor mínimo de 15 mm, 

el cual deberá quedar entre 4 y 5 mm por debajo de la 

superficie del pavimento y así los bordes mantengan unidos 

y poder reestablecer la continuidad de la losa.  (Alvarez 

Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano de 

Productores - ICPC, 2008, pág. 101) 

Fuente: Autores 
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Tabla 50. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Grieta lineal” 

 

CODIGO Y TIPO DE DAÑO 28. Grieta lineal 

UBICACIÓN 
Tramo 10: calle 18 Ko + 

349.91- Ko + 410.01 

SEVERIDAD Baja 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Sellado de grieta con 

más de 3mm y menos de 

30mm 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Se limpian las grietas que contengan residuos (sellos 

antiguos o materiales contaminantes) por medio de hojas 

de sierra, herramientas manuales u otras herramientas 

apropiadas que no afecten el concreto de la losa; se sopla 

la junta con aire comprimido (presión mínima de 120 psi). 

Se realiza un corte oblicuo en los bordes mediante equipo 

esmerilador u otro permitido para formar una cavidad con 

un ancho mínimo de 6mm. Se procede a sellar las posibles 

fisuras que se hayan generado en el pavimento, 

inyectándoles resina epóxica la cual debe ser de tipo IV 

grado 1 según la especificación de ASTM C 881 o 

cualquier material sellador con un espesor mínimo de 15 

mm, el cual deberá quedar entre 4 y 5 mm por debajo de 

la superficie del pavimento y así los bordes mantengan 

unidos y  poder reestablecer la continuidad de la losa. 

(Alvarez Pabón , Londoño Naranjo , & Instituto Colombiano 

de Productores - ICPC, 2008, pág. 101) 

Fuente: Autores 
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Tabla 51. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Acometida de servicios públicos” 

 

CODIGO Y TIPO 

DE DAÑO 
Acometidas de servicios públicos 

UBICACIÓN 
Tramo 1: calle 17 Ko +032.96 – Ko + 

89.24 

SEVERIDAD Baja 

POSIBLE 

TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Remover el parcheo en asfalto y 

pavimentar con concreto 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA 

DE 

MEJORAMIENTO 

Realizar el levantamiento del parcheo en asfalto, se realiza 

la limpieza de cualquier material contaminante, se 

compacta, se realiza el vaciado del concreto a una 

distancia de 15 cm y dicho material adquiera una 

resistencia más rápida para que no sufra con la rigidez de 

alguna la losa existente sino se puede romper. 

Fuente: Autores 
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Tabla 52. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Parche” 

 

CODIGO Y TIPO 

DE DAÑO 
29. Parche 

UBICACIÓN 

Tramo 7: calle 18 Ko + 00.0 – Ko 

+ 3.6, Ko + 24.39 –Ko + 44.55, 

Ko + 64.65 – Ko + 88.21 

SEVERIDAD Alta 

POSIBLE 

TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Cambio de parche 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Determinar el área a reparar, remover el parche con 

martillos neumáticos, limpieza del material 

contaminante,  se procede a vaciar el concreto a una 

distancia de 15 cm, fraguado y curado del concreto 

con agua.  

Fuente: Autores 
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Tabla 53. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Pulimiento de agregados” 

 

CODIGO Y TIPO 

DE DAÑO 
31. Pulimiento de agregados 

UBICACIÓN 
Tramo 9: calle 18 Ko + 235.19- 

Ko + 240.19 

SEVERIDAD No hay 

POSIBLE 

TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Ranurado de la superficie 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Aplicación de asfalto MDC-10 con espesor mínimo de 

3 cm en sentido perpendicular de la losa. 

