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  RESUMEN 

 

La evaluación de deterioro de un concreto hidráulico se realiza para determinar el 

estado actual de la vía, ya que  los entes encargados no realizan sus respectivos 

mantenimientos consecutivos, por esta razón se genera las grietas y deterioros en la calzada 

impidiendo que esta vía cumpla con su vida útil. 

Se realizó una evaluación técnica superficial de la capa hidráulica,  para poder conocer 

los diferentes tipos de fallas funcionales en un kilómetro de vía  del barrio Altos Del Peñón en 

el municipio de Girardot – Cundinamarca, donde encontramos varios tipos de fallas 

longitudinales, transversales, esquineras, parcheo en concreto etc. Donde esta falla con el 

transcurso del tiempo y sin su debido mantenimiento se va consumiendo poco a poco su capa 

de rodadura, ya que con la filtración de agua va deteriorando la estructura del pavimento, 

generando así hundimientos en las losas. 

Por tanto, es necesario realizar mantenimientos consecutivos a la vía, para así evitar 

estos tipos de fallas para que la calzada cumpla con su vida útil y no se deteriore antes del 

tiempo estimado.  
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ABSTRACT 

 

The evaluation of deterioration of a hydraulic concrete is made to determine the 

current state of the road, since the entrusted entities do not perform their respective 

consecutive maintenance, for this reason it generates cracks and deterioration in the roadway 

preventing this road from fulfilling its useful life.  

A superficial technical evaluation of the hydraulic layer was carried out, in order to 

know the different types of functional failures in a kilometer of track in the Altos Del Peñón 

neighborhood in the municipality of Girardot - Cundinamarca, where we found several types 

of longitudinal, transversal, corner faults, patching in concrete etc.  

Where this fails with the passage of time and without its proper maintenance, it 

gradually consumes its rolling surface, since with the filtration of water it deteriorates the 

structure of the pavement, thus generating subsidence in the slabs.  

Therefore, it is necessary to perform consecutive maintenance to the road, in order to 

avoid these types of failures so that the road meets its useful life and does not deteriorate 

before the estimated time. 
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                                                      INTRODUCCION 

La evaluación de deterioro de pavimento de concreto hidráulico lo realizamos para ver 

detalladamente el estado de la capa de rodadura, y así determinar en qué parámetro de la 

inspección visual de pavimentos rígidos en INVIAS se encuentra, es decir si esta en fisura 

transversal o longitudinal ,fisura de esquina, fisura de bloque o fisuras inducidas, 

hundimiento, dislocamiento o levantamiento de losa de la misma; esto con el fin de 

determinar el trato a este daño, para ello nos basamos en el Manual para la inspección visual 

de pavimentos rígidos de INVIAS, de la ley 80 de 1993 donde nos proporciona diferentes 

niveles de severidad, los cuales se caracterizan por bajo, medio y alto grado de severidad en  

las medidas del agrietamiento o las fallas que se presenta en la losa, dependiendo el estado del 

pavimento, y así poder generar una mayor seguridad en el transito vial, ya que si no se 

encuentran fisuras de ningún tipo será más fácil transitar por la vía sin tener caídas o 

accidentes por esquivar los huecos o  mal estado de la vía.   

Para dar una mejora a la malla vial, que transitan por todas las vías colombianas, en 

especial las vías del municipio de Girardot Cundinamarca, donde la mayoría de las vías están 

afectadas por deterioros en su capa de rodadura ya sean en concreto hidráulico  y en concreto 

flexibles.   

Por tanto, se realizó  una evaluación de pavimento de concreto hidráulico para 

determinar el estado de la vía, generando la caracterización y evaluación del deterioro del 

tramo de la vía del barrio altos del peñón, en el municipio de Girardot Cundinamarca; donde 

se determinó los factores e inventario de daño, que permita diagnosticar y establecer posibles 

soluciones de intervención, mejoramiento o recuperación de la vía según sea el caso.  
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En este tema, para la conservación de pavimentos es necesario la evaluación del 

deterioros, realizando la implementación de planes de mantenimientos vial, puesto que en 

Colombia, es  muy pocos los que le realiza mantenimientos a las vías, secundarias y terciarias, 

ya que solo se realizan mantenimiento vial a las  vías primarias; por tal motivo, se deben 

implementar mantenimiento generales a todas las vías colombianas ya sean primarias 

secundarias y terciarias.  
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1. PROBLEMA 

1.1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El pavimento de concreto hidráulico transmite sus cargas de manera continua, ya que 

todas las losas se vuelven solidarias y distribuyen sus  cargas sobre las diferentes losas 

proyectadas, después de que se realiza la revisión del pavimento correspondiente al proyecto 

se encuentra varios tipos de fallas. 

Por lo tanto, se realiza sus respectivos estudios para evaluar específicamente cuales 

son las fallas que cumple cada una de las losas entre el transcurso de un kilómetro de vía 

ubicada en el barrio Altos del Peñón en la ciudad de Girardot y así determinar el 

procedimiento de rehabilitación de la losa de concreto hidráulico. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Mediante el transcurso de los últimos años en Girardot, ha tenido un incremento de 

vehículos comerciales y camiones, donde las vías han sido afectadas por que han sido 

diseñadas para bajo flujo de vehículos, sin tener en cuenta el crecimiento al pasar los años.  

Es por eso, que se hace necesario el mantenimiento de las vías para que no se 

deterioren, por tanto si una losa no tiene solución con el mantenimiento que se realiza,  se 

generara la demolición y construcción de la losa, para así generar la comodidad y seguridad al 

usuario al conducir por las vías de Girardot específicamente en el sector Altos del Peñón. 

Al final, se realizó un planteamiento para la rehabilitación de la losa o el sellamiento 

de grietas si se requiere, en base a la norma requerida por INVIAS para dar la solución a las 

losas afectadas. 



 15 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación técnica superficial de la capa de concreto hidráulico, en el 

tramo de la vía del Barrio Altos Del Peñón Desde La Carrera 12ª #37 - 93 hasta la Calle 40. – 

del municipio de Girardot, Cundinamarca, con el fin de identificar los diferentes tipos de 

fallas que se pueden generar en un pavimento hidráulico, y así concluir que parte de la vía está 

más deteriorado. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un análisis del  estado de la vía, por medio del manual para la inspección 

visual de pavimento rígido de INVIAS, en el tramo de la vía del Barrio Altos Del Peñón 

Desde La Carrera 12ª #37 - 93 hasta la Calle 40 

 Analizar  las fallas situadas en  las losas de la vía del Barrio Altos Del Peñón 

Desde La Carrera 12ª #37 - 93 hasta la Calle 40 del municipio  Girardot-Cundinamarca , con 

sus respectivas mediciones de deterioro y  analizar el estado actual para determinar posibles 

soluciones  

 Determinar el porcentaje del área afectada en cada tramo de los 1000 metros en la 

vía del Barrio Altos Del Peñón Desde La Carrera 12ª #37 - 93 hasta la Calle 40 del municipio  

Girardot-Cundinamarca para llegar a saber cuál es el tramo más afectado de la vía.   
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3. JUSTIFICACION 

El presenta trabajo de campo, se desarrolla en pro de entender, analizar e identificar la 

información que se genera acerca de las averías de las losas cimentadas en concreto 

hidráulico, esto con el fin de diseñar soluciones para atenuar los daños, y a su vez generar 

advertencias en el cuidado y utilización de materiales de calidad en el proceso constructivo de 

vías en concreto hidráulico.  

Por tanto, la finalidad de dicho trabajo de campo, es generar un diagnostico real, el 

cual acceda asegurar las faltas en un procedimiento constructivo, y permita identificar el tipo, 

la severidad, la envergadura y la importancia de cada daño tras su incidencia en el deterioro 

de la infraestructura vial del Municipio en mención.  
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4. MARCO  DE REFERENCIAS 

4.1.MARCO DE ANTECEDENTES 

En 1756 el ingeniero inglés John  Smeaton concluyó que la cal hidráulica resiste a la 

acción del agua.  Se remonta en 1824 el constructor “albañil” ingles Joseph Aspdin obtuvo la 

patente en  portland al sur de Inglaterra delo que ahora es hoy como CEMENTO 

PORTLAND, donde su proceso fue mezclando tres partes de piedra caliza , por una de arcilla, 

lo calcino y finalmente molió pulverizarlo (Cipriano, 2004).  

Teniendo en cuenta la literatura de Cipriano (2004), en América, la primera 

experiencia se remonta a 1891, en Belifountain (Estados Unidos), donde se realizó un proceso 

constructivo de una franja de ochenta metros de largo (80 m) y dos punto cuatro metros de 

ancho (2,4m). Luego de dos años después el primer pavimento con un ancho de vía se 

construyó en el mismo lugar, siendo la primera muestra de un pavimento de época  

contemporáneo de concreto de cemento Portland en el continente Americano 

Se deduce en los años treinta (30) el comportamiento de los pavimentos en el ensayo 

de Arington y de la estación experimental de Lowa, donde demostraron un buen ajuste entren 

los esfuerzos calculados por la teoría de Westergaard y los observados, el cual solo hubo 

necesidad de ajustar la ecuación para determinar los esfuerzos de esquina (Cipriano. 2004).  

En Colombia solo hasta 1930 se construyen en las vías los pavimentos de concreto que 

aun hoy en día continúan prestando servicios (Montejo. 2002).  
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4.2.MARCO TEORICO 

4.2.1 PAVIMENTO 

Es el material Conformado por una estructura que existen en  los tipos de vías para la 

comunicación terrestre, donde se forman una o más capas de materiales elaborados o no, 

colocados sobre el terreno dispuesto, que tiene como función ajustar el tránsito de vehículos.  

Pérez (2016), cita a Fonseca (2002),  mencionando que,  

Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente 

horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y 

adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de 

una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de 

resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito transmiten durante el 

período para el cual fue diseñada la estructura del pavimento (Cp 4; p. 107).   

4.2.2 FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN PAVIMENTO  

Según Altamirano (2007), las funciones a realizar son:  

 Ser resistente a la acción de la carga aplicada por el tránsito. 

 Presentar una contextura superficial en la capa de rodadura   y  que sea apropiada 

a las rapideces previstas de circulación en los vehículos. Además tiene que ser resistente al 

deterioro producido por el efecto rugoso en  las llantas de los automóviles. 

 Tiene que ser duradero. Satisfaciendo una resistencia y estabilidad  

 Tiene que ser económico. Y ligado a una buena durabilidad 
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 Debe tener el color apropiado para evitar reflejos y deslumbramiento y brindar 

una apropiada seguridad a la circulación. 

 Tener la superficie lo suficientemente impermeable. 

 Que transmita a las capas menores esfuerzos que se presentan con el paso de los 

vehículos. 

 Resistencia a la acción del medio ambiente. Y al desgaste del transito  

4.2.3. TIPOS DE PAVIMENTOS  

Según Altamirano (2007),  son:  

 Pavimento flexible. 

 Pavimento rígido. 

 Pavimento semirrígido  

 Pavimento articulado.  

4.1.1.1. PAVIMENTO FLEXIBLE  

Se Conforma por una capa delgada de mezcla asfáltica construida sobre una capa de 

base y una capa de sub-base las que usualmente son de material granular. Estas capas 

descansan en una capa de suelo compactado, llamada sub-rasante (Altamirano, 2007. p. 7.).   
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CORTE TRANSVERSAL.  

 

Ilustración 1 corte transversal 

Altamirano (2007),  menciona que en el corte transversal,  

Se muestran las estructuras en orden estratifico donde la capa de rodadura de un pavimento 

flexible puede construirse con un hormigón bituminoso, mezclas de arena y betún, o mediante 

tratamientos superficiales con riegos bituminosos que son aplicados por capas de 

revestimiento y luego pasa a ser compactado. También se somete  a unos  esfuerzos máximos 

y condiciones más severas impuestas por el clima y el tráfico. La capa de base se compone 

generalmente de áridos, que han sido tratados  con cemento portland, cal, asfalto u otros 

agentes estabilizantes. Esta capa tiene como  función, la de soportar las cargas aplicadas y 

distribuir estas cargas a la sub-base o al terreno. La capa de sub-base se compone de 

materiales menor calidad y costo que los empleados en la capa de base. Se componen de 

materiales estabilizados o no, o de terreno estabilizado. Las sub-bases transmiten cargas al 

terreno  en algunos casos pueden actuar de colaborador del drenaje de las aguas del subsuelo y  

previene la acción destructiva de las heladas. (p. 21).  
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4.1.1.2. PAVIMENTO SEMI RIGIDO 

Es aquel donde  se combinan tipos de pavimentos diferentes, como lo son los 

pavimentos “flexibles" y pavimentos "rígidos", donde la capa rígida está por debajo y la capa 

flexible por encima. Es usual que un pavimento compuesto comprenda una capa de base de 

concreto o tratada con cemento Portland junto con una superficie de rodadura de concreto 

asfáltico. La estabilidad de suelos por medio de ligantes hidráulicos (cemento Portland) donde 

permiten obtener materiales con capacidad de soporte suficiente para construir capas para 

base en pavimentos sujetos a cargas pesadas (Altamirano, 2007). 

4.1.1.3. PAVIMENTO ARTICULADO 

 Formados por una capa de rodadura donde su proceso constructivo tiende a ser 

conformados con bloques prefabricados, llamados adoquines donde presentan características 

similares y espesores uniformes. Se pueden colocar sobre una capa de arena y a su vez en una 

capa de base granular sobre la sub-rasante dependiendo la calidad de la magnitud y la 

frecuencia de las cargas (Altamirano, 2007). 

 

Ilustración 2  corte transversal de pavimento en adoquín 
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4.2.3.4 PAVIMENTOS RÍGIDO 

Se conforma por una capa (losa) de concreto de cemento portland que se apoya en una 

capa de base, constituida por grava; esta capa descansa en una capa de suelo compactado, 

llamada sub-rasante. La resistencia estructural depende principalmente de la losa de concreto 

(Altamirano, 2007). 

