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RESUMEN 

 

La evaluación funcional del deterioro del pavimento en concreto hidráulico, se 

realizó por medio del método PCI 2016, donde se evaluaron 2 km de vía en la 

Carrera 9ª entre las calles 1 y la calle 20 de El Espinal – Tolima. La evaluación 

consistió en realizar un estudio de campo, donde se evaluó el estado físico de la vía 

para poder determinar los daños, los tipos de fallas funcionales existentes, y los 

niveles de severidad, para así mismo determinar las causas que pudieron ocasionar 

los problemas encontrados y establecer las posibles soluciones de rehabilitación. 

De la misma manera realizamos aforos en la carrera 9ª en los puntos de la calle 10 

y calle 13, el cual consistió en el desarrollo de un conteo de los vehículos que 

transitan por el área de estudio, se desarrollaron 4 muestras las cuales consistían 

en analizar 2 días pocos concurridos y 2 días donde se identifique flujo vehicular 

representativo. 

Este trabajo de investigación se realizó con el fin de conocer la condición del daño 

de la vía de la carrera 9ª entre las calles 1 y la calle 20 del municipio Espinal – 

Tolima, mediante una inspección visual siguiendo la metodología PCI 2016, 

determinando que genera los diferentes tipos de daños, como se ocasionaron y sus 

posibles rehabilitaciones. Llegando así al alcance, demostrando al municipio la 

manera de poder detener dichas fallas, visualizando a futuro como evitar que 

concurran estas apariciones y mejorar la calidad de la vía. 
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ABSTRACT 

 

The functional evaluation of the deterioration of the pavement in hydraulic concrete, 

was carried out by means of the PCI 2016 method, where 2 km of track was 

evaluated in Carrera 9ª between streets 1 and Calle 20 of El Espinal - Tolima. The 

evaluation consisted of carrying out a field study, where the physical state of the 

road was evaluated in order to determine the damages, the types of existing 

functional faults, and the levels of severity, in order to determine the causes that 

could cause the problems encountered. and establish the possible rehabilitation 

solutions. In the same way we conducted gaugings in the 9th race at the points of 

10th Street and 13th Street, which consisted in the development of a count of the 

vehicles that pass through the study area. Four samples were developed which 

consisted in analyzing 2 days few crowded and 2 days where representative 

vehicular flow is identified. 

This research work was carried out in order to know the condition of the damage of 

the route of the 9th race between the streets 1 and the 20th street of the Espinal - 

Tolima municipality, through a visual inspection following the PCI 2016 methodology, 

determining that it generates the different types of damages, how they were caused 

and their possible rehabilitations. Thus reaching the scope, demonstrating to the 

municipality the way to stop these faults, visualizing in the future how to avoid these 

appearances and improve the quality of the road. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La rehabilitación de pavimentos es un tema candente, porque muchas 

carreteras de nuestras redes viales precisan actuaciones urgentes en este sentido. 

Los tráficos van incrementándose, el volumen de mercancías es cada vez mayor y 

los vehículos son más agresivos1. Todo ello, unido a los efectos del clima 

(temperaturas, lluvias) y en muchas ocasiones debido al trabajo mediocre de las 

subrasantes, hace perentorio el rehabilitar los pavimentos para adaptarlos a las 

necesidades actuales y futuras. (Aplicaciones, 2017). 

 

A través de los años, los pavimentos en concreto hidráulico se convirtieron en el 

método más viable para la construcción de vías de comunicación, donde se 

componen de losas de concreto, con o sin armadura, dependiendo de su diseño; 

este tipo de vías presenta una buena durabilidad, su vida útil es de 20 años, este 

concreto presenta el 10% adicional de resistencia a partir de su primer mes de uso, 

su mantenimiento es mínimo y mucho más fácil ya que cada 5 años por medio del 

sello de juntas y sello de grietas se puede mejorar la calidad de la vía, tiene un mejor 

drenaje superficial y menores deformaciones en su superficie, entre otros. El 

Espinal-Tolima ha presentado un incremento tanto económico como poblacional, 

generando así un alto flujo de vehículos comerciales y camiones, afectando las vías 

construidas en pavimentos de concreto hidráulico, debido a que no se tiene certeza 

si fueron diseñadas para un bajo flujo de vehículos y no para un crecimiento 

poblacional futuro. Razón por la cual se requiere hacer un mantenimiento de la vía, 

estudiando así losa por losa de la vía de la Cra 9ª entre las calles 1 hasta la calle 

20 de El Espinal, buscando una posible rehabilitación y mantenimiento de esta por 

medio de la metodología PCI 2016, para no generar una falla mayor causando un 

deterioro a profundidad; brindando así a la comunidad, comodidad y seguridad al 

transitar esta vía.  

                                                           
1 Hacen más daño al pavimento. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un pavimento de concreto hidráulico es una estructura que por medio de las losas, 

soportan esfuerzos que transmiten los neumáticos, pero también transmiten sus 

cargas de manera continua por todas las losas. Una vez se realiza una inspección 

visual del pavimento a través de 2 km de vía, por la Carrera 9ª entre la calle 1 hasta 

la calle 20, en El Espinal-Tolima, se detectaron una serie de fallas: grieta de esquina, 

losa dividida, grieta de durabilidad, grieta lineal, parche grande mayor de 0,45 m2 y 

acometidas de servicios públicos, parche pequeño menos de 0,45 m2, pulimiento 

de agregados, punzonamiento, desconchamiento, grietas de retracción y 

descascaramiento de junta. 

Estos tipos de daños se presentaron con mayor frecuencia desde las calles 15 hasta 

la calle 20 debido a que podemos presenciar que estas vías presentan un deficiente 

drenaje de aguas lluvia y cuando llega una alteración climática como es una fuerte 

lluvia, tienden a inundarse afectando gravemente las losas de concreto, mostrando 

así un gran deterioro en la vía, con baches, grandes huecos y mal presentación 

visual, produciendo un mal funcionamiento de flujo vehicular, accidentes al esquivar 

los huecos, y trancones. A su vez afectará directamente a la economía del municipio 

debido a que se verá alterado el tránsito de los vehículos sobre esta vía. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la posible evaluación para los daños presentes en el pavimento de 

concreto hidráulico de la carrera 9 entre la calle 1 hasta la calle 20 del municipio del 

Espinal-Tolima en aras de dar una solución mediante metodología PCI 2016? 
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1.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 

¿En qué puntos estratégicos se realizará el aforo para la determinación del TPDS? 

¿Cómo se evaluará el estado físico de la vía? 

¿Cómo se determinarán las causas que ocasionan los daños encontrados en la vía? 

¿Qué solución de rehabilitación se propondrá? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
A nivel mundial se encuentra que los tipos de pavimentos en concreto hidráulico son 

necesarios en todas las vías tanto principales, secundarias y terciarias, debido a su 

alta resistencia, mayor durabilidad y fácil manejo de aplicación. 

La evolución de las tecnologías ha sido de gran ayuda para la construcción de estos 

pavimentos en concreto hidráulico usando estas vías para soportar hasta grandes 

cargas. Hoy en día con el avance tecnológico el proceso constructivo de estas vías 

son de fácil manejo, existen maquinarias ya especializadas en ello, y mejor 

movilidad, brindando así un mejor uso de aplicación. 

Actualmente, en Estados Unidos poseen firme rígido el 60 % de las carreteras 

interestatales, las cuales soportan la mayoría del tráfico pesado. Otro dato a 

considerar es que ya en el año 1971, antes de la crisis de la energía y el alza de los 

productos petrolíferos, las carreteras de hormigón resultaban más económicas en 

USA para tráficos pesados. En algunos Estados, por ejemplo California, se recurre 

siempre al hormigón en tráficos pesados, en los que resulta económicamente 

justificado (Rafael Sanchez, 1977). 