Fuente: Autores 

 

 



 

242 

 

Tabla 54. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Descascaramiento de junta” 

 

CODIGO Y TIPO 

DE DAÑO 
39. Descascaramiento de junta 

UBICACIÓN Tramo: carrera 18 

SEVERIDAD Alta 

POSIBLE 

TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Parcheo parcial de la junta, 

reconstrucción de la junta 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Determinar el área a reparar, remover el concreto 

mediante el uso de martillos neumáticos o maquinas 

fresadoras, aserrar los bordes mediante una 

aserradora de discos diamantados (vertical y 

profundidad no menor a 5 cm), se realiza el fresado 

con una maquina especializada, limpieza por arenado 

de material contaminante,  se repasa el área a 

reparar con aire comprimido, preparación de las 

juntas, aplicación de lechadas de cemento o resina 

epóxica para adherir al concreto existente, 

colocación, terminación y curado del material de 

relleno, sellado de juntas (Instituo del cemento 

portland argentino, 2013, págs. 2-10) 

Fuente: Autores 
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Tabla 55. Descripción de las posibles técnicas de mejoramiento para el tipo de daño 

“Desnivel Carril / Berma” 

 

CODIGO Y TIPO 

DE DAÑO 
27. Desnivel Carril / Berma 

UBICACIÓN 
Tramo 17: carrera 19 Ko + 

091.38 – Ko + 110.98 

SEVERIDAD Media 

POSIBLE 

TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Re nivelación 

DESCRIPCION DE 

POSIBLE TECNICA DE 

MEJORAMIENTO 

Aplicar una capa de concreto o pavimento 

dependiendo de la altura que tenga entre el carril y la 

berma.  

Fuente: Autores 
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8.8 Identificar los tipos de daños en las losas y su severidad 

Tabla 56. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 1 

 

Fuente: Autores 

Tabla 57. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 2 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 1 UBICACIÓN CALLE 17

ABSCISA INICIAL K0 + 000.0 NUMERO DE LOSAS(A) 15

ABSCISA FINAL K0 + 072.2 NUMERO DE LOSAS(B) 15

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 15 100 28,4

ESCALA ALTA 1 6,7 10,3

B GRIETA DE ESQUINA BAJA 1 6,7 6

GRIETAS LINEALES MEDIA 1 6,7 5,2

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 3 20 6,3

LOSA DIVIDIDA ALTA 7 42,7 72,7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 2 UBICACIÓN CALLE 17

ABSCISA INICIAL K0 + 072.2 NUMERO DE LOSAS(A) 20

ABSCISA FINAL K0 + 122.2 NUMERO DE LOSAS(B) 19

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A
ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO Y 

PARCHEO
BAJA 13 65 22,5

LOSA DIVIDIDA ALTA 2 10 23,4

GRIETA DE ESQUINA ALTA 1 10 32

B
ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO Y 

PARCHEO
BAJA 9 57,9 20,9

GRIETAS LINEALES BAJA 1 5,3 3,4

LOSA DIVIDIDA ALTA 2 10,5 33,3

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 58. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 3 

 

Fuente: Autores 

Tabla 59. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 4 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 3 UBICACIÓN CALLE 17

ABSCISA INICIAL K0 + 122.2 NUMERO DE LOSAS(A) 41

ABSCISA FINAL K0 + 228.8 NUMERO DE LOSAS(B) 45

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 22 53,7 19,9

GRIETAS LINEALES MEDIA 3 7,3 5,7

LOSA DIVIDIDA MEDIA 3 7,3 23,2

GRIETA DE ESQUINA ALTA 1 2,4 5,9

PARCHEO MEDIA 3 7,3 4,2

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 20 44,4 17,3

LOSA DIVIDIDA MEDIA 6 13,3 26,6

GRIETAS LINEALES MEDIA 2 4,4 3,6

PARCHEO MEDIA 3 6,7 3,8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 4 UBICACIÓN CALLE 17

ABSCISA INICIAL K0 + 228.8 NUMERO DE LOSAS(A) 34

ABSCISA FINAL K0 + 313.8 NUMERO DE LOSAS(B) 34

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 17 50 18,9

GRIETAS LINEALES MEDIA 7 20,6 14,8

LOSA DIVIDIDA MEDIA 7 20,6 33,9

GRIETA DE ESQUINA ALTA 1 2,9 7,1

PARCHEO ALTA 4 11,8 18,3

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 20 58,8 21,2

LOSA DIVIDIDA MEDIA 6 17,6 31

GRIETAS LINEALES MEDIA 3 8,8 6,9

PARCHEO ALTA 3 8,8 13,9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 60. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 5 

 