 

Ilustración 3  corte transversal de pavimento rígido 

5. DIFERENCIAS ENTRE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y DE ASFALTO 

Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas a la sub-rasante. 

La alta rigidez de la losa de concreto  permite mantenerse como una placa y distribuir las 

cargas sobre un área mayor de la sub-rasante, transmitiendo presiones muy bajas a las capas 

inferiores. Por sí misma, la losa proporciona la mayor parte de la capacidad estructural del 

pavimento rígido. Pavimento flexible, está construido con materiales débiles y menos rígidos 

(que el hormigón), más deformables, que transmiten a la sub-rasante las cargas de manera más 

concentrada, distribuyendo el total de la carga en menos área de apoyo. Por lo tanto, el 

pavimento flexible normalmente requiere más capas y mayores espesores para resistir la 

transmisión de cargas a la sub-rasante (Altamirano, 2007). 
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Ilustración 4 diferencia entre pavimento rígido y flexible 

5.1. DESARROLLO NATURAL DE FISURA  

 

Ilustración 5  tipos de fisuras 

5.1.1. COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

Ilustración 6 especificación de un pavimento rígido 
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6. JUNTAS  

Son las que  determinan las dimensiones de las losas del pavimento y permite 

controlas la formación de fisuras intermedias, tanto a edad temprana como en servicio. 

6.1.1. TIPOS DE JUNTAS  

Teniendo en cuenta, la literatura de Altamirano, 2007, se encuentra que las juntas se categorizan 

en,  

1. Juntas Transversales de Contracción: Son construidas  transversalmente al eje 

central del pavimento y que son espaciadas para  controlar el agrietamiento provocado por los 

efectos de las contracciones como  por los cambios de temperatura y de humedad. 

2. Juntas Transversales de Construcción: Son las juntas colocadas al final de  un día 

de pavimentación o por cualquier otra interrupción a los trabajos (por ejemplo los accesos o 

aproches a un puente).  

 3. Junta Transversal de Expansión/Aislamiento: Estas juntas son colocadas en 

donde se permita el movimiento del pavimento sin dañar estructuras  adyacentes (puentes, 

estructuras de drenaje, etc.) o el mismo pavimento. 

                   4. Junta Longitudinal de Contracción: Son las juntas que dividen los  carriles e 

tránsito y controlan el agrietamiento donde van a ser colados en una  sola franja dos o más 

carriles.  

                  5. Junta Longitudinal de Construcción: Estas juntas unen carriles  adyacentes cuando 

van a ser pavimentados en tiempos diferentes. 
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Ilustración 7 tipo de juntas 

6.1.2. SELLANTE PARA JUNTA 

Bonilla & Dubòn (2008), expresan que el material sellante más típico utilizado para 

las juntas transversales y longitudinales deberá ser elástico, resistente a los efectos de 

combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto y que 

permita las dilataciones y contracciones que se presenten en las losas de concreto sin 

degradarse, empleando productos a base de silicona, poliuretano - asfalto o similares, los 

cuales deberán ser autonivelantes, de un solo componente y solidificarse a temperatura 

ambiente. 

 A menos de que se especifique lo contrario, el material para el sellado de juntas 

deberá de cumplir con los requerimientos  indicados. El material se deberá adherir a los lados 

de la junta o grieta con el concreto y deberá formar un sello efectivo contra la filtración de 

agua o incrustación de materiales incompresibles. En ningún caso se podrá emplear algún 

material sellador no autorizado por el Especificador (Altamirano, 2007). 

Para todas las juntas de la losa de concreto, se deberá emplear un sellador de silicón o 

similar de bajo módulo auto-nivelable, el cual está compuesto de un solo componente sin 

requerir la adición de un catalizador para su curado. El sellador deberá presentar fluidez 
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suficiente para auto nivelarse y no requerir de formado adicional, adicionalmente se deberá 

colocar respetando el factor de forma (altura de silicón / ancho del silicón en el depósito) 

mismo que deberá proporcionar o recomendar el fabricante del sellador (Bonilla & Dubòn 

2008).  

La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador 

a la superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno y 

de las dimensiones indicadas en los documentos de construcción. La tirilla de respaldo deberá 

ser compatible con el sellador de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión alguna 

entre el silicón y la tirilla de respaldo (Bonilla & Dubòn 2008). 

6.1.3. EJECUCION DE LAS JUNTAS 

Para la ejecución de las juntas en fresco, se empleará un equipo con cuchillas vibrantes 

o podrán emplearse Dispositivos para la inserción de tiras continúas metálicas (Bonilla & 

Dubòn 2008). 

Si las juntas se ejecutan sobre el concreto endurecido, se emplearán sierras cuyo disco 

requiere la aprobación previa de la Fiscalización, en lo relacionado con el material, espesor y 

diámetro. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de 

corte del concreto empleado en la construcción del pavimento (Altamirano, 2007). 

6.1.4.  FUNCIONALIDAD 

 Brindar transferencias de cargas. 

 Delimitar el tamaño de losa. 

 Dividir la construcción. 

 Permitir el movimiento para que las losas de vuelvan solidarias repartiendo las cargas. 
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Ilustración 8 corte transversal de una losa 

6.1.5.   JUNTAS DE DILATACION  

 

Ilustración 9 junta de dilatación 

6.1.6. ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo es  necesario para la construcción del pavimento se utiliza en las 

juntas, ya sea como pasadores de cortante o pasa juntas o como barras de amarre para 

mantener los cuerpos del pavimento unidos (Altamirano, 2007). 
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6.1.7.  PASADORES  

Son barras de acero lisas colocadas en las juntas transversales, sirven para trasferir 

cargas entre losas, sin restringir el movimiento horizontal. 

La colocación de las canastas que sujetan las barras pasadoras de carga o dovelas, se 

hará utilizando taladro para insertar los pines que sean necesarios en la base estabilizada 

previamente humedecida, se amarra la canasta a los pines por medio de cabos de alambre 

negro para impedir que la descarga del concreto mueva las canastas de su posición (Bonilla & 

Dubòn 2008). 

6.1.8.  SE TENDRÁN LOS SIGUIENTES CUIDADOS DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE LAS DOVELAS:  

Bonilla & Dubòn (2008), expresan que 

 Se revisará que todas las canastillas posean las dimensiones indicadas en los planos. 

Así mismo, se verificará la separación de las dovelas.  

 El engrasado de las dovelas se realiza antes de empezar la jornada. 

  Revisar la existencia del equipo y materiales de fijación de las canastillas.  

 Marcar el lugar de colocación de dovelas, para después realizar el corte.  

 La instalación de las dovelas se hará de tal forma que pueda garantizarse el fijado 

para que la posibilidad de que se muevan durante el proceso de pavimentación sea mínima o 

nula 
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Ilustración 10 instalación de dovelas 

6.1.9.   BARRAS DE UNION  

Las barras de unión se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la 

separación de sus bordes, manteniéndolos  en íntimo contacto y asegurando una adecuada 

transferencia de cargas entre las losas adyacentes (Bonilla & Dubòn 2008). 

 

 

Ilustración 11 barras de transferencia 
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7. ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PAVIMENTO RIGIDO  

7.1. SUB-RASANTE  

Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se 

extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito 

previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe tener 

las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales de diseño. El 

espesor de pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la sub-rasante, por lo que ésta 

debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y 

contracción por efectos de la humedad, por consiguiente, el diseño de un pavimento es 

esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la sub-rasante 

(Bonilla & Dubòn 2008). 

7.1.2. . SUB-BASE 

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 sub-rasante la pueda soportar absorbiendo las 

variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la sub-base. La sub-base debe 

controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento. 

Se utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, 

protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan materiales 

granulares. Al haber capilaridad en época de heladas, se produce un hinchamiento del agua, 

causado por el congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento, si éste no dispone de 

una sub-rasante o sub-base adecuada. Esta capa de material se coloca entre la sub-rasante y la 
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capa de base, sirviendo como material de transición, en los pavimentos flexibles (Bonilla & 

Dubòn 2008). 

7.1.3. CAPA DE RODADURA 

Es la capa superior de la estructura de pavimento, construida en 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 sub-rasante, dado que no usan capa de base. En general, se 

puede indicar que el concreto hidráulico distribuye mejor las cargas hacia la estructura de 

pavimento (Bonilla & Dubòn 2008). 

8. TIPOS  DE PAVIMENTOS RIGIDOS 

8.1. LOSA DE CONCRETO SIMPLE 

 Son pavimentos que no representan refuerzo de acero ni elementos para transferencia 

de cargas. En ellos, el concreto asume y resiste tensiones producidas por el tránsito y el 

entorno, como las variaciones de temperatura y humedad. 

Se aplica en caso de tráfico ligero y clima templado y generalmente se apoyan sobre la 

sub-rasante. En condiciones más severas requiere de sub bases tratadas con cemento, 

colocadas entre la sub-rasante  y la losa, para aumentar la capacidad de soporte y mejorar la 

transmisión de carga. 

Están constituidos por losas de dimensiones relativamente pequeñas, en general 

menores de 6 m. De largo y 3.50m de ancho. Los espesores varían de acuerdo al uso previsto. 

En calles de urbanizaciones residenciales de 10 y 15 cm, en las denominadas colectores 
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entre  10 y 17 cm .En carreteras se obtienen espesores de 16 cm. En aeropistas y autopistas 

más solicitadas de 20 cm o más (Bonilla & Dubòn 2008). 

 

 

Ilustración 12 tipos de juntas 

8.1.2. PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CON PASADORES  

Los pasadores son pequeñas barras de acero,  se colocan en la selección transversal del 

pavimento, en las juntas de contracción. Su función estructural es transmitir las cargas de una 

losa a la losa continua, mejorando así las condiciones de deformación en las juntas. De esta 

manera se evitan los dislocamientos verticales diferenciales (escalonamiento). 

Este tipo de pavimentos es recomendable par tráfico diario que exceda  ejes 

equivalentes a 8.2tn. Con espesores de 15 cm o más. 

Un método para decir el empleo de elementos de traspaso de cargas es evaluar las dos 

alternativas, comparando en un caso el costo de incluir una sub-base tratada y también los 

costos de las juntas con y sin pasadores (Bonilla & Dubòn 2008). 
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Ilustración 13 pavimento simple con pasadores 

 

8.1.3. PAVIMENTOS DE CONCRETO CON REFUERZO DE ACERO NO 

ESTRUCTURAL  

Pavimentos que tienen el refuerzo de acero en el tercio superior de la sección 

transversal, generalmente a no menos de 5cm bajo la superficie. El refuerzo no cumple 

función estructural y su finalidad es resistir las tensiones de contracción del concreto en 

estado joven y controlar  loa agrietamientos. 

Reduciendo la cantidad de juntas que constituyen un factor d debilitamiento de la 

calzada de concreto, es posible diseñar losas de mayor longitud que en los pavimentos sin 

refuerzo con el uso de pasadores. Con este diseño se han logrado losas de 9 y 12 m. De largo 

entre juntas transversales de contracción. 

La sección máxima de acero es de 0.3% de la sección transversal del pavimento. 

El uso de este tipo de pavimentos es restringido y mayormente se aplica en pisos 

industriales (Bonilla & Dubòn 2008). 
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Ilustración 14 pavimento con refuerzo 

8.1.4. PAVIMENTOS DE CONCRETO CON REFUERZO DE ACERO 

CONTINUO  

En este tipo de pavimento el refuerzo asume todas las deformaciones y 

específicamente las de temperatura, por lo cual se eliminan las juntas de contracción, 

quedando únicamente las juntas de construcción y de dilatación en la vecindad de alguna obra 

de arte. 

La figuración es controlada por una armadura continua en el medio de la calzada, 

diseñada para admitir una fina red de fisuras que no comprometan el buen comportamiento 

del pavimento. 

Esta técnica se ha extendido con éxito desde 1960 en los Estados Unidos y si bien 

exige una apropiada tecnología constructiva, no requiere de mayor conservación, 

manifestando poca sensibilidad a las fallas de la base. 

La cantidad máxima de acero es 1.5% de la sección transversal. 

Se utiliza generalmente en zonas de clima frío. También en los recubrimientos sobre 

pavimentos deteriorados de concreto y asfalto. 
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El espesor de este tipo de pavimento tiene un cálculo especial, que se especifica en las 

normas AASHTO y PCA (Bonilla & Dubòn 2008). 

 

Ilustración 15 pavimento con refuerzo continuo 

8.1.5. PAVIMENTOS DE CONCRETO CON REFUERZO DE ACERO 

ESTRUCTURAL 

En estos pavimentos el refuerzo de acero asume tensiones de tracción y comprensión. 

De esta manera, es posible reducir el espesor de la losa, hasta 10 o 12 cm. Se aplica en pisos 

industriales, donde las losas deben resistir cargas de gran magnitud. 

Las dimensiones de las losas son similares a los tipos anteriores, pues el acero no 

atraviesa la junta transversal para evitar la aparición de fisuras. 

En las juntas longitudinales que el refuerzo pasa la junta, generalmente aparecen 

fisuras. En principio, cuanto mayor es el tamaño de la losa mayor es el riesgo de fisuras 

(Bonilla & Dubòn 2008). 
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9. OBJETIVO DEL MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTO 

RIGIDOS 

El presente documento pretende ser una guía para la inspección visual de pavimentos 

rígidos, dirigida a aquellas personas con formación profesional en ingeniería, que de acuerdo 

con su relación contractual con el Instituto Nacional de Vías, tengan como función la revisión 

del estado de las obras ejecutadas mediante Contratos celebrados con la entidad. 