De acuerdo con la inspección visual de los daños de la carrera 9ª entre la calle 1 

hasta la calle 20, Espinal-Tolima, se evidenció que por razones relacionadas con el 

desmejoramiento de la vía, se presenta una poca atracción visual; la razón de este 

proyecto al proponer una rehabilitación para una vía de esta característica se 

fundamenta en que va a contribuir al desarrollo económico de esta población, 

mejora el tiempo de transporte, disminuye los riesgos de accidentalidad, aumenta 

su seguridad y contribuye al aspecto visual del municipio. Por esta vía se pueden 

movilizar las personas y vehículos a diferentes puntos centrales del municipio, 

comunica el centro, la plaza de mercado, la villa Olímpica, el cementerio Jardines 

del Rosario, Capilla Santa Margarita María y Sitios de recreación como lo son los 

parques.  
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Mediante la metodología PCI 2016 nos permitió conocer los posibles tipos de fallas, 

las causas que lo generan y a su vez una posible técnica de rehabilitación, 

estableciendo el nivel de severidad para cada losa. De tal manera, la utilidad de esta 

metodología es por medio de una inspección funcional, debido a que se determina 

los daños presentados en el tramo de vía. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los posibles daños presentes en el pavimento de concreto hidráulico en la 

carrera 9 entre la calle 1 hasta la calle 20 del municipio del Espinal-Tolima mediante 

metodología PCI 2016, para proponer unas posibles mejoras en la vía a partir de un 

inventario funcional. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Realizar aforos en la carrera 9ª en los puntos de la calle 10 y calle 13, para 

la determinación del tráfico mediante el TPDS. 

• Evaluar el estado físico de la carretera teniendo en cuenta el PCI 2016. 

• Determinar las posibles causas que pudieron ocasionar los daños 

encontrados en la vía, teniendo en cuenta PCI 2016. 

• Establecer las posibles soluciones de rehabilitación según PCI 2016. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
Según la IECA, el origen del hormigón: 

 

La mezcla de cemento con agua, arena y áridos dio como resultado un nuevo 

material que se podía modelar fácilmente y que, cuando endurecía, adquiría 

características de solidez, resistencia y durabilidad notables. Este nuevo material 

fue el origen del hormigón. 6000 A.C. (Aplicaciones, 2017) 

 

James Parker y Joseph Aspdin patentaron un nuevo cemento hidráulico 

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

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

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

procedimiento de fabricación, que encarecía su producción. 1824 D.C. 

(Aplicaciones, 2017) 

 

De acuerdo al Ing. Becerra M. (2012), la estructura del hormigón estaba 

conformada según la época: 

 

Antes de 1920, los espesores de las capas que conforman los pavimentos se 

basaron netamente en la experiencia, es decir, la misma estructura era 

utilizada sin discriminar la clase de vía, el tipo de suelo o el tránsito esperado. 

Con el tiempo, las entidades administradoras de caminos y la industria de los 

materiales de construcción, desarrollaron métodos de diseño de pavimentos 

intentando sustentar un comportamiento adecuado del mismo, teniendo en 

cuenta la inversión de dinero que significa construir y mantener un camino. 

(Becerra, 2012) 
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Los primeros intentos por construir pavimentos de concreto se dieron en 

1865, en la ciudad de Inverness (Escocia). Por ese tiempo se tenían algunos 

conceptos relacionados a la tecnología del concreto. (Becerra, 2012) 

 

Según Alfonso Montejo, los pavimentos de concreto: En Colombia solo 

hasta 1930, se construyen en las vías los pavimentos de concreto que aun hoy en 

día continúan prestando servicios. (Montejo, 2014). 
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5.2 MARCO TEORICO 

 

5.2.1 PAVIMENTO  

 

Un pavimento de una estructura, asentado sobre una fundación apropiada, 

tiene por finalidad proporcionar una superficie de rodamiento que permita el 

tráfico seguro y confortable de vehículos, a velocidades operacionales 

deseadas y bajo cualquier condición climática. Hay una gran diversidad de 

tipos de pavimento, dependiendo del tipo de vehículos que transitaran y del 

volumen de tráfico. (Universidad mayor de San Simón, 2004) 

 

5.2.2 FUNCIONES DE UN PAVIMENTO 

 

Un pavimento de una estructura, asentado sobre una fundación apropiada, 

tiene por finalidad proporcionar una superficie de rodamiento que permita el 

tráfico seguro y confortable de vehículos, a velocidades operacionales 

deseadas y bajo cualquier condición climática. Hay una gran diversidad de 

tipos de pavimento, dependiendo del tipo de vehículos que transitaran y del 

volumen de tráfico. (Universidad mayor de San Simón, 2004) 

 

5.2.3 TIPOS DE PAVIMENTOS  

 

Los pavimentos se clasifican en: 

• Pavimentos flexibles 

• Pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles 

• Pavimentos rígidos y 

• Pavimentos articulados (Montejo, 2014) 
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5.2.3.1 PAVIMENTOS RÍGIDOS 

 

Son aquellos en los que la losa de concreto de cemento Portland (C.C.P.) es 

el principal componente estructural, que alivia las tensiones en las capas 

subyacentes por medio de su elevada resistencia a la flexión, cuando se 

generan tensiones y deformaciones de tracción de bajo la losa producen su 

fisuración por fatiga, después de un cierto número de repeticiones de carga. 

La capa inmediatamente inferior a las losas de C.C.P. denominada sub-base, 

por esta razón, puede ser constituida por materiales cuya capacidad de 

soporte sea inferior a la requerida por los materiales de la capa de base de 

los pavimentos flexibles. (Universidad mayor de San Simón, 2004) 

 
Ilustración 1. Sección de corte típico de un pavimento rígido. 

 

Fuente: (Montejo, 2014) 

 

5.2.3.1.1 FUNCIONES DE LAS CAPAS DE UN PAVIMENTO RÍGIDO 

 

Según Montejo, la definición de pavimentos rígidos es:  



25 
 

 
 

La subbase 

• La función más importante es impedir la acción del bombeo en las juntas, 

grietas y extremos del pavimento. Se entiende por bombeo a la fluencia 

de material fino con agua fuera de la estructura del pavimento, debido a 

la infiltración de agua por las juntas de las losas. El agua que penetra a 

través de las juntas licúa el suelo fino de la subrasante facilitando así su 

evacuación a la superficie bajo la presión ejercida por las cargas 

circulantes a través de las losas.  

• Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable 

y permanente del pavimento.  

• Facilitar los trabajos de pavimentación.  

• Mejorar el drenaje y reducir por tanto al mínimo la acumulación de agua 

bajo el pavimento.  

• Ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir 

al mínimo la acción superficial de tales cambios sobre el pavimento.  

• Mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. 

(Montejo, 2014) 

 

5.2.3.1.2 Tipos de pavimento rígido 

 

Según Kauffmann los tipos de pavimento rígido son:  

• Concreto hidráulico simple: No contiene armadura en la losa y el 

espaciamiento entre juntas es pequeño (entre 2.50 a 4.50 metros o 8 a 15 

pies). Estas juntas pueden o no tener dispositivos de transferencia de cargas 

(dovelas). 