Fuente: Autores 

Tabla 61. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 6 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 5 UBICACIÓN CALLE 17

ABSCISA INICIAL K0 + 313.8 NUMERO DE LOSAS(A) 32

ABSCISA FINAL K0 + 402.1 NUMERO DE LOSAS(B) 29

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 16 50 18,9

LOSA DIVIDIDA ALTA 28 87,5 87,5

B LOSA DIVIDIDA ALTA 13 44,8 71,6

GRIETAS LINEALES ALTA 5 17,2 26,1

GRIETA DE ESQUINA ALTA 2 6,9 16,7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 6 UBICACIÓN CARRERA 16

ABSCISA INICIAL K0 + 000.0 NUMERO DE LOSAS(A) 28

ABSCISA FINAL K0 + 085.9 NUMERO DE LOSAS(B) 33

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 2 7,1 1,8

LOSA DIVIDIDA ALTA 9 32,1 62,9

GRIETA DE ESQUINA ALTA 1 3,6 8,6

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 2 6,1 1,5

LOSA DIVIDIDA ALTA 7 21,2 51,9

GRIETAS LINEALES ALTA 1 3 5,8

GRIETA DE ESQUINA ALTA 2 6,1 14,7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 



 

247 

 

Tabla 62. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 7 

 

Fuente: Autores 

Tabla 63. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 8 

 

 Fuente: Autores 

TRAMO 7 UBICACIÓN CALLE 18

ABSCISA INICIAL K0 + 000.0 NUMERO DE LOSAS(A) 35

ABSCISA FINAL K0 + 088.21 NUMERO DE LOSAS(B) 32

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 33 77,1 84,4

LOSA DIVIDIDA ALTA 27 94,3 27,6

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 3 9,4 5,5

LOSA DIVIDIDA ALTA 25 78,1 84,7

PARCHEO BAJA 10 31,3 12,4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 8 UBICACIÓN CALLE 18

ABSCISA INICIAL K0 + 088.21 NUMERO DE LOSAS(A) 40

ABSCISA FINAL K0 + 183.11 NUMERO DE LOSAS(B) 41

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 21 52,5 34,1

LOSA DIVIDIDA MEDIA 6 15 28,2

GRIETA DE ESQUINA BAJA 2 5 4,6

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 1 2,5 0,4

B LOSA DIVIDIDA ALTA 8 19,5 49,7

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 4 9,8 1,5

GRIETAS LINEALES MEDIA 2 4,9 3,9

POPOUTS NO HAY 15 36,6 5,9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 64. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 9 

 

Fuente: Autores 

Tabla 65. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 10 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 9 UBICACIÓN CALLE 18

ABSCISA INICIAL K0 + 183.11 NUMERO DE LOSAS(A) 40

ABSCISA FINAL K0 + 275.01 NUMERO DE LOSAS(B) 43

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 5 12,5 7,3

LOSA DIVIDIDA ALTA 15 37,5 66,9

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 2 5 0,8

B LOSA DIVIDIDA ALTA 4 9,3 29,5

BLUKLING MEDIA 1 2,3 5,3

PARCHEO BAJA 14 32,6 13

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 2 4,7 0,7

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 3 7 4

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 1 2,3 3,4

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 10 UBICACIÓN CALLE 18

ABSCISA INICIAL K0 + 275.01 NUMERO DE LOSAS(A) 43

ABSCISA FINAL K0 + 410.21 NUMERO DE LOSAS(B) 38

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO ALTA 7 16,3 25,1

LOSA DIVIDIDA MEDIA 1 2,3 5

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 2 4,7 0,7

GRIETAS LINEALES MEDIA 13 30,2 20,3

B PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 2 5,3 0,8

PARCHEO BAJA 6 15,8 4,5

LOSA DIVIDIDA BAJA 7 18,4 17,2

GRIETAS LINEALES MEDIA 12 31,6 20,9

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 3 7,9 4,6

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 66. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 11 

 

Fuente: Autores 

Tabla 67. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 12 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 11 UBICACIÓN CARRERA 21