El manual contiene una serie de herramientas prácticas que pueden ser empleadas por 

los ingenieros, a fin de obtener un informe de los daños encontrados durante la inspección 

visual, que permita identificar el tipo, la magnitud y severidad de los mismos, así como su 

localización y los sectores de vía más afectados, de acuerdo con la intervención realizada por 

cada contrato (INVIAS, 2018). 

“Adquirimos el manual para la inspección visual de pavimentos rígidos de invias,   

para cumplir con todos los parámetros que nos pide el manual generando así una buena 

hipótesis para nuestro proyecto, determinando los niveles de severidad para implementar en 

un buen mantenimiento” (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006).   

9.1. TIPOS DE DAÑOS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

 Grietas 

 Deterioro de las juntas 

 Deterioro superficial 

 Otros deterioros 
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10. DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO 

10.1.  GRIETAS 

A) FISURA TRANSVERSAL O DIAGONAL   (GT) 

 

Ilustración 16 imagen de fisura transversal 

Grietas que se presentan perpendiculares al eje de circulación de la vía. Pueden 

extenderse desde la junta transversal hasta la junta longitudinal, siempre que la intersección 

con la junta transversal esté a una distancia del borde (T) mayor que la mitad del ancho de la 

losa y la intersección con la junta longitudinal se encuentra a una distancia inferior que la 

mitad del largo de la losa (L). Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de pavimento 

rígido (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

B) NIVELES DE SEVERIDAD 

Teniendo en cuenta la abertura de la grieta, los niveles de severidad de las grietas 

longitudinales se clasifican en: 

 Baja: Grietas selladas o con abertura menor a 0,003 m (3 mm.). Escalonamiento 

imperceptible. 
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 Media: Abertura entre 0,003 m y 0,01 m (3 – 10 mm). 

 Alta: > Aberturas mayores a 0,01m (10 mm). Se presenta escalonamiento mucho 

mayor a 0,006 m (6 mm) 

C) MEDICIÓN DEL DETERIORO 

 Se debe medir la longitud de la grieta en metros, reportando la cantidad de grietas 

transversales presentes en cada losa para cada nivel de severidad. Si existen grietas selladas 

también deben ser medidas, estas siempre serán reportadas y tendrán algún nivel de severidad. 

D) POSIBLES CAUSAS  

Las principales causas de las grietas transversales, son: 

 Asentamiento de la base o la sub-rasante. 

 Losas de longitud excesiva. 

 Junta de contracción aserrada o formada tardíamente. 

 Espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones. 

 Gradiente térmico que origina alabeos. 

 Problemas de drenaje. 

 Cargas excesivas 

E) EVOLUCIÓN PROBABLE 

El daño con mayor probabilidad de aparición, como consecuencia de la evolución de 

las grietas transversales son las grietas en bloque, también puede haber escalonamiento por la 

entrada de agua (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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10.2. FISURA LONGITUDINAL:    (GL) 

 

Ilustración 17   imagen de fisura longitudinal 

Grietas predominantemente paralelas al eje de la calzada o que se extienden desde una 

junta transversal hasta el borde de la losa, pero la intersección se produce a una distancia (L) 

mucho mayor que la mitad de la longitud de la losa. Este tipo de daño se presenta en todos los 

tipos de pavimento rígido (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la abertura de la grieta, los 

niveles de severidad de las grietas longitudinales se clasifican en
5
: 

 Baja: grietas selladas o con abertura menor a 0,003 m (3 mm.). Escalonamiento 

imperceptible. 

 Media: Abertura entre 0,003 m y 0,01 m (3 – 10 mm). 

 Alta: > Aberturas mayores a 0,01m (10 mm). Se presenta escalonamiento mucho 

mayor a 0,015 m (15 mm). 
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B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se debe medir la longitud de la grieta en metros, reportando la cantidad de grietas 

longitudinales presentes en cada losa para cada nivel de severidad. Si existen grietas selladas 

también deben ser medidas, estas siempre serán reportadas y tendrán algún nivel de severidad 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las 

principales causas de las grietas longitudinales son: 

 Asentamiento de la base o la sub-rasante. 

 Falta de apoyo de la losa, originado por erosión de la base. 

 Alabeo térmico. 

 Losa de ancho excesivo. 

 Carencia de una junta longitudinal. 

 Mal posicionamiento de las dovelas y/o barras de anclaje. 

 Aserrado tardío de la junta. 

 Contracción del concreto 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), los deterioros con mayor 

probabilidad de ocurrencia como consecuencia de la evolución de las grietas longitudinales, 

son: 
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 Incremento de los escalonamientos. 

 Fracturas múltiples en las losas. 

10.3. FISURA DE ESQUINA:   (GE) 

 

Ilustración 18 imagen de fisura esquinera 

Este tipo de deterioro genera un bloque de forma triangular en la losa; se presenta 

generalmente al interceptar las juntas transversal y longitudinal, describiendo un ángulo 

mayor que 45°, con respecto a la dirección del tránsito. La longitud de los lados del triángulo 

sobre la junta de la losa varía entre 0,3 m y la mitad del ancho de la losa. Este tipo de daño se 

presenta en placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), el 

ancho de la grieta,  

Las severidades están dadas como sigue: 

 Baja: Gr i e t a s   selladas  o  con  abertura  menor  a 0,003 m (3 mm.). 

Escalonamiento imperceptible y el bloque de la esquina está completo. 

 Media: Aberturas entre 0,003 m y 0,01 m (3 – 10 mm). 
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 Alta: Aberturas mayores a 0,01 m (10 mm). Se presenta escalonamiento y el 

bloque de la esquina está dividido en varias partes. 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO:  

Se debe medir la longitud de la grieta en metros y el ancho de su abertura, reportando 

la cantidad de grietas de esquina presentes en cada losa para cada nivel de severidad. Si 

existen grietas selladas también deben ser medidas, estas siempre serán reportadas y tendrán 

un nivel de severidad bajo (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las principales causas de la 

formación de grietas de esquina son: 

 Asentamiento de la base y/o la sub-rasante. 

 Falta de apoyo de la losa, originado por erosión de la base. 

 Alabeo térmico. 

 Sobrecarga en las esquinas. 

 Deficiente transmisión de cargas entre las losas adyacentes. 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

“Se pueden generar o incrementar los escalonamientos y producir fracturas múltiples en las 

losas” (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006).   
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10.4. GRIETAS EN LOS EXTREMOS DE LOS PASADORES (GP)  

 

Ilustración 19 imagen de fisura en los extremos de los pasadores 

“Cercanas al extremo de los pasadores o dovelas. Pueden ser ocasionadas por la 

mala ubicación de los pasadores o por su movimiento durante el proceso constructivo. Este 

tipo de daño se presenta en placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado” 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006).   

A) NIVELES DE SEVERIDAD   

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la 

abertura de la grieta, los niveles de severidad de las grietas longitudinales se clasifican en 

 Baja: Grietas selladas o con abertura menor a 0,003 m (3 mm.). Escalonamiento 

imperceptible. 

 Media: Abertura entre 0,003 m y 0.01 m (3 – 10 mm). 

 Alta: > Aberturas mayores a 0,01m (10 mm). Se presenta escalonamiento mucho 

mayor a 0,006 m (6 mm). 
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B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se debe medir la longitud de la grieta en metros, reportando la cantidad de grietas 

presentes en cada losa para cada nivel de severidad. Si existen grietas selladas también deben 

ser medidas, estas siempre serán reportadas y tendrán algún nivel de severidad (Grupo técnico 

– convenio 587 de 2003; 2006).   

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las principales causas de las 

grietas en los extremos de los pasadores, son: 

 Mala ubicación de los pasadores 

 Corrosión o des alineamiento de los pasadores 

 Movimiento durante el proceso constructivo 

 Diámetros de barras muy pequeños y cargas de tráfico muy altas. 

EVOLUCIÓN  PROBABLE   

“Se  puede  generar  escalonamiento  de  las  grietas  y/o agrietamiento en bloque” 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006).  
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10.5. GRIETAS EN BLOQUE O FRACTURACIÓN MÚLTIPLE (GB) 

 

Ilustración 20  imagen de grieta en bloque. 

Aparecen por la unión de grietas longitudinales y transversales formando bloques a lo 

largo de la placa. Este grupo también comprende las grietas en “Y” Aunque se presenta en 

todos los tipos de pavimentos rígidos, es más frecuente que se presente en placas de concreto 

simple y en placas de concreto reforzado (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006).  

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Siempre se considera un deterioro de severidad alta (Grupo técnico – convenio 587 de 

2003; 2006).  

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se mide el área afectada en metros cuadrados de cada placa y por severidad (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006).  
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C) POSIBLES CAUSAS  

La fracturación múltiple, puede ser causada por la repetición de cargas pesadas (fatiga 

de concreto), el equivocado diseño estructural y las condiciones de soporte deficiente. Es la 

Evolución final del proceso de fisuración, que comienza formando una malla más o menos 

cerrada; el tránsito y la continua flexión de las losas aceleran la subdivisión en bloques más 

pequeños, favoreciendo el desportillamiento de sus bordes. Pueden presentar diversas formas 

y aspectos, pero con mayor frecuencia son delimitados por una junta y una fisura (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006).   

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable de las grietas en bloque es el deterioro total de la estructura 

y/o hundimientos (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006).   

10.6. GRIETAS EN POZOS Y SUMIDEROS (GA) 

 

Ilustración 21 imagen de grietas en pozo o sumideros 

Se presentan como una clasificación independiente, debido a que son grietas que están 

directamente relacionadas con la presencia del pozo o del sumidero Este tipo de deterioro se 
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presenta en todos los tipos de pavimentos rígidos (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006).  

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la 

abertura de la grieta, los niveles de severidad de las grietas en pozos o sumideros se clasifican 

en: 

 Baja: Grietas selladas o con abertura menor a 0,003 m (3 mm.). Escalonamiento 

imperceptible. 

 Media: Abertura entre 0,003 m y 0,01 m (3 – 10 mm). 

 Alta: > Aberturas mayores a 0,01m (10 mm). Se presenta escalonamiento mucho 

mayor a 0,006 m (6 mm) 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

El área afectada se mide en metros cuadrados por placa (Grupo técnico – convenio 

587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Se atribuye a la variación en la distribución de esfuerzos debida a la presencia de 

pozos o sumideros, éstos se convierten en una zona vulnerable a la aparición de grietas 

derivadas de la geometría irregular de la zona adyacente al pozo que no permite una buena 

distribución de esfuerzos (de acuerdo con las reglas para modulación de losas, éstas deben ser 

lo más regulares posible, cuando hay formas irregulares, las placas se deben reforzar) (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

Los deterioros con mayor probabilidad de ocurrencia como consecuencia de este 

daño son el Bombeo y el deterioro total de la losa (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006). 
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11. DAÑOS EN JUNTAS 

11.1. SEPARACIÓN DE JUNTAS LONGITUDINALES (SJ) 

 

Ilustración 22 imagen de separación de juntas longitudinales 

Corresponde a una abertura en la junta longitudinal del pavimento. Este tipo de daño 

se presenta en todos los tipos de pavimento rígido (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la abertura de la junta 

inducida por corte que es de 6 mm, los niveles de severidad en la separación de juntas se dan 

por las aberturas extras a la abertura normal de la junta y se clasifican en: 

 Baja: Abertura  menor  a  0,003  m  (3 mm.). Levantamiento imperceptible, 

desportillamiento mínimo. 
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 Media: Abertura entre 0,003 m y 0,025 m (3 – 25 mm). 

 Alta: Aberturas mayores a 0,025m (10 mm). Se presenta diferencia de nivel entre 

losas adyacentes o altura sobre el nivel medio de la vía mucho mayor a 0,01 m (10 mm) 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se tomará la longitud en metros de la junta afectada por placa (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las 

principales causas de una separación de juntas longitudinales son: 

 Contracción o expansión diferencial de losas debido a la ausencia de barras de 

anclaje entre carriles adyacentes. 

 Desplazamiento lateral de las losas motivado por un asentamiento diferencial en la 

sub-rasante. 

 Ausencia de bermas. 

 Asentamiento diferencial de la sub-rasante. 

 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El deterioro con mayor posibilidad de ocurrencia debido a la evolución de una 

separación de juntas longitudinales es la pérdida del perfil longitudinal; también puede haber 

bombeo debido a la entrada de agua en daño con severidad alta. 

E) POSIBLE INTERVENCIÓN  
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Cuando la sección transversal no presenta deformaciones que signifiquen perdida de 

confort al manejar se debe sellar. 

Si hay un nivel de severidad medio o alto, se debe reconstruir el tramo, reconformando 

y re compactando la sub-rasante y colocando barras de amarre en la junta longitudinal (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

11.2. DETERIORO DEL SELLO (DST - DSL) 

 

Ilustración 23  imagen de deterioro de sello 

Desprendimiento o rompimiento del sello de las juntas longitudinales o transversales, 

que permite la entrada de materiales incompresibles e infiltración de agua superficial. Se 

considera como deterioro del sello cualquiera de los siguientes defectos: extrusión del sello, 

endurecimiento, pérdida de adherencia entre el sello y la losa, pérdida parcial o total del sello 

e incrustación de materiales ajenos y crecimiento de vegetación. Este deterioro se presenta en 

pavimentos de placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 
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A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la longitud de la junta que se 

encuentra con un sellado deficiente, se clasifica de la siguiente forma: 

 Baja: Longitud con deficiencia de sellado menor al 5% de la longitud de la junta 

y no existe riesgo de entrada de agua y/o material incompresible. 

 Medio: Longitud con deficiencia de sellado entre 5 y el 25% de la longitud de la 

junta, y el resto del material sellante se encuentra en condición regular. 

