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RESUMEN 

En este trabajo se encuentra la evaluación de la condición del pavimento, realizada en la 

carrera 69b sur entre la avenida primera de mayo y calle 9a sur, barrio villa claudia en la ciudad 

de Bogotá, en un tramo de 0.912 Km; la cual debe estar en óptimas condiciones para el proyecto 

a ejecutar por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), teniendo en cuenta su gran relevancia 

dentro de la malla vial del sector por su gran flujo vehicular y su conexión a la malla arterial 

principal; Además se da a conocer información, procedimientos y evaluación, sobre cada uno de 

los parámetros de las metodologías de auscultación visual del pavimento; las cuales han sido 

usadas a nivel mundial, por la facilidad de evaluar el deterioro del pavimento, así establecer el 

estado y clasificación del pavimento flexible; asimismo estas metodologías son usadas en el país, 

la metodología PCI (Norteamericana) usada por Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la 

metodología VIZIR (Francesa) usada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).  

Cada metodología cuenta con parámetros diferentes de clasificación del pavimento, sin 

embargo, en el tramo de estudio, se estableció la misma categorización por las metodologías PCI 

y VIZIR, dando como resultado general el estado de la vía REGULAR; pero revisando al detalle 

cada unidad de muestreo, se observa que los tramos tienen variaciones en sus resultados. 

Para poder comparar las metodologías en su proceso, resultados y clasificaciones 

obtenidas por la auscultación visual de la capa de rodadura asfáltica del tramo de vía estudiado, 

se asume la misma longitud de muestreo conociendo las longitudes mínimas establecidas para 

cada metodología. Adicionalmente se comprueba la facilidad al implementar en el estudio, el uso 

del drone DJI Phantom 4 pro, en la recopilación de datos para la auscultación visual del 

pavimento. 

Palabras clave: Drone, PCI, VIZIR, Auscultación, Pavimento 
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ABSTRACT 

In this work is the assessment of the pavement condition, carried out in the “Carrera 69b 

south between the avenue first of May and 9th south street, at Villa Claudia neighborhood  in the 

city of Bogotá, Along a 0.912 Km; which is in optimal conditions for the project to be carried out 

by the Urban Development Institute (IDU), taking into consideration its great importance within 

the road network of the sector due to the traffic fluence and its connections to the main roads;  

thus there is information, procedures and assessment on each parameter of the visual auscultation 

methodologies of the pavement;  which have been used worldwide due to the easy assessmnet of 

the deterioration of the rolling surface to establish the current state and classification of the 

flexible pavement;  Likewise, these methodologies are used in the country, PCI 

methodology(North American) used by the Urban Development Institute (IDU) and the VIZIR 

methodology (French) used by the National Road Institution (INVIAS). 

 Each methodology count with different parameters of pavement classification, however, 

in the study section, the same categorization was established by the PCI and VIZIR 

methodologies, giving as a result the general state of the REGULAR road; but checking in detail 

each sample unit, it is observed that the sections have variations in their results. 

  In order to be able to compare the methodologies in its process, results and classifications 

obtained by the visual auscultation of the asphaltic road layer of the section of road studied, the 

same lenght sampling is assumed leeping in consideration the minimum established lengths to 

each methodology.  Additionally  the easy implementation for the study in use of DJI drone 

PHANTOM 4 pro in the gathering of data for visual auscultación of the pavement. 

Keywords: Drone, PCI, VIZIR, Auscultation, Pavement. 
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1. Introducción:  

El constante avance de la tecnología ha sido de gran beneficio para diferentes sectores, en 

este caso en particular dentro de la ingeniería civil uno de los inventos importantes ha sido el uso 

del drone como herramienta eficiente en diversas circunstancias, tanto en etapas de emergencias, 

como de diseño, ejecución, mantenimiento, entre otras. Siendo alternativa de gran impacto de 

última vanguardia. 

Esta investigación tiene como objetivo demostrar una aplicación de las tantas que tiene en 

el área de la ingeniería civil, el drone DJI Phantom 4 pro utilizado para este estudio, siendo el 

equipo fundamental en la auscultación visual de un tramo de vía, para responder nuestra 

pregunta problema, ¿Cuál de las dos metodologías para la auscultación visual más usadas en el 

país, se aproxima al estado actual del pavimento, mediante un sistema aéreo no tripulado? 