• Concreto hidráulico reforzado: Tiene espaciamientos mayores entre 

juntas (entre 6.10 y 36.60 metros o 20 a 120 pies) armadura distribuida en la 

losa a efecto de controlar y mantener cerradas las fisuras de contracción.  
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• Concreto hidráulico reforzado continuo: Tiene 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. (Kauffmann, 2007) 

 

Ilustración 2. Esquema de comportamiento del pavimento rígido. 

 

Fuente: (Kauffmann, 2007) 

 

 

5.2.3.2 DESARROLLO NATURAL DE FISURAS  

 

Ilustración 3. Fisuras. 

 

Fuente: (Kauffmann, 2007) 
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5.2.3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA  

Ilustración 4. Sistema pavimento rígido. 

 

Fuente: (Kauffmann, 2007) 

 

5.2.4 JUNTAS 

 

Son las encargadas de mantener tensiones de la losa provocadas por las 

contracciones y expansiones del pavimento. Ellas permiten controlar la formación 

de fisuras intermedias ya sean desarrolladas a temprana edad o en servicio. 

 

5.2.4.1TIPOS DE JUNTAS  

 

Según (Kauffmann, 2007), 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 
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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. 

(Kauffmann, 2007) 

 

Ilustración 5. Tipos de juntas. 

 

Fuente: Instituto del Cemento Portland Argentino. 

 

 

5.2.5 METODOLOGIA PCI (INDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO) 

 

El Índice de Condición del Pavimento (PCI, por sus siglas en inglés) se 

constituye en la metodología más completa para la evaluación y calificación 

objetiva de pavimentos, flexibles y rígidos, dentro de los modelos de Gestión 

Vial disponibles en la actualidad. La metodología es de fácil implementación 

y no requiere de herramientas especializadas más allá de las que constituyen 

el sistema y las cuales se presentan a continuación. (Vasquez, 2002). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1 Pavimentos rígidos: Son pavimentos construidos por losas de concreto 

hidráulico, respaldada por la capa de subrasante o de cualquier material 

establecido, llamada sub base. 

2 Bermas: Son aquellas partes de la corona del pavimento que se encuentra 

aledaña a la superficie de rodamiento y que tiene como función principal, 

proporcionar un espacio adecuado para la detención de vehículos de 

emergencia. (Montejo, 2014) 

3 Pavimento de concreto simple: Se construyen sin acero de refuerzo o varillas 

de transferencia de carga en las juntas. (Montejo, 2014) 

4 Concreto simple con varillas: Se construyen sin acero de refuerzo; sin 

embargo, en ellos se disponen varillas lisas en cada junta de construcción, las 

cuales actúan como dispositivo de transferencia de carga. (Montejo, 2014) 

5 Concreto reforzado: es el más popular y desarrollado de estos materiales, ya 

que aprovecha en forma muy eficiente las características de buena resistencia 

en compresión, durabilidad, resistencia al fuego y moldeabilidad del concreto, 

junto con las de alta resistencia en tensión y ductilidad del acero, para formar 

un material compuesto que reúne muchas de las ventajas de ambos materiales 

componentes. (ARQHYS, 2012) 

6 Concreto con refuerzo continuo: Se construyen sin juntas de construcción. 

Debido a su relativamente pesado y continuo refuerzo en dirección longitudinal, 

estos pavimentos desarrollan fisuras transversales a intervalos muy cortos. 

(Montejo, 2014) 

7 Niveles de severidad: Se definen tres niveles de severidad (bajo, medio, alto) 

de acuerdo al ancho de la fisura, condición y estado del pavimento. (Kauffmann, 

2007) 

8 Transito: Interesan para el dimensionamiento de los pavimentos las cargas 

más pesadas por eje (simple, tándem o tridem) esperadas en el carril de diseño 

(el más solicitado, que determinará la estructura del pavimento de la carretera) 
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durante el periodo de diseño adoptado. La repetición de las cargas del tránsito 

y la consecuente acumulación de deformaciones sobre el pavimento (fatiga) son 

fundamentales para el cálculo. Además, se deben tener en cuenta las máximas 

presiones de contacto, las solicitaciones tangenciales en tramos especiales 

(curvas, zonas de frenado y aceleración, etc.). Las velocidades de operación de 

los vehículos (en especial las lentas en zonas de estacionamiento de vehículos 

pesados), la canalización del tránsito, etc. (Montejo, 2014) 

9 Vehículos livianos: Son aquellos de menos de 5 toneladas de capacidad tales 

como automóviles, camionetas, camperos, etc. (Montejo, 2014) 

10 La subrasante: De la calidad de esta capa depende, en gran parte, el espesor 

que debe tener un pavimento, sea este flexible o rígido. Como parámetro de 

evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte o resistencia a la 

deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas del tránsito. (Montejo, 2014) 

11 Cuneta: Zanja, revestida en concreto o no, construida paralelamente a las 

bermas. Su dimensión se deduce de cálculos hidráulicos, teniendo en cuenta la 

intensidad de la lluvia prevista, la naturaleza del terreno, la pendiente y el área 

que drenan. (Construdata, 2019) 

12  Juntas de contracción: las juntas de contracción sirven para controlar el 

agrietamiento de las barreras vaciadas en el sitio. (Blanca, Zapata. German, 

Madrid, 1990) 

13 Juntas transversales: las juntas transversales se generan en la suspensión de 

los trabajos, como consecuencia de terminar la jornada de trabajo o por 

problemas que obliguen a detener la construcción. (Cipriano, 2002) 

14 Aditivos: É cada vez mais freqüente o emprego de aditivos para modificar uo 

melhorar certas propiedades do concreto fresco uo endurecido. (PIARC, 2006) 

15 Concreto: Es una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua. Maleable 

en su forma líquida y de gran resistencia en su estado sólido. (Argos, 2017) 

16 Sección de pavimento: Es un área dentro del pavimento que presenta 

características de uniformidad en cuanto a construcción, mantenimiento, 
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historial de uso y condición. Una sección de pavimento debe, también, estar 

sometida al mismo volumen de tránsito e intensidad de carga. (Invias) 

17 Corte de juntas: Apenas el concreto adquiere una resistencia tal que permita 

que pase una máquina cortadora sin dejar huella, se inicia el proceso de corte 

de las juntas transversales, situación que puede ocurrir entre 3 y 7 horas, 

después de vaciado el concreto, dependiendo de las condiciones climáticas y 

de la mezcla. (ICPC) 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.4.4 GEOGRÁFICO  

 
El sitio de localización en el cual se realizó el estudio se ubica en la Carrera 9ª entre 

la calle 1 hasta la calle 20 de El Espinal-Tolima. Vía de dos direcciones la cual está 

construida en pavimento de concreto hidráulico, cuenta con una longitud de 2 km 

(2000 m). 

    
En esta vía, los vehículos se pueden desplazar a diferentes puntos centrales, debido 

a que es una de las calles principales de El Espinal, donde comunica al centro, la 

plaza de mercado, la villa Olímpica, el cementerio Jardines del Rosario, Capilla 

Santa Margarita María y Sitios de recreación como lo son los parques. 

 
 

5.4.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 
Ilustración 6. Localización. 

 

Fuente: Google maps. 
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5.4.6 INSTITUCIONAL  

 

La Dirección de Investigaciones es una unidad de nivel directivo, que tiene la 

responsabilidad de direccionar y ejecutar las políticas de investigación en la 

Universidad Piloto a través del Sistema de Investigaciones. Igualmente, actúa como 

eje articulador de las diferentes unidades académicas (institutos ó centros de 

excelencia; facultades; grupos; y semilleros) para difundir información sobre ciencia, 

innovación y tecnología. (Universidad Piloto De Colombia, s.f.) 