 Alto: Longitud con deficiencia de sellado mayor al 25% de la longitud de la junta, 

entrada de agua y/o material incompresible, el cambio y resellado debe ser inmediato. 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se tomará la longitud en metros de la junta afectada por placa, especificando el nivel 

de severidad del daño. Se anotará la presencia de material incompresible, vegetación o 

entrada de agua (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las 

principales causas del deterioro de los sellos de las juntas, son: 

 Endurecimiento del sello: producto de mala calidad, envejecimiento. 

 Perdida de adherencia entre el sello y la placa: producto de mala calidad, sellado 

mal  colocado, caja mal diseñada, paredes sucias en el momento de aplicar el sello. 
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 Perdida de sello: producto de mala calidad, procedimiento de colocación 

deficiente, movimiento relativo excesivo entre losas aledañas, poca consistencia del material 

de sello. 

 Extrusión del material del sello: exceso de sello, producto de mala calidad, 

procedimiento de colocación deficiente, incremento severo de temperatura que provoca el 

movimiento de las losas y el ablandamiento del material, puesta en servicio de la vía antes del 

fraguado del sello. 

 Incrustación de material incompresible: ocasionada por la cercanía de bermas no 

pavimentadas o la caída de materiales de vehículos que transitan por la vía. 

 Crecimiento de la vegetación: humedad en la junta. 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El deterioro más probable de ocurrir debido a la evolución de la falla de sello es el 

desportilla miento y el bombeo (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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12. DETERIOROS SUPERFICIALES 

12.1. DESPORTILLAMIENTO DE JUNTAS (DPT, DPL)  

Desintegración de las aristas de una junta (longitudinal, transversal), con pérdida de 

trozos, que puede afectar hasta 0,15 m (15 cm) a lado y lado de la junta. Este tipo de deterioro 

se presenta en todos los tipos de pavimento rígido con juntas (Grupo técnico – convenio 587 

de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), el estado de los bloques que 

se forman por el fracturamiento en contacto con la junta y sus dimensiones, se clasifican de la 

siguiente forma
8
: 

 Baja: Pequeños fracturamientos, que no se extienden más de 0,08 m (80 mm) a 

cada lado de la junta, dan lugar a pequeñas piezas que se mantienen bien firmes, aunque 

ocasionalmente algún pequeño trozo puede faltar. 

 Media: Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 0,08 m (80 

mm) a cada lado de la misma, dando origen a piezas o trozos relativamente sueltos, que 

pueden ser removidos; algunos o todos los trozos pueden faltar, pero su profundidad es menor 

de 0,025 m (25 mm). 
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 Alta: Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 0,08 m (80 mm) a 

cada lado  de la misma, las piezas o trozos han sido removidos por el tránsito y tienen una 

profundidad mayor de 0,025 m (25 mm). 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se toma la longitud en metros de la junta afectada por placa y se reporta la severidad 

del daño (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las 

principales causas del desportillamiento de las juntas, son: 

 Debilitamiento de los bordes de la junta debido a defectos constructivos. 

 Desintegración del concreto, por mala calidad del material. 

 Presencia de material incompresible en la junta, el cual al expandirse genera 

concentración de esfuerzos y la posterior falla ante el paso de vehículos. 

 Mal procedimiento de corte de la junta. 

 Aplicación de cargas antes de conseguir la resistencia mínima recomendada del 

concreto. 
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D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable del desportillamiento de las juntas es la entrada de agua a 

la base generando bombeo (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

12.2.   DESCASCARAMIENTO (DE)  

 

Ilustración 24  imagen de descascaramientos 

Descascaramientos es la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad del 

orden de 5 a 15 mm, por desprendimiento de pequeños trozos de concreto (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 

 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), los 

niveles de severidad de acuerdo a la profundidad a la cual ha existido perdida de material 

superficial y se clasifican de la siguiente forma: 

 Baja: Pérdida de material superficial a una profundidad menos a 0,005 m (5 mm). 
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 Media: Pérdida de material superficial a una profundidad de entre 0,005 m y 

0.015 m (5 - 15 mm). 

 Alta: Perdida de material superficial a una profundidad mayor a 0,015 m (15 

mm). 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se mide el área de cada descascaramientos por placa identificando la severidad de la 

falla (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Los descascaramientos generalmente son consecuencia de un exceso de acabado del 

concreto fresco colocado, produciendo la exudación del mortero y agua, dando lugar a que la 

superficie del concreto resulte muy débil frente a la retracción. 

Las fisuras capilares pueden evolucionar en muchos casos por efecto del tránsito, 

dando origen al descascaramientos de la superficie, posibilitando un levantamiento de 

material superficial que progresa tanto en profundidad como en área. También pueden 

observarse manifestaciones de descascaramientos en pavimentos con refuerzo, cuando las 

armaduras se colocan muy próximas a la superficie (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006). 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El descascaramientos puede incrementar su grado de severidad hasta generar 

desintegración (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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12.3. DESINTEGRACIÓN (DI) 

 

Ilustración 25  imagen de desintegración 

 

Consiste en pérdida constante de agregado grueso en la superficie, debido a la 

progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de material fino 

desprendido de matriz arena-cemento del concreto, provocando una superficie con pequeñas 

cavidades (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), de 

acuerdo al área en la cual ha existido perdida de material superficial, se clasifican de la 

siguiente forma  

 Baja: Pequeños desprendimientos muy superficiales, puntuales o concentrados en 

pequeñas áreas, como remiendos. 

 

 Media: Peladuras generalizadas, se extienden en la superficie dando lugar a una 

textura abierta, pero los desprendimientos se limitan a material fino, solo superficialmente. 
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 Alta: Peladuras generalizadas, se extienden en la superficie dando lugar a una 

superficie rugosa, con desprendimiento de agregado grueso formando cavidades o pequeños 

baches superficiales. 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se mide el área por severidad del daño para cada losa (Grupo técnico – convenio 587 

de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), por el efecto abrasivo del 

tránsito sobre concretos de calidad pobre, ya sea por el empleo de dosificaciones inadecuadas 

(bajo contenido de cemento, exceso de agua, agregados de inapropiada granulometría), o bien 

por deficiencias durante su ejecución (segregación de la mezcla, insuficiente densificación, 

curado defectuoso), otras posibles causas: 

 Material inapropiado en el interior del hormigón tal como terrones de arcilla o cal 

viva. 

 Mortero poco homogéneo. 

 Deficiente calidad de los materiales. 

 Agregados expansivos o de baja durabilidad. 

 Reparaciones hechas sin seguir recomendaciones técnicas. 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La desintegración de la superficie del pavimento puede incrementar su grado de 

severidad hasta generar baches (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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12.4. BACHES (BCH) 

 

Ilustración 26  imagen de baches 

Desintegración de la losa de concreto y la remoción en una cierta área, formando una 

cavidad de bordes irregulares que incluso puede dejar expuesto el material de base (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), de 

acuerdo a la profundidad a la cual ha existido pérdida de material, se clasifican de la siguiente 

forma: 

 Baja: Profundidad de afectación menor o igual que 25 mm. 

 Media: Profundidad de afectación entre 25 mm y 50 mm. 

 Alta: Profundidad de afectación mayor que 50 mm. 
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B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se miden en metros cuadrados (m
2
) de área afectada, registrando la mayor severidad 

existente por cada losa afectada (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), los baches se producen por 

conjunción de varias causas: 

 Fundaciones y capas inferiores inestables. 

 Espesores del pavimento estructuralmente insuficientes. 

 Retención de agua en zonas hundidas y/o fisuradas. 

 Acción abrasiva del tránsito sobre sectores localizados de mayor debilidad del 

pavimento o sobre áreas en las que se han desarrollado fisuras en bloque, que han alcanzado 

un alto nivel de severidad, provoca la desintegración y posterior remoción de parte de la 

superficie del pavimento. 
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12.5.   PULIMENTO (PU) 

 

Ilustración 27  imagen de pulimiento 

Carencia o pérdida de la textura superficial necesaria para que exista  una fricción 

adecuada entre el pavimento y los neumáticos (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

No se definen niveles de severidad. El grado de pulimento de la superficie debe ser 

alto para ser informado (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se debe reportar el área afectada en cada placa o el número de placas afectadas 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Esta deficiencia es causada principalmente por el tránsito, que produce el desgaste 

superficial de los agregados, especialmente cuando la mezcla de concreto y/o agregados es de 

calidad deficiente y favorece la exposición de los mismos. La reducción de la fricción o 

resistencia al deslizamiento, puede alcanzar niveles de riesgo para la seguridad del tránsito. El 
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pulimento de los agregados puede ser considerado cuando un examen visual revela que la 

rugosidad obre la superficie es muy reducida y se presenta una superficie suave al tacto 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El pulimento de la superficie del pavimento puede generar cabezas duras (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

 

12.6. ESCALONAMIENTO DE JUNTAS LONGITUDINALES (EJL) Y 

TRANSVERSALES (EJT)  

 

Ilustración 28  imagen de escalonamiento de juntas longitudinales 

Es una falla provocada por el tránsito que corresponde a un desnivel de la losa en su 

junta con respecto a una losa vecina (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la 

diferencia de altura (desnivel) entre las placas adyacentes, los niveles de severidad se definen 

como: 
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 Baja: desnivel menor a 0,005 m (5mm). 

 Media: desnivel entre 0,005 m (5 mm) y 0.01 m (10 mm). 

 Alta: desnivel mayor a 0,010 m (10 mm). 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la medición del 

escalonamiento entre juntas y/o grietas, se puede llevar a cabo de la siguiente forma: 

Si la losa a medir está más alta que la de referencia o contigua, registrar como 

escalonamiento negativo (-); en el caso contrario indique escalonamiento positivo (+). 

Definir si el desnivel se presenta en el largo o ancho de la losa y determinar su 

magnitud en metros, se debe tener en cuenta si el desnivel está asociado con 

desportillamientos o con alguna grieta definida claramente en otro tipo de daño. 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las principales causas del 

escalonamiento entre losas, son: 

 Deficiencia en el traspaso de cargas entre las losas o trozos de losas. 

 Erosión de la base en las inmediaciones de la junta o grieta. 

 Asentamiento diferencial de la sub-base o sub-rasante. 

 Falta de capacidad de soporte de la sub-rasante.  

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  
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El escalonamiento de las juntas puede ocasionar fractura de la losa, si éste se 

combina con bombeo que implica perdida del material de base (Grupo técnico – convenio 

587 de 2003; 2006). 

12.7. LEVANTAMIENTO LOCALIZADO (LET, LEL)  

 

Ilustración 29  imagen de levantamiento localizado 

Sobre-elevación abrupta de la superficie del pavimento, localizada generalmente en 

zonas contiguas a una junta ó una grieta, habitualmente el concreto afectado se quiebra en 

varios trozos (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006),la 

severidad se mide en función del efecto de esta falla en el nivel de serviciabilidad y muy 

especialmente en el riesgo que puede significar para los usuarios
9
, partiendo de esto, los 

niveles de severidad se definen así: 

 Baja: Baja incidencia en la comodidad de manejo, apenas perceptible a velocidad 

de operación promedio. Elevación entre los bordes de la losa menor a 0,005 m (5 mm.) 
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 Media: Moderada incidencia en la comodidad de manejo, genera incomodidad y 

obliga a disminuir velocidad de circulación. Elevación entre bordes de la losa entre 0,005 m 

(5 mm) y 0,010 m (10 mm). 

 Alta: El levantamiento causa un excesivo salto del vehículo, generando la pérdida 

de control del mismo, una sustancial incomodidad, y/o riesgo para la seguridad y/o daños al 

vehículo, siendo necesario reducir drásticamente la velocidad. Separación entre bordes de la 

losa mayor a 0,010 m (10 mm) 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Los daños se miden teniendo en cuenta su nivel de severidad, registrando un largo y 

ancho que definan el área afectada para cada losa afectada (Grupo técnico – convenio 587 

de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Son causadas por falta de libertad de movimiento de las losas de concreto. La 

restricción a la expansión de las losas puede originar fuerzas de compresión considerables 

sobre  el plano de la junta. Cuando estas fuerzas no son completamente perpendiculares al 

plano de la junta o son excéntricas a la sección de la misma, pueden ocasionar el 

levantamiento de las losas contiguas a las juntas, acompañados generalmente por la rotura de 

estas losas. Otras causas pueden ser mala colocación de barras de transferencia, presencia de 

un estrato de suelos expansivos a poca profundidad, variaciones térmicas cuando la longitud 

de las losas es excesiva y no cuenta con juntas de expansión o presentarse por la evolución de 

desportillamientos (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El levantamiento localizado puede ocasionar grietas en bloque. Este daño también 

puede llegar a afectar la junta (producir pérdidas de sello, desprendimiento, etc.) (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

 

12.8. PARCHES (PCHA - PCHC)  

 

Ilustración 30  imagen de parches 

Un parche es un área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado, ya 

sea con un material similar o eventualmente diferente, para reparar el pavimento existente, 

también un parcheo por reparación de servicios públicos es una intervención que se ha 

ejecutado para permitir la instalación o mantenimiento de algún tipo de servicio público 

subterráneo. 
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Los tramos con parches disminuyen el nivel de servicio de la vía, al tiempo que 

pueden constituir indicadores, tanto de la intensidad de mantenimiento demandado por una 

determinada vía, como la necesidad de reforzar la estructura de la misma. En muchos casos, 

los parches por deficiente ejecución dan origen a nuevas fallas. Para parches en asfalto el 

símbolo será PCHA y para parches en concreto PCHC (Grupo técnico – convenio 587 de 

2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la 

severidad se tendrá en cuenta su estado de deterioro, el asentamiento de la capa, a 

continuación se definen los niveles de severidad propios de este tipo de daño: 

 Baja: El parche está en muy buena condición y se desempeña satisfactoriamente. 

 Media: El parche presenta daños de severidad baja o media y deficiencias en los 

bordes. 