ABSCISA INICIAL K0 + 000.00 NUMERO DE LOSAS(A) 24

ABSCISA FINAL K0 + 097.8 NUMERO DE LOSAS(B) 24

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 24 100 49

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 12 UBICACIÓN CARRERA 20

ABSCISA INICIAL K0 + 000.00 NUMERO DE LOSAS(A) 15

ABSCISA FINAL K0 + 073.35 NUMERO DE LOSAS(B) 16

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A GRIETAS LINEALES MEDIA 1 6,7 5,2

B GRIETAS LINEALES MEDIA 3 18,8 14,4

GRIETA DE ESQUINA BAJA 2 12,5 10,7

LOSA DIVIDIDA BAJA 5 31,3 28,2

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 68. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 13 

 

Fuente: Autores 

Tabla 69. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 14 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 13 UBICACIÓN CARRERA 19

ABSCISA INICIAL K0 + 000.00 NUMERO DE LOSAS(A) 18

ABSCISA FINAL K0 + 073.4 NUMERO DE LOSAS(B) 18

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A GRIETAS LINEALES BAJA 12 66,7 21,1

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 1 5,6 0,9

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 1 5,6 8

DESCASCARAMIENTO DE ESQUINA ALTA 2 11,1 6,8

B GRIETAS LINEALES MEDIA 10 55,6 29

LOSA DIVIDIDA MEDIA 3 16,7 29,9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 14 UBICACIÓN CARRERA 18

ABSCISA INICIAL K0 + 000.00 NUMERO DE LOSAS(A) 31

ABSCISA FINAL K0 + 075.0 NUMERO DE LOSAS(B) 29

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 19 61,3 21,7

DESCASCARAMIENTO DE JUNTA ALTA 30 96,8 54,3

GRIETAS LINEALES MEDIA 8 5,8 18

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 2 6,9 1,7

DESCASCARAMIENTO DE JUNTA ALTA 29 100 54,9

GRIETAS LINEALES MEDIA 9 31 20,7

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Nota: “El tramo 15 no presenta ningún tipo de deterioro en el pavimento rígido, 

puesto que mediante la inspección visual se encontró en condiciones óptimas el 

estado de la vía” 

Tabla 70. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 16 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 16 UBICACIÓN CARRERA 20

ABSCISA INICIAL K0 + 073.35 NUMERO DE LOSAS(A) 17

ABSCISA FINAL K0 + 159.8 NUMERO DE LOSAS(B) 17

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A LOSA DIVIDIDA MEDIA 3 17,6 31

GRIETAS LINEALES MEDIA 2 11,8 9,1

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 1 5,9 1,4

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 1 5,9 8,5

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 17 100 28,4

GRIETAS LINEALES MEDIA 9 52,9 28,3

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 71. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 17 

 

Fuente: Autores 

Tabla 72. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 18 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 17 UBICACIÓN CARRERA 19

ABSCISA INICIAL K0 + 073.4 NUMERO DE LOSAS(A) 34

ABSCISA FINAL K0 + 159.6 NUMERO DE LOSAS(B) 34

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 6 17,6 5,1

LOSA DIVIDIDA ALTA 6 17,6 47

GRIETAS LINEALES MEDIA 2 5,9 4,6

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 1 5,9 8,5

B
ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO Y 

PARCHEO
BAJA 11 32,4 12,9

GRIETAS LINEALES MEDIA 3 8,8 6,9

LOSA DIVIDIDA ALTA 7 20,6 51,1

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 3 8,8 12,8

DESNIVEL ENTRE CARRIL Y BERMA MEDIA 4 11,8 5,2

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 18 UBICACIÓN CARRERA 18

ABSCISA INICIAL K0 + 075.0 NUMERO DE LOSAS(A) 38

ABSCISA FINAL K0 + 159.92 NUMERO DE LOSAS(B) 38

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 23 60,5 21,5

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 2 5,3 7,6

GRIETAS LINEALES MEDIA 7 18,4 14,1

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 5 13,2 3,7

GRIETAS LINEALES MEDIA 5 13,2 10,1

LOSA DIVIDIDA ALTA 7 18,4 48,1

GRIETA DE ESQUINA MEDIA 3 7,9 11,4

DESNIVEL ENTRE CARRIL Y BERMA MEDIA 4 10,5 4,8

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 73. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 19 