El seminario De Investigación Diseño Y Construcción De Pavimentos De Concreto 

Hidráulico 2019-1 dictado por la Universidad Piloto de Colombia - Seccional Del Alto 

Magdalena, se basa en una evaluación de daños en pavimento de concreto 

hidráulico mediante la metodología PCI 2016, enfocado en fortalecer conocimientos 

en diseño y construcción de pavimentos de concreto hidráulico, debido a que 

representa una necesidad municipal, regional y nacional. 
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5.4.7 HISTÓRICO 

 

En el municipio de El Espinal – Tolima, la carrera novena fue construida durante el 

gobierno de Gentil Palacios, en el año 1989, en esa época se realizó una propuesta 

la cual fue aprobada por planeación del municipio de El Espinal, iniciando así el 

proyecto de la construcción de las losas de pavimento en concreto hidráulico.  

Principalmente se realizó la construcción de esta vía por tramos, finalizando así 

estos tramos alrededor de 10 años. Esta vía desde sus principios ha sido muy 

importante debido a que es una ruta alterna por la cual comunica al centro del 

municipio, también esta es una de las vías principales para ingresar a la plaza de 

mercado por lo tanto la construcción de esta vía mejoró la movilidad del comercio a 

la plaza de mercado. 

Nuestra calle de estudio empieza desde la calle 1 hasta la calle 20 de la carrera 

novena de El Espinal – Tolima, determinando el estado de esta vía y analizando los 

problemas establecidos en el transcurrir de los años. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

El tipo de investigación que se empleará será de tipo descriptivo con enfoque 

cualitativo, donde analizaremos a nivel de evaluación funcional la condición del 

pavimento, en términos del PCI 2016, donde se incluirán los aforos, TPDS (transito 

promedio diario semanal), NESE (Número de aplicaciones de carga del eje de 

referencia en el carril de diseño en el año), NE (Número de ejes) , y FC (Factor 

camión) donde se tomaran las cargas máximas según el FECE (Factor de 

equivalencia de cargas por ejes) debido a que no se tiene al alcance una báscula 

de medición para conocer las cargas de cada vehículo que transita por la vía; una 

vez obtenidos todos los datos nombrados anteriormente se elabora una matriz 

donde se diligencia un inventario para determinar la evaluación de daños y a su vez 

se establecerá un indicador de los posibles deterioros de las losas, indicando una 

posible rehabilitación y mejora. 

• Para el cumplimiento del primer objetivo se realizaron varios aforos 

vehiculares durante 18 horas en 2 puntos más críticos los cuales son de la 

calle 10 y la calle 13 de la carrera novena, donde se realizó un aforo el día 

Domingo que es un día de mercado y el día Martes que es día normal en 

cada punto crítico, donde el aforo consiste en hacer un conteo de vehículos, 

microbús/camperos, buses, busetas, c2, c3, c4-c5, >c5 y moto carros. 

Tabla 1. Formato aforo vehicular. 

 

Fuente: (Pulecio, 2019) 
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La anterior grafica se completa colocando la fecha donde se realizó el aforo, también 

se coloca la ubicación del aforo, la condición del clima, el movimiento aforado 

ubicado por puntos cardinales, el nombre del aforador el número de la hoja, quien 

coordina el aforo la hora de inicio en que se arranca en aforo y la hora final en la 

que termina. Haciéndose un conteo en un periodo de 15 minutos, y el tipo de 

movimiento en el cual se mueven los vehículos. 

Donde el cálculo del TPD analizamos los datos arrojados por el aforo vehicular 

realizado por cada punto crítico, y al realizar el aforo en el día normal lo proyectamos 

a 6 días y le sumamos los resultados botados por el día de mercado lo cual nos da 

la sumatoria total del tránsito promedio semanal del punto. Para el cálculo del TPD 

aplicamos la fórmula que muestra la siguiente imagen. 

Tabla 2. Calculo tránsito promedio diario 

 

Fuente: (Pulecio, 2019) 

Ya teniendo calculado el TPD seguimos en calcular el FC, NESE y NE. Donde el 

cálculo de FC consiste en calcular el factor de daño por el porcentaje de vehículos 

comerciales los cuales consisten en buses, busetas, c2, c3 y c4, c5 y >c5. 



37 
 

 
 

Ya teniendo el cálculo de los vehículos comerciales y sabiendo el factor de daño de 

cada uno procedemos a calcular el FC (factor camión) y teniendo en cuenta que 

utilizamos este FC para el cálculo del NESE, el NESE es un método de Invias 2008 

que se utiliza con un eje de diseño de 8.2 Toneladas. 

Para el cálculo del NE es con el mismo porcentaje de cada uno de los vehículos 

comerciales con un factor de agresividad que se maneja un factor de diseño de 13 

T, también para el cálculo de este se tienen en cuenta el MJA y el N. 
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• Para el cumplimiento del segundo y tercer objetivo se evaluará el estado 

físico de la vía mediante una inspección visual comparándolo con los daños 

mostrados en el Ingepav. Esto se hará mediante un registro fotográfico. 

El Ingepav muestra ejemplos de daños para pavimento en concreto 

hidráulico donde nos guiamos para determinar cuál fue la posible causa del 

daño, el nivel de severidad y la rehabilitación que se debería aplicar, un 

ejemplo que muestra el Ingepav es el siguiente: 

 

Ilustración 7. Tipos de desconchamiento. 
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Fuente: (Vasquez, 2002) 

 

Después de analizar y clasificar que tipo de daño y de haber identificado su nivel de 

severidad pasamos a procesar los datos encontrados en la tabla del índice de 

condición de pavimentos que se encuentra en el INGEPAV 

 

Donde: 

• En la parte superior de la tabla se coloca la información de los tramos que 

se analizara colocando desde el código de la vía hasta la fecha en la que se 

realizó el análisis de las losas.  

• En la parte media de la tabla encontramos una guía de los tipos de daños 

que se encuentran. 

• En la parte inferior de la tabla encontramos el daño, la severidad, el número 

de losas, densidad (%), valor deducido y un esquema del tramo. 
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• En la primera hilera de casillas del daño se ingresa el número del daño que 

se presenta en la losa. 

• En la segunda hilera de casillas se establece el rango de severidad 

dependiendo si es L (low), M (médium) y H (high). 

• En la tercera hilera de casillas se coloca el número de losas del daño 

encontradas en los tramos con el mismo nivel de severidad. 

• En la cuarta hilera de casillas ingresamos la densidad (%) que nos arroja en 

programa de Ingepav por cada daño encontrado en el tramo. 

• En la quinta hilera de casillas ingresamos el valor deducido que nos arroja 

el programa de Ingepav por cada daño encontrado en el tramo. 

 

Tabla 3. Formato para unidades de muestreo. 

. 

Fuente: (Vasquez, 2002) 
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Para encontrar los dos últimos datos de la tabla utilizamos el programa de Ingepav 

el cual es un procesador de datos para el cálculo del PCI de pavimento de concreto 

hidráulico en las calles, carreteras y estacionamientos.  

Ilustración 8. Programa PCI 2016 

 
Fuente: (Vasquez, 2002) 

 

El cual para poder procesar este programa ingresamos los datos evaluados por 

nosotros en el análisis visual de la vía en el siguiente formato: 

Tabla 4. Inventario de daños. 

 

Fuente: (Vasquez, 2002) 

 

Este formato está programado para crear una hoja de Excel como la siguiente: 
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Tabla 5. Inventario de daños de exportación 

 

Fuente: (Vasquez, 2002) 

 

En cual esta hoja de datos toca exportarla a CSV (delimitado por comas) para que 

el programa del Ingepav pueda procesar los datos ingresados. 