 Alta: El parche está gravemente deteriorado, presentan daños de severidad alta y 

requiere ser reparado pronto. 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Determinar el número de parches y la superficie en metros cuadrados del área del 

parche para cada nivel de severidad y por placa; indicar por separado los parches de asfalto 



 69 

y/o concreto. Se deben reportar como observaciones los daños presentes en el parche (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las posibles causas de los 

daños en parches, son: 

En parches asfálticos, la capacidad estructural del parche es insuficiente o se practicó 

un deficiente proceso constructivo. 

En parches de concreto de pequeñas dimensiones, la retracción por fraguado puede 

separar el parche del concreto antiguo, si no se utiliza un epóxido como material de adhesión. 

En el caso de parches de concreto, si hubo reemplazo de por lo menos la mitad de una 

losa de concreto, el traspaso de carga entre el parche y la losa es insuficiente por falta de 

dovelas o barras de amarre y/o por defectos en el proceso constructivo. 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El deterioro de los parches en concreto o asfalto, puede conducir a daño total del 

parche y de las zonas aledañas al mismo (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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E) POSIBLE INTERVENCIÓN  

Reparar en todo el espesor, una franja que comprenda toda el área afectada. 

Reconstruir la junta de contracción utilizar pasadores de carga, barras de amarre, tirilla de 

respaldo y sello de la junta, cuando corresponda (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006). 

12.9. HUNDIMIENTOS O ASENTAMIENTOS (HU)  

 

Ilustración 31  imagen de hundimiento o asentamiento 

Depresión o descenso de la superficie del pavimento en un área localizada; puede 

estar acompañado de agrietamiento significativo, debido al asentamiento de las losas (Grupo 

técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), se 

pueden diferenciar tres niveles de severidad (Bajo, Medio y Alto) según su incidencia en la 
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comodidad de manejo, estos niveles se pueden asignar a la vía con base en la observación de 

automóviles circulando y se definen a continuación: 

 Baja: Profundidad menor que 20 mm, causa poca vibración al vehículo, sin 

generar incomodidad al conductor 

 Media: Profundidad entre 20 mm y 40 mm, causa mayor vibración al vehículo 

generando incomodidad al conductor. 

 Alta: Profundidad mayor que 40 mm, causa vibración excesiva que puede generar 

un alto grado de incomodidad, haciendo necesario reducir la velocidad por seguridad. 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Los hundimientos se miden registrando su área de afectación separadamente por 

placa y según los criterios de severidad (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Este tipo de deformación permanente del pavimento, con o sin agrietamiento puede 

ocurrir cuando se produce asentamiento o consolidación en la sub-rasante, por ejemplo, en 

zonas contiguas a una estructura de drenaje o de retención donde puede ocurrir el 

asentamiento del material de relleno por deficiente compactación inicial o bien por 

movimiento de la propia estructura. También pueden ser originadas por deficiencias durante 

el proceso de construcción de losas (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

El hundimiento de losas de concreto puede conducir al agrietamiento total de la losa 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

13. OTROS TIPOS DE DETERIORO 

13.1. FISURACIÓN POR RETRACCIÓN O TIPO MALLA (FR)  

 

Ilustración 32  imagen de figuración por retracción 

Fisuras limitadas sólo a la superficie del pavimento. Frecuentemente, las grietas de 

mayores dimensiones se orientan en sentido longitudinal y se encuentran interconectadas por 

grietas más finas distribuidas en forma aleatoria (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006). 
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A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la 

severidad de las fisuras de aparición temprana, se evalúa teniendo en cuenta la presencia de  

descascaramientos en los bordes de las fisuras, los niveles de severidad definidos, son: 

 Baja: Fisuramiento bien definido pero sin descascaramiento. 

 Media: Fisuramiento con descascaramiento que afecta menos del 10% de la 

superficie deteriorada. 

 Alta: Fisuramiento con descascaramiento que afecta al 10% o más de la superficie 

deteriorada. 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Determinar el área afectada en metros cuadrados y la severidad (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), se debe principalmente a: 

 Curado inapropiado del concreto. 

 Exceso de amasado superficial y/o adición de agua durante el alisado de la 

superficie. 
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 Malla de refuerzo muy cerca de la superficie. 

 Acción del clima o de productos químicos. 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable de las fisuras por retracción, es el descascaramiento 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

13.2. FISURAS LIGERAS DE APARICIÓN TEMPRANA (FT) 

 

Ilustración 33  imagen de fisuras ligeras de aparición temprana 

Fisuras delgadas, que afectan únicamente la superficie de la losa, de longitud de 0.2 m 

a 1 m., la mayoría de las veces adquieren tendencia a ser paralelas entre sí y eventualmente 

con 45° de orientación con respecto al eje de la vía (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 

2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), la 

severidad de las fisuras ligeras de aparición temprana se evalúa teniendo en cuenta la 
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presencia de descascaramientos en los bordes de las fisuras, los niveles de severidad se 

definen así: 

 Baja: Sin descascaramiento. 

 Media: Descascaramiento menor al 10% de la losa. 

 Alta: Descascaramiento mayor al 10% de la losa. 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Determinar el área afectada (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Las fisuras ligeras de aparición temprana aparecen en la superficie del concreto 

generalmente por contracción plástica del concreto, que aparece antes del fraguado final, 

por secado prematuro (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable de las fisuras de aparición temprana es el 

descascaramient (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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13.3. FISURACIÓN POR DURABILIDAD (FD)  

 

Ilustración 34  imagen de figuración por durabilidad 

Corresponde a una serie de grietas finas muy cercanas entre sí, que aparecen cerca de 

las juntas longitudinales, transversales y cerca de los bordes libres de las losas. Estas grietas 

suelen curvarse en la intersección de las juntas longitudinales y transversales, presentan una 

coloración oscura (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), los 

niveles de severidad para la fisuración por durabilidad, se definen en forma cualitativa con 

base en la separación y abertura de la fisura y en la aparición de trozos de concreto de la 

superficie, los niveles de severidad se definen así
10

: 

 Baja: Grietas muy cercanas sin trozos sueltos o faltantes. 
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 Media: Grietas bien definidas, con algunos trozos pequeños sueltos o 

desplazados. 

 Alta: Patrón de la falla bien desarrollado, con una cantidad significativa de trozos 

sueltos o faltantes. 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO 

Establecer la superficie en metros cuadrados, para cada nivel de severidad presente y 

para cada placa (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), generalmente las fisuras por 

durabilidad aparecen en el concreto, debido a: 

 Ambientes alcalinos. 

 Reactividad álcali-sílice cuando los agregados son expuestos a cambios de 

temperatura. 

 Humedecimiento excesivo en el borde del pavimento sumado a exceso de cargas. 

 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable de las fisuras por durabilidad es el descascaramiento de la 

superficie de las losas de concreto (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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E) POSIBLE INTERVENCIÓN  

En caso de fisuras por durabilidad de severidad baja, generalmente no se interviene. 

En niveles de deterioro medio y alto, se recomienda demoler una franja de losa igual al 

área afectada por las fisuras y reemplazar todo el espesor de la losa (Grupo técnico – convenio 

587 de 2003; 2006). 

13.4. BOMBEO SOBRE LA JUNTA TRANSVERSAL (BOT), BOMBEO 

SOBRE LA JUNTA LONGITUDINAL (BOL)  

 

Ilustración 35  imagen de bombeo sobre la juntas transversales 

El bombeo es la expulsión de finos a través de las juntas o fisuras, ésta expulsión (en 

presencia de agua) se presenta por la deflexión que sufre la losa ante el paso de cargas. Al 

expulsar agua esta arrastra partículas de grava, arena, arcilla o limos generando la pérdida del 

soporte de las losas de concreto. El bombeo se puede evidenciar por el material que aparece 

tanto en juntas y fisuras de la losa como en la superficie del pavimento (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 
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A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), los 

niveles de severidad establecidos para el bombeo se definen con base en la diferencia de 

alturas entre el tramo afectado y el nivel de las losas no afectadas, los niveles de severidad se 

definen así: 

Cuando el fenómeno se manifiesta sin generar hundimiento no puede aplicarse niveles 

de severidad ya que el deterioro está en edad temprana sin embargo, en general debe 

reportarse como de severidad baja e indicar que no hay hundimiento. 

La severidad de los hundimientos es la siguiente: 

 Bajo: La diferencia de alturas entre el pavimento y el nivel de referencia es menor 

a 0,050 m (50 mm) 

 Medio: La diferencia de alturas entre el pavimento y el nivel de referencia esta 

entre 0,050 m (50 mm) y 0,150 m (150 mm). 

 Alto: La diferencia de alturas entre el pavimento y el nivel de referencia es mayor 

a 0,150 m (150 mm) 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Establecer el número de juntas y/o grietas afectadas y la longitud en metros desde el 

borde del pavimento en que ocurre el problema, localizándolos en el sentido transversal 
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(distancia desde el borde externo del pavimento) y la longitud en metros en que se presenta la 

falla. Igualmente clasificarlos en niveles de severidad y colocar en observaciones cuando está 

asociado a grietas (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

C) POSIBLES CAUSAS  

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las principales causas 

generadoras de los procesos de bombeo, son: 

 Presencia de agua superficial que penetra entre la base y la losa de concreto. 

 Material erodable en la base. 

 Tráfico de vehículos pesados frecuente. 

 Transmisión inadecuada de cargas entre losas. 

 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable del bombeo es: escalonamiento, grietas longitudinales, 

transversales, de esquina y/o en bloque (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

13.5. ONDULACIONES (ON)  

Las ondulaciones son la deformación de la superficie, generadas por un inadecuado 

proceso de nivelación durante la construcción (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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A) NIVELES DE SEVERIDAD  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), los 

niveles de severidad establecidos para las ondulaciones, están definidos con base en la 

molestia que puede generar la circulación sobre la vía, los niveles de severidad se definen así: 

 Baja: Baja incidencia en la comodidad de manejo, apenas perceptible a velocidad 

de operación promedio. Desnivel menor a 0,005 m (5 mm.) 

 Media: Moderada incidencia en la comodidad de manejo, genera incomodidad y 

obliga a disminuir velocidad de circulación. Desnivel entre 0,005 m (5 mm) y 0,010 m (10 

mm). 

 Alta: El desnivel causa un excesivo salto del vehículo, generando la pérdida de 

control del mismo, una sustancial incomodidad, y/o riesgo para la seguridad y/o daños al 

vehículo, siendo necesario reducir drásticamente la velocidad. Desniveles mayores a 0,010 m 

(10 mm) 

 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se debe medir la longitud afectada asignando la severidad de acuerdo con el desnivel 

y relacionarlo separadamente losa por losa (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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C) POSIBLES CAUSAS  

La causa probable de las ondulaciones es un deficiente proceso constructivo de las 

losas de concreto que permitió la pérdida del nivel de referencia de la vía (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

La evolución más probable de las ondulaciones es la aparición de grietas en la parte 

más baja de los hundimientos (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

13.6.   DESCENSO DE LA BERMA (DB)  

 

Ilustración 36  imagen de descenso en la berma 

Diferencia de nivel entre la superficie de la losa respecto a la superficie de la berma, ocurre 

cuando alguna de las bermas sufre asentamientos. 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

la losa y la berma, se 

definieron lo niveles de severidad para el descenso de la berma de la siguiente forma: 
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 Bajo: La diferencia de alturas entre la losa y la berma es menor a 0,010 m (10 mm). 

 Medio: La diferencia de alturas entre la losa y la berma está entre 0,010 m (10 mm) y 

0,030 m (30 mm). 

 Alto: La diferencia de alturas entre la losa y la berma es mayor a 0,030 m (30 mm). 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se evalúa la longitud en metros de la junta afectada, definiendo si hay penetración de agua a la 

base. 

C) POSIBLES CAUSAS  

Las principales causas del descenso de la berma, son: 

 Asentamiento de la berma por compactación insuficiente. 

 En bermas no revestidas: por la acción del tráfico o erosión de la capa superficial por 

agua que escurre desde el pavimento hacia el borde externo de la losa. 

 Inestabilidad de la banca. 

D) EVOLUCIÓN PROBABLE  

Los deterioros con mayor probabilidad de ocurrencia como consecuencia de la evolución del 

descenso de la berma son: 

 Separación entre la berma y la losa. 

 Desportillamientos en la arista próxima a la berma. 
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13.7. SEPARACIÓN ENTRE LA BERMA Y EL PAVIMENTO (SB) 

 

Ilustración 37  imagen de separación entre las berma y el pavimento 

Incremento en la abertura de la junta longitudinal entre la berma y el pavimento 

(Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 

A) NIVELES DE SEVERIDAD  

No se clasifican por niveles de severidad, pero si hay entrada o se presume la entrada 

de agua entre la junta (separaciones mayores a 1mm), es considerada de alta severidad y debe 

ser sellada la junta de inmediato, para evitar el ingreso del agua hacia la base, se puede 

presumir entrada de agua si ha y presencia de finos a lo largo de la junta (Grupo técnico – 

convenio 587 de 2003; 2006). 

B) MEDICIÓN DEL DETERIORO  

Se evalúa la longitud en metros de la junta afectada, definiendo si hay penetración de 

agua a la base (Grupo técnico – convenio 587 de 2003; 2006). 
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C) POSIBLES CAUSAS  

Teniendo en cuenta, la literatura del Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las 

causas más probables de la separación entre la berma y el pavimento, son: 

 Asentamiento con desplazamiento por compactación insuficiente o falta de 

compactación en la cara lateral del pavimento. 

 Escurrimiento de agua sobre la berma cuando existe un desnivel entre ella y el 

pavimento 

 

D) POSIBLE INTERVENCIÓN 

Según el Grupo técnico – convenio 587 de 2003 (2006), las posibles intervenciones 

serian: 

 En bermas sin pavimento ni revestimiento, reconformar la berma e implementar 

un sistema de drenaje que evite la entrada de agua a la base de las losas de concreto. 