 

Fuente: Autores 

Tabla 74. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 20 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 19 UBICACIÓN CARRERA 17

ABSCISA INICIAL K0 + 076.0 NUMERO DE LOSAS(A) 38

ABSCISA FINAL K0 + 166.8 NUMERO DE LOSAS(B) 38

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A POPOUTS NO HAY 3 7,9 1,1

LOSA DIVIDIDA ALTA 16 42,1 70

B ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO ALTA 11

LOSA DIVIDIDA ALTA 14 36,8 66,5

POPOUTS NO HAY 3 7,9 1,1

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 20 UBICACIÓN CARRERA 16

ABSCISA INICIAL K0 + 085.9 NUMERO DE LOSAS(A) 40

ABSCISA FINAL K0 + 182.45 NUMERO DE LOSAS(B) 41

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 25 62,5 8

POPOUTS NO HAY 15 37,5 6,1

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 4 10 2,7

B PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 25 61 7,9

POPOUTS NO HAY 15 36,6 5,9

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO BAJA 4 9,8 2,6

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 75. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 21 

 

Fuente: Autores 

Tabla 76. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 22 

 

Fuente: Autores 

TRAMO 21 UBICACIÓN CALLE 19

ABSCISA INICIAL K0 + 000.00 NUMERO DE LOSAS(A) 32

ABSCISA FINAL K0 + 63.9 NUMERO DE LOSAS(B) 16

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A LOSA DIVIDIDA ALTA 12 37,5 66,9

PARCHEO BAJA 3 9,4 2,5

GRIETAS LINEALES ALTA 4 12,5 9,6

B GRIETAS LINEALES ALTA 2 12,5 9,6

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO Y 

PARCHEO
BAJA 15 93,8 27,6

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 

TRAMO 22 UBICACIÓN CALLE 19

ABSCISA INICIAL K0 + 063.9 NUMERO DE LOSAS(A) 71

ABSCISA FINAL K0 + 239.4 NUMERO DE LOSAS(B) 71

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A LOSA DIVIDIDA ALTA 25 35,2 65,3

PARCHEO BAJA 8 11,3 3,1

B LOSA DIVIDIDA ALTA 14 19,7 49,9

PARCHEO BAJA 10 14,1 4

ACOMETIDAS DE SERVICIO PUBLICO MEDIA 24 33,8 23,9

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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Tabla 77. Tipos de daños presentados por carril, nivel de gravedad, número de 

losas, densidad y valor deducido en el tramo 23 

 

 Fuente: Autores 

TRAMO 23 UBICACIÓN CALLE 19

ABSCISA INICIAL K0 + 239.4 NUMERO DE LOSAS(A) 42

ABSCISA FINAL K0 + 337.86 NUMERO DE LOSAS(B) 42

CARRIL DAÑO SEVERIDAD NO. LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO

A LOSA DIVIDIDA ALTA 9 21,4 52,1

PARCHEO BAJA 6 14,3 4,1

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 3 2,4 0,4

B LOSA DIVIDIDA ALTA 9 21,4 52,1

PARCHEO BAJA 5 11,9 3,3

PULIMIENTO DE AGREGADOS NO HAY 6 14,3 2,6

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
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8.9 Cálculo del índice de condición del pavimento (PCI) 

A continuación, se mostraran unos ejemplos de los datos que arroja el programa 

PCI 2016 en “bloc de notas” donde se determina el índice de condición del 

pavimento por los carriles derecho (B) e izquierdo (A) del tramo 1 al 23. 