Luego el Ingepav nos arrojara los datos de la siguiente manera:  

Ilustración 9. Cálculo del índice de condición de pavimentos. UNPCIC2016 

 

Fuente: (Vasquez, 2002) 

 

Donde nos muestra la densidad (%) y el valor deducible que se ingresara en la tabla 

del índice de condición de pavimento.  
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• Para el cumplimiento del cuarto objetivo tenemos en cuenta el PCI 2016 con 

el Ingepav sugiriendo las recomendaciones de rehabilitación según el tipo de 

daño y el nivel de severidad que se presenta en las losas como muestra el 

siguiente ejemplo: 

Ilustración 10. Ejemplo Ingepav, falla desconchamiento. 

 

Fuente: (Vasquez, 2002) 
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7. COSTOS Y RECURSOS 

 

Tabla 6. Costos y recursos. 

Material Costos 

Decametro $ 15.000 

Agenda $ 5.000 

Fotocopias $ 14.000 

Lapiceros y lapiz $ 4.500 

Flexometro $ 10.000 

Valor Total $ 48.500 
Fuente: Autores 
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8. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 AFORO VEHICULAR 

 

• Aforos vehiculares en la carrera 9ª de los puntos de la calle 10 y calle 13, 

para la determinación del tráfico mediante el TPDS. 

 

Se realiza el aforo vehicular en la calle 13, de los días martes y domingos, 

estableciéndolo como día y punto estratégico. 

Tabla 7. Aforo Carrera 9 con calle 13. Día martes. 

Aforo Carrera 9 con calle 13 (Día Martes 12/02/2019) 

Cantidad de Vehículos 

Horas aforo Autos Microbús/Camperos C2 Moto Carros Total 

4:00 - 5:00 5 3 2 0 10 

5:00 - 6:00 21 2 4 1 28 

6:00 - 7:00 53 7 7 5 72 

7:00 - 8:00 181 14 18 13 226 

8:00 - 9:00 118 14 14 12 158 

9:00 - 10:00 104 19 15 13 151 

10:00 - 11:00 104 15 15 12 146 

11:00 - 12:00 111 13 18 16 158 

12:00 - 13:00 219 20 11 14 264 

13:00 - 14:00 116 15 13 8 152 

14:00 - 15:00 135 16 19 18 188 

15:00 - 16:00 115 22 18 13 168 

16:00 - 17:00 164 15 18 14 211 

17:00 - 18:00 163 19 12 8 202 

18:00 - 19:00 179 19 12 8 218 

19:00 - 20:00 130 13 10 5 158 

20:00 - 21:00 87 8 5 6 106 

21:00 - 22:00 53 4 2 4 63 

TOTAL 2058 238 213 170 2679 
Fuente: Autores 
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Datos recolectados del aforo de la calle 13 del día domingo, con una totalidad de 18 

horas para el aforo vehicular: 

 

Tabla 8. Aforo Carrera 9 con calle 13. Día domingo. 

Aforo Carrera 9 con calle 13 (Día Domingo 17/02/2019) 

Cantidad de Vehículos 

Horas aforo Autos Microbús/Camperos C2 Moto Carros Total 

4:00 - 5:00 1 2 0 0 3 

5:00 - 6:00 1 0 13 0 14 

6:00 - 7:00 8 4 21 1 34 

7:00 - 8:00 49 12 20 4 85 

8:00 - 9:00 110 12 9 5 136 

9:00 - 10:00 140 17 7 5 169 

10:00 - 11:00 171 20 11 8 210 

11:00 - 12:00 150 14 8 7 179 

12:00 - 13:00 160 14 10 9 193 

13:00 - 14:00 158 16 9 4 187 

14:00 - 15:00 153 16 9 7 185 

15:00 - 16:00 131 14 10 6 161 

16:00 - 17:00 59 16 9 4 88 

17:00 - 18:00 43 16 7 3 69 

18:00 - 19:00 54 10 6 7 77 

19:00 - 20:00 30 14 6 5 55 

20:00 - 21:00 18 2 5 2 27 

21:00 - 22:00 10 5 1 1 17 

TOTAL 1446 204 161 78 1889 
Fuente: Autores 

 

Se realiza el aforo vehicular en la calle 10, de los días martes y domingos, 

estableciéndolo como día y punto estratégico: 
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Tabla 9. Aforo Carrera 9 con calle 10. Día domingo. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 10. Aforo Carrera 9 con calle 10. Día martes. 

 

Fuente: Autores 
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8.2 ANALISIS DE TRANSITO 
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8.3 ANALISIS LOSAS PCI  

 

Ilustración 11. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta. 

Nivel de severidad:  H, alta severidad Duros. No puede removerse facilmente 

(pueden faltar algunos pocos fragmentos. 

Opción de reparación: H, Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 

 

Ilustración 12. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla:  36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: no se hace nada. Remplazo de la losa. 
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Ilustración 13. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: H, La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: Parcheo profundo o  parcial. Remplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

 

Ilustración 14. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: M, Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. 
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Ilustración 15. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo H Grieta no sellada con ancho mayor que 

51.0 mm. 

Opción de reparación: Sellado de grietas. Parcheo profundo. Remplazo de la losa. 

 

Ilustración 16.Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: no se hace nada. Remplazo de la losa. 
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Ilustración 17. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

 

Ilustración 18. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: M, Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. 
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Ilustración 19. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M, La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M, no se hace nada. Remplazo de la losa. 

 

Ilustración 20. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: H: La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 
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Ilustración 21. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina. 

Nivel de severidad: M: Se define por una grieta de severidad media y/o el área 

entre la grieta y las juntas tiene una grieta de severidad media (M). 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. Parcheo profundo. 

 

Ilustración 22. Abscisa K0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina. 

Nivel de severidad: M, Se define por una grieta de severidad media y/o el área 

entre la grieta y las juntas tiene una grieta de severidad media (M). 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. Parcheo profundo. 
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Ilustración 23. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 24. GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 

Nivel de severidad: M: Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa y 

la mayoría de los pedazos se han desprendido o pueden removerse con facilidad. 

Opción de reparación: M, Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas. 

 

Ilustración 24. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina. 

Nivel de severidad: M, Se define por una grieta de severidad media y/o el área 

entre la grieta y las juntas tiene una grieta de severidad media (M). 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. Parcheo profundo. 
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Ilustración 25. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina. 

Nivel de severidad: : H, Se define por una grieta de severidad alta o el área entre 

la junta y las grietas está muy agrietada. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo. 

 
Ilustración 26. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: : H La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 
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Ilustración 27. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: : Losa sin refuerzo: H, Grieta no sellada con ancho mayor que 

51.0 mm. 

Opción de reparación: H, Sellado de grietas. Parcheo profundo. Remplazo de la 

losa. 

Ilustración 28. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: : H, La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo o  parcial. Remplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 
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Ilustración 29. Abscisa K0+121.44 al K0+216.49 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: : H, La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo o  parcial. Remplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

 

Ilustración 30. Abscisa K0+216.49 al K0+321.74 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M, La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M, No se hace nada. Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 31. Abscisa K0+216.49 al K0+321.74 carril izquierdo y derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 34. Punzonamiento. 

Nivel de severidad: H, Se presenta más de 5 pedazos.  

Opción de reparación: H, profundo. 