 En bermas revestidas con un tratamiento superficial, reconstruir el revestimiento 

al menos en una franja adyacente al pavimento. 

 En bermas pavimentadas con carpeta asfáltica o concreto y/o estructuras de 

drenaje y no existe agrietamiento o perdida de bloques, aplicar sellos a las juntas. 
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14. MARCO CONCEPTUAL 

14.1.  CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE  

No tiene armadura en la losa y el espaciamiento entre juntas es de poco tamaño 

8entre 2.50 a 4.50 metros o 8 a 15 pies). Estas juntas pueden o no tener dispositivos de 

transferencia de cargas (dovelas) (Altamirano, 2007). 

14.2.  CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO  

Tiene espaciamientos mayores  entre juntas (entre 6.10 y 36.60 metros o 20 a 120 

pies) llevando a una armadura distribuida  en la losa a efecto de controlar y mantener 

cerradas las fisuras de contracción (Altamirano, 2007). 

14.3. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CONTINUO  

Contiene de una armadura continua longitudinal y no tiene juntas transversales, 

excepto juntas de construcción. La armadura transversal es opcional en este caso. Estos 

pavimentos tienen más armadura que las juntas armadas donde el objetivo de esta armadura es 

mantener el espaciamiento adecuado entre fisuras y permanezcan cerradas (Altamirano, 

2007). 
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14.4.  CEMENTO PARA EL CONCRETO HIDRAULICO  

El cemento adecuado para la elaboración del concreto será portland, de marca con 

aprobación oficial, la cual deberá cumplir lo especificado en las normas NMX-C-414-199-

ONNCE. Si los documentos del proyecto o una especificación particular no señalan algo 

diferente, se emplearan los denominados CPO (Cemento Portland Ordinario) y CPP (Cemento 

portland puzolanico) dependiendo del caso y con sub- clasificaciones 3OR,40 Y 40R. Estos 

cementos corresponden principalmente a los que anteriormente se denominaban como tipo 1 y 

tipo 2 (Altamirano, 2007).  

14.5. AGUA PARA EL CONCRETO HIDRAULICO 

El agua que se emplee en la fabricación del concreto deberá cumplir con lña norma 

NMX-C-122, debe ser potable, y debe estar libre de materiales perjudiciales tales como 

aceites, grasa, materia orgánica, etc. Se considera adecuada el agua que sea apta para el 

consumo humano (Altamirano, 2007). 

14.6. ADITIVOS 

Se debe emplear aditivos del tipo “D” reductores de agua y retar dantes con la 

dosificación requerida para que la manejabilidad de la mezcla permanezca durante dos (2) 

horas a partir de la finalización del  mezclado a la temperatura estándar de veintitrés 

(Altamirano, 2007). 
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14.7.  RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO  

La resistencia de diseño donde es especificada a la tensión por flexión (S' c) o Modulo 

de Ruptura  (MR) a los 28 días, se verificara en especímenes moldeados durante el colado del 

concreto, correspondiente a vigas estándar de quince por quince por cincuenta (15x 15 x 50) 

centímetros, compactando el concreto por vibro comprensión y una vez curado 

adecuadamente, se ensayaran a los tres, siete y veintiocho días aplicando las cargas en los 

tercios del claro. (ASTM C 78) (Altamirano, 2007).  

15. FALLA 

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

capas constitutivas del pavimento (Altamirano, 2007). 

15.1. VARIACION DE LOSAS 

Este tipo de falla se da en la formación de un pavimento de  concreto o pavimento 

rígido consiste en una o varias losas han perdido su nivel original (Altamirano, 2007). 

15.2.  DESINTEGRACION  

Este tipo de falla llamado desprendimiento de un pavimento de concreto o pavimento 

regido consiste en el agrietamiento superficial del concreto, con pequeñas fisuras 

(Altamirano, 2007). 
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15.3. LONGITUDINALES  

Este tipo de falla superficial son fisuras o grietas de un pavimento en concreto 

hidráulico o pavimento rígido consiste en grietas más o menos paralelas al eje del pavimento 

en ocasiones tienen a ser parabólicas (Altamirano, 2007). 

15.4. TRANSVERSALES 

Es un tipo de falla con fisuras o grietas de un pavimento en concreto o pavimento 

rígido, consiste en grietas perpendiculares al eje del pavimento (Altamirano, 2007). 

15.5. DE ESQUINA 

Es un tipo de falla donde la fisura o la grieta de un pavimento en concreto o un 

pavimento rígido consisten en grietas que afectan la esquina de una losa (Altamirano, 2007). 
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16. MARCO CONTEXTUAL 

El sitio donde se realizó esta investigación y los registros fotográficos nos deduce 

como realizar una evaluación técnica superficial de la capa hidráulica y está ubicado en el 

barrio Altos Del Peñón desde la carrera 12ª # 37-93 hasta la calle 40 del municipio Girardot-

Cundinamarca  
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17. MARCO GEOGRAFICIO 

17.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El pavimento donde se va evaluar el análisis de deterioro está ubicado en el barrio 

Altos Del Peñón desde la carrera 12ª # 37-93 hasta la calle 40 del municipio Girardot-

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 38 ubicación del proyecto 
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18. MARCO INSTITUCIONAL 

El  Seminario De Investigación De Infraestructura Vial Con Bajos Volúmenes De 

Transito 2018-1 en la Universidad Piloto Seccional Del Alto Magdalena con el fin de 

fortalecer los conocimientos en infraestructura vial aplicada a vías con bajos volúmenes de 

tránsito, por ser una necesidad municipal, regional y nacional (Grupo técnico – convenio 587 

de 2003; 2006). 
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19. MARCO HISTORICO 

El barrio Altos Del Peñón en el municipio de Girardot-Cundinamarca se ha venido 

presentando deterioro de las losas de concreto hidráulico. Esta calle fue pavimentada hace 30 

años en la administración del señor Luis Antonio Duque Peña quien fue en ese entonces el 

alcalde del municipio de Girardot-Cundinamarca ; luego a la necesidad de muchos habitantes 

del sector de acondicionar las redes de acueducto cedieron a romper las calles para estos 

trabajos , y así reparando los daños con un parche que contiene concreto con especificaciones 

diferentes a las de las losas de concreto y esto genero fisuras que permiten la filtración de 

agua, este fenómeno sumando al tránsito de vehículos hacen que el pavimento falle y se 

presente constante irregularidades; estos problemas se fueron presentando más daños 

proporcionalmente , hasta llegar a obtener hoy en día una calle en pésimo estado vial  
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20.  DISEÑO METODOLOGICO 

La metodología a implementar es descriptiva con enfoque cualitativo para lo cual se 

tendrá en cuenta los siguientes datos. Un análisis para el levantamiento de deterioros según el 

manual para la inspección visual de pavimento rígido de la invias de la ley 80 de 1993 donde 

se establece que las entidades estatales deben hacer la revisión periódica de las obras 

contratadas para verificar las condiciones de la calidad ofrecidas por los contratistas, razón 

por la cual el instituto nacional de vías-INVIAS para realizar una primera inspección a las 

obras que actualmente ejecuta a la vez realiza una publicación, denominada manuales de 

inspección de obras. Realizar detenidamente una obtención de datos de campo. Determinar los 

aspectos a considerar en la evaluación de la condición del pavimento. Diseñar un catálogo de 

deterioros. Realizar una metodología de aforo vehicular (Grupo técnico – convenio 587 de 

2003; 2006). 
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21. COSTOS Y RECURSOS 

Tabla 1 costos y recursos 

MATERIAL COSTOS 

Agenda $ 8.000  

Aerosol $ 12.000 

Fotocopias $10.000 

Tizas $9.000 

Metro $15.000 

Decámetro $32.000 

Lapiceros $4.000 

Vlr Total $88.000 
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22. CAPITULOS SEGÚN LA METODOLOGIA  

22.1. UBICACIÓN ZONA DE ESTUDIO 

La ubicación del pavimento donde se va a realizar el análisis de deterioro por los esta 

situado en el barrio Altos Del Peñón desde la carrera 12ª # 37-93 hasta la calle 40 del 

municipio Girardot-Cundinamarca, donde se nota un incremento de población en dicho barrio. 

22.1.1. AFORO 

 

Primer punto específico del aforo. 

Fuente: (Buitrago & suarez, 2018) 

En el primer punto específico del aforo va desde el kilómetro K0+000 hasta el 

K0+350, donde transitaron automóviles y c2g. 
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Segundo punto específico del aforo. 

Fuente: (Buitrago & suarez, 2018) 

En el primer punto específico del aforo va desde el kilómetro K0+400 hasta el 

K0+650, donde transitaron automóviles y c2g. 

 

Tercer punto específico del aforo. 

Fuente: (Buitrago & suarez, 2018) 

En el primer punto específico del aforo va desde el kilómetro K0+700 hasta el 

K1+000, donde transitaron automóviles y c2g. 
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22.1.2. DIAS DE AFORO  

Se realizó el día 12 de marzo hasta el día 18 de marzo donde se tuvo tres puntos 

específicos en la vía. El primer punto se realizó en el  k0+000, el segundo fue en el k+0+400 y 

el tercero en el k0+700  donde se hace el aforo en hora pico para obtener el número total de 

todos los vehículos que circulan por esta vía 

22.1.3. REGISTRO DE AFORO VEHICULAR 

Se realiza el aforo vehicular en tres puntos específicos de la vía en el lapso de un 

kilómetro para realizar el análisis de tránsito. 
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22.1.3.1. AFORO NUMERO 1 primer punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 14 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 22 autos y 2 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 38 autos y 4 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 31 autos  

TOTAL: pasaron en el primer aforo 91 autos y 6 c2g 
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22.1.3.2. AFORO NUMERO 2 primer punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 14 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 24 autos y 4 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 41 autos y 2 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 32 autos y 1 c2p 

TOTAL: pasaron en el primer aforo 104 autos y 7 c2g 
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22.1.3.3. AFORO NUMERO 3 segundo punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 14 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 20 autos y 2 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 32 autos y 2 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 26 autos y 1 c2p 

TOTAL: pasaron en el primer aforo 78 autos y 7 c2g 
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22.1.3.4. AFORO NUMERO 4 segundo punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 15 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 20 autos y 2 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 25 autos y 2 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 22 autos y 4 c2p 

TOTAL: pasaron en el primer aforo 67 autos y 8 c2g 
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22.1.3.5. AFORO NUEMRO 5 tercer punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 16 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 43 autos y 4 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 40 autos y 0 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 29 autos y 2 c2p 

TOTAL: pasaron en el primer aforo 112  autos y 6 c2g 
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22.1.3.6. AFORO NUMERO 6 primer punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 16 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 42 autos y 0 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 26 autos y 2 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 28 autos y 3 c2p 

TOTAL: pasaron en el primer aforo 96 autos y 5 c2g 
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22.1.3.7. AFORO NUMERO 7  primer punto 

 

Se realiza el segundo aforo vehicular el día 16 de marzo, a las 11:00am – 12:00m 

Primer punto estratégico pasaron 42 autos y 4 c2g 

Segundo punto estratégico pasaron 15 autos y 0 c2g 

Tercer punto estratégico pasaron 22 autos y 0 c2p 

TOTAL: pasaron en el primer aforo 79 autos y 4 c2g 

 Donde el total de automóviles transitados fueron 536 y el total de camiones c2p fueron 43 

 En el primer punto específico del aforo que va desde el k0+000 hasta el k0+350. 

Transitaron 213 autos y 18 camines c2g. 

 En el segundo punto específico del aforo que va desde el k0+400 hasta el k0+650. 

Transitaron 217 autos y 12 camines c2g 

 En el tercer punto específico del aforo que va desde el k0+400 hasta el k0+650. 

Transitaron 190 autos y 11 camines c2g  
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23. ANALISIS  DE TRANSITO 

El diseño de transito lo realizamos para determinar el nivel de transito ya que el 

proyecto se basa en la infraestructura vial de bajos volúmenes de tránsito.   

Y el nivel de transito de nuestra vía es NT1, donde si cumple para realizar el proyecto. 

(Salamanca & Zuluaga 2014). 

 

TPD: Transito Promedio Diario 

TA: Transito Anual 

TM: Transito Mensual 

TS: Transito Semanal 

TPDA: Transito Promedio Diario Anual: TA / 365 

TPDM: Transito Promedio Diario Mensual: TM / 30 

TPDS: Transito Promedio Diario Semanal: TS / 7 

FPT: FACTOR DE PROYECCION DEL TRANSITO 

FPT = Depende De: 

FPT = [(1+t)n-1 /     (   )  

t = Tasa de Crecimiento del Transito 

n = Periodo de Diseño 

Transito semanal:    
  

 
 

FPt= (1+t) ^2 

 FPT  
((   )   )

  (   )
 

FC= 
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N= 365x ((TPDS) x (VC) x (FD) x (FPT) x (FC))  

Tabla 2Análisis de transito 

VARIACION DIARIA DEL VOLUMEN TOTAL DE 

TRANSITO  CARRETERA: barrió altos del peñón desde la 

carrera 12ª #3793 hasta la Calle 40. – del municipio  Girardot-

Cundinamarca.           SEMANA del 12 -18 de marzo del 2018                 

    

 

TPDS Modificado 111 

 

 

TPDS  95 

 

    DIA DE LA 

SEMANA 

TD             

veh/día 

TD/TPDS 

FACTOR 

DIARIO  

COMPOSICION VEHICUL % 

 

AUTOS  88 93 

lunes  97 1,024 0,98 

 

BUSES  0 0 

martes  104 1,098 0,91 

 

CAMIONES 7 

                                  

7  

miércoles 85 0,897 1,11 

    Jueves 75 0,792 1,26 

 

VC 7% 0,07 

viernes  118 1,246 0,80 

 

T Atraído  0,15 5%-25% 

sábado  101 1,066 0,94 

 

T Generado 0,02 Tabla 

domingo 83 0,125 7,99 

    TOTAL 663 - - 

 

Tasa Crecimiento 6% 0,06 

 

95 

   

FPT 1,12   

     

Periodo Diseño 20 Años 

     

FD 0,5 

Vía de dos 

carriles 

FPT 38 

      FCC 2,02 

      FC 2,63 

   

CAMIONES  VEHICULOS % 

     

C2G 4 62 

N 4188,26 NT1 

  

C2P 3 38 
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24. DATOS RECOLECTADOS DE TABLAS  

24.1. TABLA DE  CRECIMIENTO OBTENIDO EN UN MUESTREO DE 

LA RED VIAL NACIONAL 

Tabla No.3 Fuente Manual de Diseño de Pavimentos INVIAS 

 

 

 

 

 

Tabla No.4 Fuente Manual de Diseño de Pavimentos INVIAS 
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25. REGISTROS DE DAÑOS  

Se recolectan todos los datos en campo para así poder pasarlo a las tablas que 

establece el manual de inspección visual de pavimento rígido de invias. 