Imagen 171. Ejemplo bloc de notas del tramo 1 en el carril derecho 

 

Fuente: Programa “UNPCI2016” 
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Imagen 172. Ejemplo bloc de notas del tramo 1 en el carril izquierdo 

 

Fuente: Programa “UNPCI2016” 
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Tabla 78. Índice de condición del pavimento por el carril derecho (B) del tramo 1 al 

23 

 

Fuente: Autores 

TRAMO VALOR

1 69,3

2 50,4

3 61

4 49,5

5 10,5

6 33,3

7 13,6

8 51,7

9 30,3

10 61,8

11 51

12 94,8

13 74

14 40,4

15 0

16 63,6

17 47

18 70,2

19 28,9

20 87,5

21 29,1

22 32,7

23 45,5

INDICE DE CONDICION DEL 

PAVIMENTO

CARRIL DERECHO
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De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, se elabora una gráfica la cual 

representa los valores del índice de condición del pavimento (PCI) del tramo 1 al 23 

por el carril derecho que se denomina “B”: 

Gráfica 4. PCI vs TRAMOS del carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 79 Índice de condición del pavimento por el carril izquierdo (A) del tramo 1 al 

23. 

 

Fuente: Autores 

TRAMO VALOR

1 21,3

2 57,1

3 62,2

4 56,5

5 22,6

6 42,7

7 11,3

8 44,8

9 60,9

10 65,9

11 100

12 64,7

13 55,3

14 41,4

15 0

16 56,8

17 40,9

18 43,9

19 25,6

20 87,7

21 70,4

22 44,7

23 43,9

CARRIL IZQUIERDO

INDICE DE CONDICION DEL 

PAVIMENTO
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De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, se elabora una gráfica la cual 

representa los valores del índice de condición del pavimento (PCI) del tramo 1 al 23 

por el carril izquierdo que se denomina “A”: 

Gráfica 5. PCI vs TRAMOS del carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 
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8.10 Relación de daños por carril y por carrera o calle 

Tabla 80. Tipos de daños presentados en la calle 17 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 81. Tipos de daños presentados en la calle 17 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
90

ESCALA 1

LOSA DIVIDIDA 40

GRIETA DE ESQUINA 3

GRIETAS LINEALES 10

CALLE 17-CARRIL A

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 

DAÑO No. LOSAS-B 

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
52

ESCALA 0

LOSA DIVIDIDA 34

GRIETA DE ESQUINA 3

GRIETAS LINEALES 12

CALLE 17-CARRIL B

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 
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Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la calle 17 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

Gráfica 6. Relación de daños en la calle 17 por el carril (A) y (B). 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 82. Tipos de daños presentados en la carrera 16 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 83. Tipos de daños presentados en la carrera 16 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
6

LOSA DIVIDIDA 9

GRIETA DE ESQUINA 3

GRIETAS LINEALES 0

POPOUTS 15

PULIMIENTO DE AGREGADOS 25

CARRERA 16

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 

DAÑO No. LOSAS-B

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
6

LOSA DIVIDIDA 7

GRIETA DE ESQUINA 3

GRIETAS LINEALES 1

POPOUTS 15

PULIMIENTO DE AGREGADOS 25

CARRERA 16

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 
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Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la carrera 16 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

Gráfica 7. Relación de daños en la carrera 16 por el carril (A) y (B). 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 84. Tipos de daños presentados en la calle 18 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores  

Tabla 85. Tipos de daños presentados en la calle 18 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
66

LOSA DIVIDIDA 54

GRIETA DE ESQUINA 2

GRIETAS LINEALES 13

POPOUTS 0

PULIMIENTO DE AGREGADOS 5

BLUKLING 0

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 

CALLE 18

DAÑO No. LOSAS-B

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
39

LOSA DIVIDIDA 40

GRIETA DE ESQUINA 1

GRIETAS LINEALES 14

POPOUTS 15

PULIMIENTO DE AGREGADOS 8

BLUKLING 1

CALLE 18

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 
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Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la calle 18 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

Gráfica 8. Relación de daños en la calle 18 por el carril (A) y (B) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 86. Tipos de daños presentados en la carrera 21 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 

0 10 20 30 40 50 60 70

ACOMETIDAS DE SERVICIO…
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No. LOSAS-A

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 
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24

CARRERA 21

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 
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Tabla 87. Tipos de daños presentados en la carrera 21 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la carrera 21 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

Gráfica 9. Relación de daños en la carrera 21 por el carril (A) y (B). 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 88. Tipos de daños presentados en la carrera 20 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 89. Tipos de daños presentados en la carrera 20 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la carrera 20 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
1