 

Ilustración 32. Abscisa K0+216.49 al K0+321.74 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 33. Abscisa K0+216.49 al K0+321.74 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

 

Ilustración 34. Abscisa K0+216.49 al K0+321.74 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 23. Losas Divididas 

Nivel de severidad: L, se anotan los niveles de severidad para losas divididas. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor de 

3 mm. 
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Ilustración 35. Abscisa K0+216.49 AL K0+321.74 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

 

Ilustración 36. Abscisa K0+216.49 AL K0+321.74 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: M, Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. 
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Ilustración 37. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: H, Grieta no sellada con ancho mayor que 

51.0 mm. 

Opción de reparación: H, Sellado de grietas. Parcheo profundo. Remplazo de la 

losa. 

Ilustración 38. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: H, El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H, Reemplazo del parche. 
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Ilustración 39. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina. 

Nivel de severidad: L: la grieta está definida por una grieta de baja severidad y el 

área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta 

alguna. 

Opción de reparación: L: no se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm. 

 

Ilustración 40. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 41. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 

 

Ilustración 42. Abscisa K0+216.49 AL K0+321.74 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 43. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril izquierdo. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: M, Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. 

 

Ilustración 44. Abscisa K0+321.74 al K0+408.78 carril izquierdo y derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 



68 
 

 
 

Ilustración 45.Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 31. Pulimento de agregados. 

Nivel de severidad: No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de 

pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición 

y calificarlo como un defecto. 

Opción de reparación: Ranurado de la superficie. Sobrecarpeta. 

 

Ilustración 46.Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 
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Ilustración 47. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: H, La losa esta descamada en más del 15% de su área.  

Opción de reparación: H, Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

Ilustración 48. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 24. GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 

Nivel de severidad: L: Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa. 

La mayoría de las grietas están cerradas, pero unas pocas piezas pueden haberse 

desprendido. 

Opción de reparación: L, No se hace nada 
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Ilustración 49. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 24. GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 

Nivel de severidad: L: Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa. 

La mayoría de las grietas están cerradas, pero unas pocas piezas pueden haberse 

desprendido. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 

 

Ilustración 50. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: H, La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 
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Ilustración 51. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M, La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M, No se hace nada. Reemplazo de la losa. 

 

Ilustración 52. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta. 

Nivel de severidad: L, Duros. No puede removerse fácilmente (pueden faltar 

algunos pocos fragmentos). 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 
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Ilustración 53. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 24. GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 

Nivel de severidad: L: Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa. 

La mayoría de las grietas están cerradas, pero unas pocas piezas pueden haberse 

desprendido. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 

 

Ilustración 54. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 31. Pulimento de agregados. 

Nivel de severidad: No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de 

pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición 

y calificarlo como un defecto. 

Opción de reparación: Ranurado de la superficie. Sobrecarpeta. 
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Ilustración 55. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 34. Punzonamiento. 

Nivel de severidad: H, debido a que el número de pedazos es mayor a 5. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo. 

Ilustración 56. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo L Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: no se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 57. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 24. GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 

Nivel de severidad: M, Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa y 

la mayoría de los pedazos se han desprendido o pueden removerse con facilidad. 

Opción de reparación: M, Parcheo profundo. 

Ilustración 58. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo M Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 59. Abscisa K0+408.78 al K0+511.82 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo: M, Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

 

Ilustración 60. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 34. Punzonamiento. 

Nivel de severidad: H, debido a que la losa presenta más de 5 pedazos. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo. 
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Ilustración 61. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales) 

Nivel de severidad: Losa sin refuerzo M Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

Ilustración 62. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 34. Punzonamiento. 

Nivel de severidad: H debido a que la losa presenta más de 5 pedazos. 

Opción de reparación: Parcheo profundo. 
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Ilustración 63. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M, Las grietas “D” cubren más del 15% del área. La mayoría 

de las grietas están cerradas, pero unos pocos pedazos se han desprendido o 

pueden removerse fácilmente. 

Opción de reparación: M, No se hace nada. Reemplazo de la losa. 

 

Ilustración 64. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 24. GRIETA DE DURABILIDAD “D” 

Nivel de severidad: M, La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M, Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas. 

Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 65. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 

 

Ilustración 66. Abscisa K0+511.82 al K0+619.32 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 30. Parche pequeño (menor de 0.45 m 2). 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 
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Ilustración 67. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: M, El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 68. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta. 

Nivel de severidad: M, Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M, Parcheo parcial. 



80 
 

 
 

Ilustración 69. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 

 

Ilustración 70. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, el parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 
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Ilustración 71. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: L, La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: L, Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

Ilustración 72. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: L: Grietas no selladas (incluye llenante inadecuado) con ancho 

menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho con llenante en condición 

satisfactoria. No existe escala.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 73. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta.  

Nivel de severidad: H, Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H, Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 

 

Ilustración 74. Abscisa K0+619.32 al K0+737.62 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: H, Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm.  

Opción de reparación: H, Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la 

losa. 
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Ilustración 75.Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina. 

Nivel de severidad: H, Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la 

junta y las grietas está muy agrietada. 

Opción de reparación: H, Parcheo profundo. 

 

Ilustración 76. Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: L, Grietas no selladas (incluye llenante inadecuado) con ancho 

menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho con llenante en condición 

satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L, Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la 

losa. 
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Ilustración 77. Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 31. Pulimento de agregados. 

Nivel de severidad: No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de 

pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición 

y calificarlo como un defecto. 

Opción de reparación: Ranurado de la superficie. Sobrecarpeta. 

 

Ilustración 78. Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M, La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M, No se hace nada. Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 79. Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 31. Pulimento de agregados. 

Nivel de severidad: No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de 

pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición 

y calificarlo como un defecto. 

Opción de reparación: Ranurado de la superficie. Sobrecarpeta. 

 

Ilustración 80. Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta. 

Nivel de severidad: H, Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: H, Parcheo parcial. 



86 
 

 
 

Ilustración 81. Abscisa K0+737.62 al K0+844.71 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 

 

Ilustración 82. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 
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Ilustración 83. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: M, El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 84. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grietas lineales (Grietas longitudinales, transversales y 

diagonales). 

Nivel de severidad: M, Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas.  
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Ilustración 85. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 34. Punzonamiento. 

Nivel de severidad: M, Número de pedazos entre 4 y 5. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas.  

 

Ilustración 86. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: L, El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 

Opción de reparación: L, No se hace nada. 
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Ilustración 87. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta. 

Nivel de severidad: M, Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M, Parcheo parcial. 

 

Ilustración 88. Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado. 

Nivel de severidad: M, La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M, No se hace nada. Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 89.Abscisa K0+844.71 al K0+936.63 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (mayor de 0.45 m 2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: M, El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M, Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 90. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: M condición 1. Grieta no sellada con ancho 

entre 12.0 mm y 51.0 mm.     

Opción de reparación: M, sellado de grietas  
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Ilustración 91. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 23. Losa dividida        

Nivel de severidad: Severidad de la mayoría de las grietas: M.  Número de pedazos 

en la losa agrietada: 8 o más. 

Opción de reparación: H, Reemplazo de la losa. 

 

Ilustración 92. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 93. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos. 

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 

Ilustración 94. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: L, Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala.   

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 95. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina.  

Nivel de severidad: L: la grieta está definida por una grieta de baja severidad y el 

área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta 

alguna. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm. 

 

Ilustración 96. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 



94 
 

 
 

Ilustración 97. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 

 

Ilustración 98. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 
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Ilustración 99. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 100. Abscisa k0+936.63 al k1+042.48 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: L. Duros. No puede removerse fácilmente (pueden faltar 

algunos pocos fragmentos). 

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 101. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 102. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 103. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 104. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 105. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: L: Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala.   