De acuerdo con estos datos se puede determinar el deterioro de cada losa con su 

respectivo nivel de severidad.  

Dando a conocer q tramo de la vía está más afectado y cuál es la falla que es más concurrente en 

todos los tramos analizados (Salamanca & Zuluaga 2014). 

25.1. FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACION 

Se obtiene toda la información en el campo para después introducirla al formato donde 

especifica cómo tiene que ser diligenciado paso a paso con sus respectivas abscisas, número 

de placas, dimensiones de las losas, tipo de falla, severidad de la falla, el daño y la reparación, 

con esta información ya podemos determinar el nivel de severidad de la falla y q pasible 

solución se le puede generar. Y así poder determinar el área y el porcentaje de afectación de 

todo el tramo que se está analizando. (Salamanca & Zuluaga 2014). 
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TERRITORIAL : CUNDINAMARCA 

 

FECHA : 02-03-2018 

 

CONCESIÓN   

          

CÓDIGO DE LA VÍA :  

 

CONTRATO No :  

 

MANTENIMIENT

O INTEGRAL 
 HOJA:   1 

 

DE

: 

 3 

          

NOMBRE DE LA VÍA 

: 
ALTOS DEL PEÑON 

GIRARDOT 

LEVANTADO 

POR: 
* FERNANDO 

SUAREZ 

*KEVIN 

BUITRAGO 

A.M.V.      

 

23. Tabla No.5 Fuente Manual de Diseño de Pavimentos INVIAS 

 

 

ABSCISA 

 

No. Placa 

Dimensiones 

de la Losa 

TIPO DE DETERIORO  

ACLARACIONES Tipo Sever Daño Reparación Foto 

# Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho 

K0+208 65 A 3 3,47 GL A 3 - 3 0,06 41  

K0+205 64 A 3 3,47 GL A 3 - 3 0,06 40  

K0+202 63 A 3 3,47 GL A 3 - 3 0,09 39  

K0+200             

K0+199 62 A 4,18 3,47 GL A 4,18 - 4,18 0,04 38  

K0+183 58 B 2,26 3,28 GL A 2,26 - 2,26 0,04 37  

K0+181 57 B 2,26 3,28 GL A 2,26 - 2,26 0,04 36   

K0+178 56 B 2,26 3,28 GL A 2,26 - 2,26 0,06 35  

K0+183 58 A 2,26 3,28 GL A 2,26 - 2,26 0,08 34  

K0+181 57 A 2,69 3,28 GL A 2,69 - 2,69 0,10 33  

K0+178 56 A 2,72 3,28 GL A 2,72 - 2,72 0,14 32  

K0+176 55 A 3,28 3,28 GL A 3,28 - 3,28 0,08 31  

K0+172 54 A 3,32 3,28 GL A 3,32 - 3,32 0,04 30  

K0+169 53 A 4,09 3,28 GL A 4,09 - 4,09 0,04 29  

K0+158 49 AB 4 3,28 PCHC M 4,01 - 0,83 4,86 28  

K0+154 48 B 4,09 3,28 GL A 2,20 - 2,20 0,05 27  

K0+154 48 A 4,09 3,28 GL A 2,20 - 2,20 0,03 26  

K0+150 47 B 3 3,30 GE A 0,86 - 0,86 0,04 25  

K0+140 44 A 3 3,28 GE A 0,66 - 0,66 0,06 24  

K0+137 43 A 3 3,15 GE A 0,60 - 0,60 0,04 23  

K0+127 41 B 2,96 3,35 GL A 1,60 - 1,60 0,04 22  

K0+124 40 B 2,96 3,35 GL A 2,95 - 2,95 0,03 21  

K0+121 39 B 2,96 3,35 GL A 2,94 - 2,94 0,04 20  

K0+118 38 B 2,96 3,35 GL A 2,53 - 2,53 0,03 19  

K0+115 37 B 2,96 3,35 GL A 0,80 - 0,80 0,10 18  

K0+106 35 B 2,96 3,35 GE A 0,80 - 0,80 0,03 17  

K0+100             

K0+093 31 A 3 3 PCHC A 4,01 - 5,15 0,79 16  

K0+084 28 B 3 3 GE A 0,55 - 0,55 0,04 15  

K0+084 28 B 3 3 GL A 3 - 3 0,01 14  

K0+081 27 B 3 3 GL A 3 - 3 0,03  13  

K0+078 26 B 3 3 GL A 3 - 3 0,05 12  

K0+075 25 B 3 3 GL A 3 - 3 0,04 11  

K0+072 24 B 3 3 GL A 3 - 3 0,02 10  

K0+069 23 B 3 3 GL A 3 - 3 0,03 9  

K0+069 23 A 3 3 GL A 3 - 3 0,02 8  

K0+063 21 A 3 3 GL A 0,80 - 0,80 0,06 7  

K0+060 20 B 3,30 3 GE A 1,15 - 1,15 0,04 6  

K0+060 20 A 3,30 3 GE A 0,70 - 0,70 0,08 5  

K0+054 18 B 3,30 3 GP A 3,40 - 3.40 0,04 4  

K0+048 17 B 3,30 3 GL A 3 - 3 0,06 3  

K0+045 16 B 3,30 3 GL A 3 - 3 0,04 2  

K0+024 9 B 3,30 3 GP A 1,7 - 1,7 0,08 1  

K0+000             

 

    
Número de calzadas: 1 PR Inicial: K0+000 Ancho de berma:  

Número de carriles por calzada:    2 PR Final:  K1+000 Espesor de la losa: 0.15 

Observaciones: 
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TERRITORIAL : CUNDINAMARCA 
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CONCESIÓN   

          

CÓDIGO DE LA VÍA :  
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ABSCISA 

 

No. Placa 

Dimensiones 

de la Losa 

TIPO DE DETERIORO  

ACLARACIONES Tipo Sever Daño Reparación Foto 

# Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho 

K0+662 232 B 3,57 2 GL A 3,57 - 3,57 0,04 81  

K0+600             

K0+509 182 B 3 2 GT A 2,40 - 2,40 0,04 80  

K0+500             

K0+462 157 B 3 2 GT A 2 - 2 0,08 79  

K0+453 152 A 3 2 GA A 5,74 - 2,87 2 78  

K0+431 140 B 3 2,36 PCHC M 1,13 - 2,30 0,49 77  

K0+425 138 A 3 2,36 GE A 1,70 - 1,70 0,08 76  

K0+416 135 A 2,93 2,36 PCHC M 2,66 - 1,74 1,53 75  

K0+401 133 A 2,93 2,36 PCHC A 0,91 - 0,72 1,26 74  

K0+400             

K0+398 132 B 2,93 2,36 GT A 1,80 - 1,80 0,04 73  

K0+395 131 B 2,93 2,36 GT A 1,80 - 1,80 0,03 72  

K0+392 130 B 2,93 2,36 DPL M 1,60 - 1,60 0,10 71  

K0+389 130 B 2,93 2,36 GE A 1,52  1,52 0,02 70  

K0+389 130 A 2,93 2,36 GE A 0,90  0,90 0,02 69  

K0+383 127 A 2,93 2,36 GL A 3 - 3 0,08 68  

K0+380 126 B 2,93 2,36 GT A 2,13 - 2,13 0,4 67  

K0+380 126 A 2,93 2,36 GT A 2,13 - 2,13 0,4 66  

K0+349 116 B 2,93 2,36 DE    2,93 2 65  

K0+346 115 B 2,93 2,36 DE    2,93 2 64  

K0+343 114 B 2,93 2,36 DE    2,93 2 63  

K0+318 106 B 3 2,36 DE    3 2,12 62  

K0+315 105 B 3 2,36 DE  0,56  0,70 0,80 61  

K0+302 103 B 3 2,36 PCHC M 0,42 - 0,7 0,6 60  

K0+300             

K0+296 98 A 3 2,36 PCHC M 0,68 - 1,26 0,54 59  

K0+293 97 B 3 2,36 DPL M 0,40 - 0,40 0,20 58  

K0+293 97 A 3,71 2,36 GE A 0,72 - 0,72 0,02 57  

K0+257 83 A 3,71 2,80 DPL M 3,71 - 3,71 0,10 56  

K0+254 82 B 3,68 3 DPT B 4,80 - 4,80 0,08 55  

K0+250 81 B 3 3,20 GA A 2,1  1,40 1,50 54  

K0+247 78 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,02 53  

K0+244 77 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,02 52  

K0+241 76 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,03 51  

K0+238 75 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,04 50  

K0+235 74 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,08 49  

K0+232 73 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,09 48  

K0+229 72 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,05 47  

K0+226 71 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,04 46  

K0+223 70 A 3,50 3,47 GT A 3,50 - 3,50 0,08 45  

K0+217 68 A 3 3,47 GL A 3 - 3 0,04 44  

K0+214 67 A 3 3,47 GL A 3 - 3 0,04 43  

K0+211 66 A 3 3,47 GL A 3 - 3 0,03 42  

 

    

Observaciones: 
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Número de calzadas: 1 PR Inicial: K0+000 Ancho de berma: 

Número de carriles por calzada:      2 PR Final: K1+000 Espesor de la losa: 0,15 
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No. Placa 
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de la Losa 

TIPO DE DETERIORO  

ACLARACIONES Tipo Sever Daño Reparación Foto 

# Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho 

             

             

K1+000             

K0+939 335 A 3 3,30 GE A 1,18 - 1,18 0,05 119  

K0+936 334 B 3 3,30 GP A 3,45 - 3,45 0,10 118  

K0+936 334 B 3 3,30 DE  12,6 - 3,62 3,46 117  

K0+933 333 B 3 3,30 DE  17,7 - 3,90 4,53 116  

K0+909 327 B 3 3,30 GE A 2,52 - 2,52 0,02 115  

K0+900             

K0+860 319 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,05 114  

K0+857 318 A 3 3,30 GL A 3 - 3 0,04 113  

K0+805 294 B 3 3,30 GL A 3 - 3 0,05 112  

K0+800             

K0+799 290 B 3 3,30 GE M 1,16 - 1,16 0,01 111  

K0+796 289 B 3 3,30 GA A 11,18 - 3,70 3,07 110  

K0+790 287 B 3 3,30 GL A 3 - 3 0,02 109  

K0+787 286 B 3 3,30 GL A 3 - 3 0,02 108  

K0+781 284 B 3 3,30 GL A 3 - 3 0,03 107  

K0+778 283 B 3 3,30 GL A 3 - 3 0,04 106  

K0+760 277 B 3 3,30 DPL M 2,30 - 2,30 0,12 105  

K0+757 276 A 3 3,30 GP A 1,80 - 1,80 0,05 104  

K0+751 274 A 3,80 3,30 GE A 1,78 - 1,78 0,14 103  

K0+748 273 A 3,80 3,30 GE A 1 - 1 0,07 102  

K0+748 273 B 3,80 3,30 GL A 3,80 - 2,94 0,06 101  

K0+745 272 B 2,94 3,30 GL A 2,94 - 2,94 0,05 100  

K0+742 271 B 2,94 3,30 GL A 2,94 - 2,94 0,02 99  

K0+739 270 A 2,94 3,30 GL A 2,94 - 2,94 0,05 98  

K0+736 269 A 2,94 3,30 GL A 2,94 - 2,94 0,04 97  

K0+733 268 A 2,94 3,30 GL A 2,94 - 2,94 0,04 96  

K0+730 267 A 2,94 3,30 GL A 2,94 - 2,94 0,03 95  

K0+724 265 B 2,94 3,30 PCHC A 5,2 - 2,60 2 94  

K0+721 264 B 2,94 3,30 PCHC A 5,2 - 2,60 2 93  

K0+703 247 A 3 3,38 GL A 3 - 3 0.02 92  

K0+700 246 A 3 3,38 GL A 3 - 3 0,02 91  

K0+700             

K0+697 245 A 3 3,38 GL A 3 - 3 0,02 90  

K0+694 244 A 3 3,38 GL A 3 - 3 0,02 89  

K0+691 243 B 3 3,38 PCHC A 3 - 0,77 3,90 88  

K0+676 237 A 2,97 3,38 GL A 2,97 - 2,97 0,02 87  

K0+673 2,36 A-B 2,40 3,38 PCHC A 4,2 - 0,70 6 86  

K0+673 236 A 2,40 3,38 GL A 2,40 - 2,40 0,06 85  

K0+671 235 B 3 3,38 GL A 3 - 3 0,06 84  

K0+668 234 B 2,95 3,38 GL A 2,95 - 2,95 0,08 83  

K0+665 233 B 3 3,38 GL A 3 - 3 0,02 82  
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Número de calzadas: 1 PR Inicial: K0+000 Ancho de berma: 

Número de carriles por calzada:      2 PR Final: K1+000 Espesor de la losa:  0.15 

 

26. FOTOGRAFIAS DE DAÑOS EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAHULICO EN EL TRAMO DE UN KILÓMETRO EN EL BARRIO      

ALTOS DEL PEÑÓN DESDE LA CARRERA 12ª #3793 HASTA LA CALLE 40. – 

DEL MUNICIPIO GIRARDOT-CUNDINAMARCA. 