LOSA DIVIDIDA 3

GRIETA DE ESQUINA 1

GRIETAS LINEALES 3

CARRERA 20

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 

DAÑO No. LOSAS-B

ACOMETIDAS DE 

SERVICIO PUBLICO 

Y PARCHEO

17

LOSA DIVIDIDA 5

GRIETA DE ESQUINA 2

GRIETAS LINEALES 12

CARRERA 20

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 
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Gráfica 10. Relación de daños en la carrera 20 por el carril (A) y (B) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 90. Tipos de daños presentados en la carrera 19 por el carril izquierdo (A) 
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Fuente: Autores 

Tabla 91. Tipos de daños presentados en la carrera 19 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la carrera 19 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

DAÑO No. LOSAS-B

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
11

LOSA DIVIDIDA 10

GRIETA DE ESQUINA 3

GRIETAS LINEALES 13
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ESQUINA

PULIMIENTO DE AGREGADOS
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4
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Gráfica 11. Relación de daños en la carrera 19 por el carril (A) y (B) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 92. Tipos de daños presentados en la carrera 18 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 93. Tipos de daños presentados en la carrera 18 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de 

daño presentados en la carrera 18 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

DAÑO No. LOSAS-B

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
7

LOSA DIVIDIDA 7
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DESCASCARAMIENTO DE 

JUNTA
30
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4
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Gráfica 12. Relación de daños en la carrera 18 por el carril (A) y (B) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 94. Tipos de daños presentados en la carrera 17 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 

0 5 10 15 20 25 30 35

ACOMETIDAS DE SERVICIO
PUBLICO Y PARCHEO

LOSA DIVIDIDA

GRIETA DE ESQUINA

GRIETAS LINEALES

DESCASCARAMIENTO DE JUNTA

DESNIVEL ENTRE CARRIL Y
BERMA

RELACION DE DAÑOS POR CARRIL-CARRERA 18

No. LOSAS-B

No. LOSAS-A

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
0

LOSA DIVIDIDA 16

POPOUTS 3

CARRERA 17

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 



 

275 

 

Tabla 95. Tipos de daños presentados en la carrera 17 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la carrera 17 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

Gráfica 13. Relación de daños en la carrera 17 por el carril (A) y (B) 
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Fuente: Autores 

Tabla 96. Tipos de daños presentados en la calle 19 por el carril izquierdo (A) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 97. Tipos de daños presentados en la calle 19 por el carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

DAÑO No. LOSAS-A

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
11

LOSA DIVIDIDA 46

PULIMIENTO DE AGREGADOS 3

GRIETAS LINEALES 4

CALLE 19

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 

DAÑO No. LOSAS-B

ACOMETIDAS DE SERVICIO 

PUBLICO Y PARCHEO
54

LOSA DIVIDIDA 23

PULIMIENTO DE AGREGADOS 6

GRIETAS LINEALES 2

CALLE 19

RELACION DE DAÑOS POR CALLE 
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Se procede a elaborar la gráfica representativa de la relación de los tipos de daño 

presentados en la calle 19 por el carril izquierdo denominado “A” y derecho 

denominado “B”, donde: 

Gráfica 14. Relación de daños en la calle 19 por el carril (A) y (B) 

 

Fuente: Autores 
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8.11 Grafica PCI vs NESE por tramos 

Tabla 98. Relación PCI vs NESE del carril derecho 

 

Fuente: Autores 

TRAMO PCI NESE(10^6) NE (10^5)

1 69.3

2 50.4

3 61

4 49.5

5 10.5

6 33.3

7 13.6

8 51.7 22 17

9 30.3

10 61.8

11 51

12 94.8

13 74

14 40.4

15 100

16 63.6

17 47

18 70.2

19 28.9

20 87.5

21 29.1 45 32

22 32.7

23 45.5

CARRIL DERECHO

RELACION PCI VS NESE
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Gráfica 15. PCI vs NESE del carril derecho (B) 

 

Fuente: Autores 

Tabla 99. Relación PCI vs NESE del carril derecho 
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Fuente: Autores 

 

Gráfica 16. PCI vs NESE del carril izquierdo (A) 

TRAMO PCI NESE(10^6) NE(10^5)