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

Ilustración 106. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: M condición 1. Grieta no sellada con ancho 

entre 12.0 mm y 51.0 mm.            

Opción de reparación: M, sellado de grietas  
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Ilustración 107.Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 

 

Ilustración 108. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 
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Ilustración 109. Abscisa k1+042.48 al k1+137.02 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 110. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 111. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta 

Nivel de severidad: M. Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el Descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M: Parcheo parcial. 

 

Ilustración 112. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: M. Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el Descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M: Parcheo parcial. 
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Ilustración 113. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: M. Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el Descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M: Parcheo parcial. 

 

Ilustración 114. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: H: Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 
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Ilustración 115. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: M. Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el Descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M: Parcheo parcial. 

 

Ilustración 116. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 117. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 118. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 119. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 120. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 121. Abscisa k1+137.02 al k1+252.42 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 122. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 123. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 124. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 125. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 126. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: M: Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. 
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Ilustración 127. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 128. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: M: Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. 
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Ilustración 129. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 130. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 131. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: L. Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el Descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 132. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 23. Losa dividida        

Nivel de severidad: Severidad de la mayoría de las grietas: L.  Número de pedazos 

en la losa agrietada: 4 a 5. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor de 

3 mm. 
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Ilustración 133. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 134. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta.        

Nivel de severidad: M. Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden 

faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el Descascaramiento es 

superficial, menos de 25.0 mm. 

Opción de reparación: M: Parcheo parcial. 
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Ilustración 135. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 136. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 137. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: M: Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. 

 

Ilustración 138. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 



115 
 

 
 

Ilustración 139. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: H: Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 

 

Ilustración 140. Abscisa k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: L. Duros. No puede removerse fácilmente (pueden faltar 

algunos pocos fragmentos). 

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 141. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 142. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 143. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta.         

Nivel de severidad: H: Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 

 

Ilustración 144. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 145. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta.         

Nivel de severidad: L. Duros. No puede removerse fácilmente (pueden faltar 

algunos pocos fragmentos). 

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 146. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales). 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: L: Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 
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Ilustración 147. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 148. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 



120 
 

 
 

Ilustración 149. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: H: Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 

 

Ilustración 150. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: reemplazo del parche. 
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Ilustración 151. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 152. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 153. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 154. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta         

Nivel de severidad: H: Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 
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Ilustración 155. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: L: Grietas no selladas (incluye llenante 

inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho 

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala.   

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3 

mm. 

Ilustración 156. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 23. Losa dividida        

Nivel de severidad: H.  Número de pedazos en la losa agrietada: 6 a 8. 

Opción de reparación: H: Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 157. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 23. Losa dividida        

Nivel de severidad: M, Número de pedazos en la losa agrietada: 4 a 5. 

Opción de reparación: M: Reemplazo de la losa. 

 

Ilustración 158. Abscisa k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 23. Losa dividida        

Nivel de severidad: Severidad de la mayoría de las grietas: M.  Número de pedazos 

en la losa agrietada: 4 a 5. 

Opción de reparación: M: Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 159. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina.         

Nivel de severidad: L: La grieta está definida por una grieta de baja severidad y el 

área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta 

alguna. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm. 

 

Ilustración 160. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 34. Punzonamiento 

Nivel de severidad: H, Numero de pedazos: Más de 5  

Opción de reparación:  H, parcheo profundo 
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Ilustración 161. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 37. Grietas de retracción. 

Nivel de severidad: No se definen niveles de severidad. Basta con indicar que 

están presentes. 

Opción de reparación: L, M y H: No se hace nada. 

 

Ilustración 162. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: L: El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la 

losa; la superficie está en buena condición con solo un descamado menor presente. 

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 163. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: H: La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H: Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

Ilustración 164. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 24. Grieta de durabilidad “D” 

Nivel de severidad: M: condición 2. Las grietas “D” cubren más del 15% del área. 

La mayoría de las grietas están cerradas, pero unos pocos pedazos se han 

desprendido o pueden removerse fácilmente. 

Opción de reparación: M: Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas. 
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Ilustración 165. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: H: La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H: Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

Ilustración 166. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: M: La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M: No se hace nada. Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 167. Abscisa k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 168. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: M: La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M: No se hace nada. Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 169. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige 

reemplazo. 

Opción de reparación: H: Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 170. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 28. Grieta lineales (grietas longitudinales, transversales y diagonales) 

Nivel de severidad: Losas sin refuerzo: M: Grieta no sellada con ancho entre 12.0 

mm y 51.0 mm. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. 
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Ilustración 171. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: H: La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H: Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 

Ilustración 172. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: M: La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa 

está afectada. 

Opción de reparación: M: No se hace nada. Reemplazo de la losa. 
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Ilustración 173. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 174. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 175. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 176. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril derecho. 

  

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 36. Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.  

Nivel de severidad: H: La losa esta descamada en más del 15% de su área. 

Opción de reparación: H: Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. 

Sobrecarpeta. 
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Ilustración 177. Abscisa k1+574.83 al k1+703.85 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 178. Abscisa k1+703.85 al k1+834.75 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 
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Ilustración 179. Abscisa k1+703.85 al k1+834.75 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 180. Abscisa k1+703.85 al k1+834.75 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 22. Grieta de esquina.         

Nivel de severidad: L la grieta está definida por una grieta de baja severidad y el 

área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta 

alguna. 

Opción de reparación: L no se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm. 
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Ilustración 181. Abscisa k1+703.85 al k1+834.75 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 182. Abscisa k1+834.75 al k1+917.37 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Ilustración 183. Abscisa k1+834.75 al k1+917.37 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 

 

Ilustración 184. Abscisa k1+834.75 al k1+917.37 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 



138 
 

 
 

Ilustración 185. Abscisa k1+834.75 al k1+917.37 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.  

Opción de reparación: L: No se hace nada. 

 

Ilustración 186. Abscisa k1+917.37 al k2+000 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tipo de falla: 39. Descascaramiento de junta.  

Nivel de severidad: H: Desaparecidos. La mayoría, o todos los fragmentos han 

sido removidos. 

Opción de reparación: H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. 
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Ilustración 187. Abscisa k1+917.37 al k2+000 carril izquierda. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tipo de falla: 29. Parche grande (Mayor de 0.45 m2) y acometidas de servicios 

públicos.  

Nivel de severidad: M: El parche esta moderadamente deteriorado o 

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

retirado con esfuerzo considerable. 

Opción de reparación: M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche. 
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Resumen del análisis de losas 

 

Tabla 11. Resumen fallas encontradas -1 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 12.Resumen fallas encontradas -2 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Resumen fallas encontradas -3 

 

Fuente: Autores 

 

 



143 
 

 
 

Tabla 14. Resumen fallas encontradas -4 

 

Fuente: Autores 
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8.4 DETALLE OPCIÓN DE REPARACIÓN ESPECIFICADA: 

 

Tabla 15. Detalle reparación especifica. 

Fuente: Autores 
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Tabla 16. Detalle reparación especifica 2 parte 

 
Fuente: Autores 
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8.5 ANALISIS DATOS TABLA PCI 

 

CARRIL DERECHO  

Tabla 17. Condición por unidad de muestreo k0+000 al k0+121.44 carril derecho.