26.1. FALLA LONGITUDINAL 

Foto número 49a 

 

Ilustración 39 foto 49a 

(Buitrago & suarez, grieta longitudinal, 2018) 

Foto número 49b 

 

Ilustración 40 foto 49b 

(Buitrago & suarez, grieta longitudinal, 2018) 

 

Observaciones: 
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26.2. FALLA TRANSVERSAL 

Foto número 79a 

 

Ilustración 41 foto 79a 

(Buitrago & suarez, grieta transversal, 2018) 

Foto número 79b 

 

Ilustración 42 foto 79b 

(Buitrago & suarez, grieta transversal, 2018) 

Foto Numero 79a: Grieta transversal 

Foto Numero 79b: Longitud grieta transversa 
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26.3. FALLA ESQUINERA 

Foto número 76a 

 

Ilustración 43 foto 76a 

(Buitrago & suarez, grieta esquinera, 2018) 

Foto número 76b 

 

Ilustración 44 foto 76b 

(Buitrago & suarez, grieta esquinera, 2018) 

Foto Numero 76a: Grieta de esquina 

Foto Numero 76b: longitud de la grieta de esquina 
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26.4. FALLA EN LOS ESTREMOS DE LOS PASADORES 

Foto número 4a 

 

Ilustración 45 foto 4a 

(Buitrago & suarez, grieta en los extremos de los pasadores, 2018) 

Foto número 4b 

 

Ilustración 46 foto 4b 

(Buitrago & suarez, grieta en los extremos de los pasadores, 2018) 

Foto Numero 4a: Grieta en los extremos de los pasadores 

Foto Numero 4b: longitud de la grieta en los extremos de los pasadores 
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26.5. FALLA DE POZOS O SUMIDEROS 

Foto número 110a 

 

Ilustración 47 foto 110a 

(Buitrago & suarez, grieta de pozos o sumideros, 2018) 

Foto número 110b 

 

Ilustración 48 foto 110b 

(Buitrago & suarez, grieta longitudinal, 2018) 

Foto Numero 110a: Grieta de pozo 

Foto Numero 110b: Longitud grieta de pozo 
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26.6. FALLA DE DESCASCARAMIENTO 

Foto número 65a 

 

Ilustración 49 foto 65a 

(Buitrago & suarez, descascaramientos, 2018) 

Foto número 65b 

 

Ilustración 50 foto 65b 

(Buitrago & suarez, descascaramientos, 2018) 

Foto Numero 65a: Descascaramientos 

Foto Numero 65b: longitud de Descascaramientos 
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26.7. FALLA DE PARCHEO EN CONCRETO 

Foto numero  16a 

 

Ilustración 51 foto 16a 

(Buitrago & suarez, 2018) 

Foto número  16b 

 

Ilustración 52 foto 16b 

(Buitrago & suarez, 2018) 

Foto Numero 16a: Parcheo en concreto 

Foto Numero 16b: longitud de Parcheo en concreto 
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26.8. FALLA DE DESPORTILLAMIENTO DE JUNTA LONGITUDINAL 

Foto número 56a 

 

Ilustración 53 foto 56a 

(Buitrago & suarez, desportillamiento longitudinal, 2018) 

Foto número 56b 

 

Ilustración 54 foto 56b 

(Buitrago & suarez, desportillamiento longitudinal, 2018) 

Foto Numero 56a: Grieta de desportillamiento de junta longitudinal 

Foto Numero 56b: Longitud de desportilla miento de junta longitudinal 
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26.9. FALLA DE DESPORTILLAMIENTO DE JUNTA TRANSVERSAL 

Foto número 55a 

 

Ilustración 55 foto 55a 

(Buitrago & suarez, desportillamiento transversal, 2018) 

Foto número 55b 

 

Ilustración 56 foto 55b 

(Buitrago & suarez, desportillamiento transversal, 2018) 

Foto Numero 55a: Grieta de desportillamiento de junta transversal 

Foto Numero 55b: Longitud de desportilla miento de junta transversal 

  



 122 

27. REPORTE DE DAÑO  

Ya obtenida la información encontrada en todo el kilómetro de la vía estudiada se genera a 

analizar los valores obtenidos, para llegar al fin de encontrar los daños en la vía. 

27.1. DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS REGISTRADOS  

Tabla 6  Cuadro resumen de patologías encontradas 

Cuadro resumen de patologías encontradas 

TRAMO  K   inicial PATOLOGIA SEVERIDAD 
Núm. DE PLACAS 

AFECTADAS 

1 K0+000 GL A 10 

    GE A 3 

    GP A 2 

    PCHC A 1 

2 K0+100 GL A 17 

    GE A 4 

    PCHC M 1 

3 K0+200 GL A 14 

    GT A 1 

    GE A 1 

    GA A 1 

    PCHC M 1 

    DPL  M 2 

    DPT A 1 

4 K0+300 GL A 1 

    GT A 4 

    GE A 2 

    DE   5 

    PCHC M 1 

    DPL  M 1 

5 K0+400 GT A 1 

    GE A 1 

    GA A 1 

    PCHC M 2 

    PCHC A 1 

6 K0+500 GT A 1 

7 K0+600 GL A 8 

    PCHC A 2 

8 K0+700 GL A 13 

    GE M 1 

    GE A 2 

    GP A 1 

    GA A 1 

    PCHC A 2 

    DPL  M 1 

9 K0+800 GL A 3 

10 K0+900 GE A 2 

    GP A 1 

    DE   2 
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Tabla 7 cálculo de afectación por número de losas 

 

 

Figura 1 daño por tramo 

 

Se determina que en el tramo 2 en el kilómetro k0+100 hasta el k0+200 presenta el 73,33% 

daños afectados al pavimento ya que la afectación de este tramo es por grietas longitudinales 

afectan a más de 5 losas consecutivas.  

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Tramo 51,52 73,33 58,33 43,75 18,18 2,94 27,78 47,73 7,5 15,63
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28. CALCULO DE AFECTACION EN FUNCION DEL AREA DAÑADA 

Donde tendremos en cuenta el formato de capturacion de información para proceder a 

diligenciar las tablas de severidades media y altas  

 Ancho de la vía 6 m^2 

 Espesor de la vía 0,15m 

 Longitud del tramo 100m 

 Área del tramos 600 m^2 

 No se le ha generado ningún mantenimiento a la vía.  

 En la estructura de la vía se evidencia intervenciones realizadas por las empresas del gas, 

acueducto y alcantarillado. 

 Consultando las bases históricas de la Alcaldía municipal de Girardot, este pavimentó 

hidráulico tiene un perdió de diseño de 30 años. 

Tabla 8  total de numero de fallas reportadas en la vía 

TOTAL DE FALLAS 

grieta longitudinal 66 

grieta transversal 7 

grietas esquineras 16 

grieta en los extremos 

de los pasadores 4 

grieta en pozo o sumi 3 

descascaramientos 7 

parcheo en concreto 11 

desportillamiento L 4 

desportillamiento T 1 

TOTAL 119 
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Tabla 9  Tabla de resumen de deterioro de severidad media 

   

T 

k 

inicial k final GL GT GE GP GA DE PCHC DPL DPT 

AREA 

AFECTADA 

% 

FRENTE 

AL 

TOTAL 

T1 K0+000 K0+100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

T2 K0+100 K0+200 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 4,03 0,67 

T3 K0+200 K0+300 0 0 0,002 0 0 0 0,1 0 0 1,14 0,19 

T4 K0+300 K0+400 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,58 0,10 

T5 K0+400 K0+500 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 3,79 0,63 

T6 K0+500 K0+600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

T7 K0+600 K0+700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

T8 K0+700 K0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,276 0,05 

T9 K0+800 K0+900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

T10 K0+900 K1+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 0 0 0,002 0 0 0 1,49 0   9,822 1,64 
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Tabla 10  Tabla de resumen de deterioro de severidad alta 

   

T 

k inicial k final gl gt ge gp ga de Pchc dpl dpt area afectada 

% frente al 

total 

T1 K0+000 K0+100 0,158 0 0,0207 0,05 0 0 0,68 0 0 5,41 0,90 

T2 K0+100 K0+200 0,413 0 0,0203 0 0 0 0 0 0 2,60 0,43 

T3 K0+200 K0+300 0,345 0,05 0,002 0 0 0 0 0 0,06 4,85 0,81 

T4 K0+300 K0+400 0,04 0,31 0,0081 0 0 4,1 0 0 0 26,62 4,44 

T5 K0+400 K0+500 0 0,03 0,0227 0 1 0 0,15 0 0 6,94 1,16 

T6 K0+500 K0+600 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,02 

T7 K0+600 K0+700 0,157 0 0 0 0 0 1,2 0 0 8,15 1,36 

T8 K0+700 K0800 0,217 0 0,0551 0,02 2 0 1,73 0 0 23,48 3,91 

T9 K0+800 K0+900 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42 0,07 

T10 K0+900 K1+000 0 0 0,0182 0,06 0 5 0 0 0 30,65 5,11 

TOTAL 1,4 0,39 0,15 0,12 3 9,1 3,8 0 0,06 109,21 18,20 

 

 

Figura 2 daño por tramo y severidad 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

severidad media 0,00 0,67 0,19 0,10 0,63 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

severidad alta 0,90 0,43 0,81 4,44 1,16 0,02 1,36 3,91 0,07 5,11
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29. RESULTADOS 

Basándonos en los resultados de la elaboración de los aforos vehiculares, se estableció 

el nivel de Tránsito de la vía, siendo este 4188,26 NT1. 

Para daños y fallas como los desportillamientos, el descascaramiento superficial y las 

fisuras de esquina y longitudinales que fueron las más frecuentes en el pavimento evaluado, se 

repararan a una profundidad parcial y el proceso consistirá en la extensión de 75 mm más allá 

del área deteriorada, para retirar toda la capa superficial defectuosa y garantizar el éxito de la 

reparación. Cuando sea necesario realizar demoliciones totales o parciales de la placa, se 

recomienda tomar áreas cuadradas o rectangulares, para evitar que la reparación facilite la 

aparición de otras nuevas. 

La profundidad mínima del corte de la reparación será de 50 mm y retirar el material 

sobrante o de escombro en su totalidad, para evitar el desprendimiento de los sellos de las 

juntas a que haya lugar. Se tendrá en cuenta también, que el material de reparación será 

seleccionado de acuerdo a las condiciones de la losa de concreto tales como su funcionalidad, 

espesor de reparación y las necesidades del proyecto. 

Para reparaciones continuas o monolíticas se sugiere el uso de epóxidos, que garantice 

la unión entre el mortero de reparación y el concreto existente. El tiempo recomendado para el 

fraguado del mortero de reparación será de mínimo 24 horas después de su instalación; para 

evitar la pérdida de humedad se recomienda hacer uso de retardantes de evaporación, antes 

del debido proceso de curado. 

Se realizaran reparaciones a profundidad total cuando la losa presente grietas de 

profundidades altamente considerables, con fisuras y fracturas en más de 3 piezas y cuando 

exista la presencia del deterioro total de la pasta e cemento. 

Para las intervenciones a realizar en las losas de concreto hidráulico se tendrán en 

cuanta los siguientes aspectos: 

 Evaluar y clasificar el nivel de deterioro del pavimento 

 Selección de reparación a profundidad parcial o total (según sea el caso) 
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 Definir los límites de reparación (hasta donde llega la intervención) 

 Preparación del área a intervenir 

 Preparación de las juntas  

 Instalación del material de reparación 

 Curado (del mortero, sello o concreto según sea el caso) 

 Sellado de juntas 

 Control de la habilitación del servicio de la vía después del tiempo establecido, 

según el tipo de material empleado. 
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29.1. FACTORES DE INCIDENCIA EN EL DAÑO DE LAS LOSAS 

 Alabeo térmico 

 Mal posicionamiento del acero de refuerzo (dovelas) 

 Mal curado del concreto 

 Espesores muy bajos 

 Carencia de drenajes en la vía 

 Insuficiencia en el refuerzo de las losas 

 Fatiga 

 Contracción plástica del concreto 

 Habilitación de la vía antes de tiempo 
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30. CONCLUSIONES 

En la mayoría de los deterioros encontrados son debido al fisuramiento de las 

estructuras del pavimento, que está relacionado con el cumplimiento de su periodo estimado 

de diseño. 

También se evidencia en campo trabajos externos realizados por entes públicos, del 

municipio de Girardot- Cundinamarca, tales como: acometidas de gas, reparaciones de 

alcantarillado y reparaciones de tuberías de agua potable. 

                  Se pudo evidenciar mediante un análisis superficial que uno de los factores que 

conllevaron al deterioro de la vida fue el uso de materiales de baja calidad. 
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31. RECOMENDACIONES  

Realizar un mantenimiento preventivo a la vía del barrio altos del peñón desde la 

carrera 12ª #3793 hasta la calle 40. – del municipio  Girardot-Cundinamarca, para evitar que 

se siga generando posibles fallas. 

En las reparaciones de los entes públicos, que realicen un seguimiento preventivo, 

cuando se efectúen reparaciones o instalaciones por parte de los entes públicos. 

Se recomienda  una reparación superficial de la losas de concreto de la vía ya que 

cumplió su periodo estimado de diseño 
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