1 21.3

2 57.1

3 62.2

4 56.5

5 22.6

6 42.7

7 11.3

8 44.8 22 17

9 60.9

10 65.9

11 100

12 64.7

13 55.3

14 41.4

15 100

16 56.8

17 40.9

18 43.9

19 25.6

20 87.7

21 70.4 40 32

22 44.7

23 43.9

CARRIL IZQUIERDO

RELACION PCI VS NESE
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Fuente: Autores 
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9. CONCLUSIONES 

Para concluir, en el carril izquierdo como en el carril derecho, aproximadamente el 

índice de daño no es menor que el 50% por tramo. También, mediante las tablas de 

cantidades de daño por calle o carrera se obtuvo que los deterioros más comunes 

por tramo son: “losa dividida” que en su mayoría la severidad es alta y el “parcheo 

por acometidas de servicio público” con baja severidad. 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada en la vía, puede ser muy útil para 

cuando propongan intervenir las calles 17 a la 19 y carreras 16 a la 21 ubicadas 

entre los barrios la estación y las quintas del municipio de Girardot, puesto que se 

puede hacer entrega de esta evaluación de daños presentado en cada una de las 

losas en concreto hidráulico a los contratistas interesados y por medio del método 

PCI 2016 tengan claro la cantidad a intervenir por cuadra o por calle-carrera 

dependiendo el nivel de gravedad, ya sea bajo, medio o alto, y así analizar cual 

necesita un mantenimiento preventivo, reparación o en su caso más extremo 

demolerlas y siendo lo más pertinente, realizar una nueva modulación cumpliendo 

los estándares de diseño y calidad, puesto que la mayoría de las losas que se 

encuentran ubicadas dentro de la zona escogida para el proyecto tienen daños de 

alta severidad y sus dimensiones no tienen la longitud ni ancho máximo permitidos 

según las medidas designadas por el INVIAS. 
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10. RECOMENDACIONES 

Un gran problema que tienen las vías escogidas para el proyecto es la modulación 

indebida, siendo el trazado una de las causantes más relevantes por las cuales la 

zona tiene tanto tipo de daño y por tal motivo se recomienda hacer una modulación 

con los parámetros que dicta el INVIAS. 

Desde las calles 17 a la 19 y carreras 16 a la 21 que se encuentran ubicadas entre 

los barrios la estación y las quintas del municipio de Girardot se observó por medio 

de la inspección visual técnica que dichos tramos carecen de delimitación vial, 

señales de prevención, reductores de velocidad y entre otros tipos de prevenciones 

para impedir que los conductores o peatones atraviesen cualquier riesgo que atente 

contra su vida o de los demás por lo cual se recomienda tomar todo tipo de medidas 

pertinentes para evitar cualquier accidente. 

Por último, se platea a la Universidad Piloto de Colombia – seccional del Alto 

Magdalena que adquieran equipos necesarios como esclerómetro digital o 

penetrometro digital para ensayos en el concreto para así poder realizar laboratorios 

relacionados a ello y obtener resultados como CBR o módulo de rotura generando 

así proyectos muchos más cuantitativos y estadísticos.  
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12. ANEXOS 

Anexos 1. Formato de aforo para el “Fogón Huilense” hoja 2 de 3 del domingo 10 

de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 2. Formato de aforo para el “Fogón Huilense” hoja 3 de 3 del domingo 10 

de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 3. Formato de aforo para el “Federación de cafeteros” hoja 2 de 3 del 

domingo 10 de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 4. Formato de aforo para el “Federación de cafeteros” hoja 3 de 3 del 

domingo 10 de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 5. Formato de aforo para el “Fogón Huilense” hoja 2 de 3 del miércoles 20 

de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 6. Formato de aforo para el “Fogón Huilense” hoja 3 de 3 del miércoles 20 

de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 7. Formato de aforo para el “Federación de cafeteros” hoja 2 de 3 del 

miércoles 20 de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 8. Formato de aforo para el “Federación de cafeteros” hoja 3 de 3 del 

miércoles 20 de febrero del 2019 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 9. Plano Propuesta de modulación de las carreras 16 a la 21 y las calles 17 

a la 19 entre los barrios la estación y las quintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 