 

 Fuente: Autoría propia 

Tabla 18.Condición por unidad de muestreo k0+121.44 al k0+216.49 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 19. Condición por unidad de muestreo k0+216.49 al k0+321.74 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 20. Condición por unidad de muestreo k0+321.74 al k0+408.78 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 21. Condición por unidad de muestreo k0+408.78 al k0+511.82 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 22. Condición por unidad de muestreo k0+511.82 al k0+619.32 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 23. Condición por unidad de muestreo k0+619.32 al k0+737.62 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 24. Condición por unidad de muestreo k0+737.62 al k0+844.71 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 25. Condición por unidad de muestreo k0+844.71 al k0+936.63 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 26. Condición por unidad de muestreo k0+936.63 al k1+042.48 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 27. Condición por unidad de muestreo k1+042.48 al k1+137.02 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 28. Condición por unidad de muestreo k1+137.02 al k1+252.42 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 29. Condición por unidad de muestreo k1+252.42 al k1+363.29 carril derecho. 

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 30. Condición por unidad de muestreo k1+363.29 al k1+478.01 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 31. Condición por unidad de muestreo k1+478.01 al k1+574.83 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 32. Condición por unidad de muestreo k1+574.83 al k1+703.85 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 33. Condición por unidad de muestreo k1+703.85 al k1+834.75 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 34. Condición por unidad de muestreo k1+834.75 al k1+917.37 carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 
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CARRIL IZQUIERDO 

Tabla 35. Condición por unidad de muestreo k0+000 al k0+121.44 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 36. Condición por unidad de muestreo k0+121.44 al k0+216.49 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 37. Condición por unidad de muestreo k0+216.49 al k0+321.74 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 38. Condición por unidad de muestreo k0+321.74 al k0+408.78 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 39. Condición por unidad de muestreo k0+408.78 al k0+511.82 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 40. Condición por unidad de muestreo k0+511.82 al k0+619.32 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 41. Condición por unidad de muestreo k0+619.32 al k0+737.62 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 42. Condición por unidad de muestreo k0+737.62 al k0+844.71 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 43. Condición por unidad de muestreo k0+844.71al k0+936.63 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 44. Condición por unidad de muestreo k0+936.63 al k1+042.48 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 45. Condición por unidad de muestreo k1+042.48 al k1+137.02 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 46. Condición por unidad de muestreo k1+137.02 al k1+252.42 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 47. Condición por unidad de muestreo k1+252.42al k1+363.29 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 48. Condición por unidad de muestreo k1+363.29 al k1+478.01 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 49. Condición por unidad de muestreo k1+478.01 al k1+574.83 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 50. Condición por unidad de muestreo k1+574.83 al k1+703.85 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 51. Condición por unidad de muestreo k1+703.85 al k1+834.75 carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 52. Condición por unidad de muestreo k1+834.75 al k1+917.37 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 53. Condición por unidad de muestreo k1+917.37 al k1+917.37 carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 54. Condición por unidad de muestreo k1+917.37 al k2+000carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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8.6 RESULTADOS CALCULADOS POR EL PCI 

Tabla 55. Resultados programa PCI carril derecho.

 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 56. Resultados programa PCI carril izquierdo.

 

Fuente: Autoría propia 
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8.7 ANALISIS FINAL 

Ilustración 188. Grafica final carril derecho. 

 

Fuente: Autoría Propia 

En esta grafica mostramos los resultados finales donde la línea del PCI muestra los 

resultados de la condición del pavimento en concreto hidráulico por tramos 

analizando solo el carril derecho durando 2km de vía ubicado en el municipio del 

Espinal-Tolima e la carrera 9na, donde nos muestra la condición del pavimento en 

cada tramo según el rango de clasificación del PCI.  

 

Ilustración 189. Grafica final carril izquierdo. 

 

Fuente: Autoría Propia 



167 
 

 
 

En esta grafica mostramos los resultados finales donde la línea del PCI muestra los 

resultados de la condición del pavimento en concreto hidráulico por tramos 

analizando solo el carril izquierdo durando 2km de vía ubicado en el municipio del 

Espinal-Tolima e la carrera 9na, donde nos muestra la condición del pavimento en 

cada tramo según el rango de clasificación del PCI.  
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9. CONCLUSIONES 

 

• Se analiza con la gráfica del PCI, los tramos sobre los resultados de la 

condición del pavimento, donde se identificó que la mayoría de la vía 

presenta en su mayoría una condición satisfactoria, tanto en el carril izquierdo 

y derecho. 

• Al realizar los aforos, en los puntos de la calle 10 y la calle 13 de la Carrera 

novena de El Espinal-Tolima, se analiza que en la calle 13 presenta un mayor 

porcentaje de vehículos comerciales, TPD, NESE, NE y FC.  

• Respecto a la matriz de daños se analiza que el daño que mas se repite en 

la vía estudiada es el parche grande (mayor de 0.45 m 2 ) y acometidas de 

servicios públicos.  

• A lo largo de la carrera, basados en la rama de geotecnia y vías, se 

obtuvieron bases suficientes para el desarrollo de este proyecto, donde 

demostramos por medio de cálculos, de técnicas y soluciones de respuestas 

un eficaz trabajo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda usar otro tipo de metodología adicional, ya que este tipo de 

metodología que se usó en el proyecto no es una metodología completa; por lo 

tanto, se debe buscar una donde brinde información acerca de la rehabilitación 

específica que se debe realizar en los tipos de fallas que se encuentran en vías de 

pavimentos de concreto hidráulico. 

El trabajo de grado investigativo de estos tipos de temas, deberá aplicarse con 

mayor frecuencia en estudios de campo, cálculos, ensayos de campo y laboratorio, 

donde se pueda demostrar con datos suficientes y evidencias los resultados 

esperados. Esto con el fin de no tener consecuencias a futuro, dando una posible 

respuesta de rehabilitación con soportes correctos y seguridad en el procedimiento 

a realizar. 

Se recomienda que para este tipo de trabajo de investigación se realicen más 

puntos de aforo en la vía para una precisión exacta sin alteraciones. 

Se propone una nueva modulación donde se proyecta las medidas adecuadas para 

la reconstrucción de la carrera 9ª entre las calles 1 hasta la 20. Se encontraran 

anexados al final del documento en pliegos. 
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12. ANEXOS  

 
 

Ilustración 190. Plano de vía Abscisa de k0+000 al k0+121.44 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Ilustración 191. Plano de vía Abscisa k0+121.44 al k0+216.49 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 



173 
 

 
 

 

Ilustración 192. Plano de vía Abscisa k0+214.49 al k0+321.74 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Ilustración 193. Plano de vía Abscisa k0+321.74 al k0+408.78 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 194. Plano de vía Abscisa k0+408.78 al k0+511.82 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

Ilustración 195. Plano de vía Abscisa k0+511.82 al k0+619.32 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 196.Plano de vía Abscisa k0+619.32 al k0+737.62 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Ilustración 197. Plano de vía Abscisa k0+737.62 al k0+844.71 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 198. Plano de vía Abscisa k0+844.71 al k0+936.63. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

Ilustración 199. Plano de vía Abscisa k0+936.63 al k1+042.48. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 



177 
 

 
 

 

Ilustración 200. Plano de vía Abscisa k1+042.48 al k1+137.02. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Ilustración 201. Plano de vía Abscisa k1+137.02 al k1+252.42. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 202. Plano de vía Abscisa k1+252.42 al k1+363.29. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

Ilustración 203. Plano de vía Abscisa k1+363.29 al k1+478.01. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 204. Plano de vía Abscisa k1+478.01 al k1+574.83. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Ilustración 205. Plano de vía Abscisa k1+574.83 al k1+703.85. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 206. Plano de vía Abscisa k1+703.85 al k1+834.75. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

Ilustración 207. Plano de vía Abscisa k1+834.75 al k1+917.37. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 208. Plano de vía Abscisa k1+917.37 al k2+000. 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 