Este estudio se realizó en tramo de vía de 0,912 km, dentro del área urbana en la carrera 

69b sur entre la avenida primera de mayo y calle 9 a sur - barrio villa claudia - ciudad Bogotá; la 

cual debe estar en óptimas condiciones para el proyecto a ejecutar por el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) por ser una de las obras prioritarias de la localidad, donde se podría realizar el 

estudio de manera tradicional, pero con demoras por el tráfico de la vía. Por esta razón el uso del 

drone es tan beneficioso, en cuanto a tiempos, y comodidad tanto de los usuarios de la vía 

evaluada como de los interesados en el estudio. 

Además, se establece el procedimiento realizado con el drone del cual es posible 

determinar los daños existentes en la vía a partir de la recolección de información por el drone, 

demostrando que la topografía tradicional tiene ventaja en cuanto a las exigencias de precisión o 

detalles específicos, y la topografía a partir de drones ha representado un gran apoyo, en 



8 

 

reducción de tiempos de recolección de la información, costos, seguridad de los trabajadores en 

campo, facilidad de acceso a zonas complejas. 

 

Las dos metodologías más usadas en el país para la auscultación visual del pavimento 

son: PCI (Paviment Condition Index) Norteamericana usada por Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) y VIZIR (Visión Inspection de Zones et Itinéraires Á Risque) Francesa usada por el 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las cuales identifican los diferentes daños existentes en la 

estructura de pavimento, flexible en este caso; por medio del trabajo de campo obteniendo 

imágenes captadas por el drone, para posteriormente realizar el procesamiento  y establecer el 

estado actual de las condiciones superficiales, luego de realizar los cálculos pertinentes según 

corresponda a los parámetros de cada metodología, obteniendo la aproximación más acertada 

sobra el estado actual del pavimento. 

Estas dos metodologías aplicadas para la auscultación en el tramo de vía en estudio tienen 

diferentes niveles de clasificación, en la metodología PCI (7), y la metodología VIZIR (3); Por la 

diferencia de rangos en la clasificación, la metodología PCI se obtiene un resultado más acertado 

al estado actual del pavimento. Aunque en esta investigación se estableció la misma 

categorización por ambas metodologías, dando como resultado general el estado de la vía 

REGULAR; lo que sugiere realizar una rehabilitación, pero revisando al detalle cada unidad de 

muestreo, se observa variaciones en sus resultados, teniendo unidades de muestreo en estado 

excelente, muy bueno o bueno para las cuales se sugieren mantenimiento preventivo y en estado 

malo, muy malo, fallado o deficiente se sugiere reconstrucción. 
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2. Formulación del Problema. 

En la actualidad en grandes y pequeñas ciudades se observa el crecimiento de la malla 

vial a gran escala, debido a la necesidad de movilizarnos con calidad, seguridad y comodidad, 

suministrando el trasporte de personas y/o bienes con facilidad. Uno de los principales objetivos 

de las ciudades, es ofrecer una malla vial con excelentes especificaciones ofreciendo un impulso 

económico, con disminución en tiempos de viaje y costos de operación de los vehículos, 

obteniendo beneficios para los usuarios, además poder ofrecer una malla vial de esa índole es 

necesario crear una cultura del mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, optimizando la 

inversión de los recursos y evitando sobrecostos, realizando un seguimiento exhaustivo del 

deterioro actual de las vías a intervenir. 

En Bogotá D.C. se observa que existen grandes problemas en infraestructura vial, 

generando malestar en los usuarios, aumentando el tiempo en los trayectos un 61%, afectando la 

economía, el bienestar de los habitantes, siendo de las principales causas el deterioro en la malla 

vial, según la encuesta de percepción ciudadana 2018 (COMOVAMOS, 2018). El Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial (UAERMV), realizaron un levantamiento, procesamiento y análisis de la 

información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá D.C. dando como 

documento técnico las “estadísticas 2019-1 malla vial de Bogotá con corte el 30 de junio, 

indicaron el estado actual de la malla vial total de Bogotá siendo 52% Bueno, 32% Regular, 16% 

Malo, en los 13.890 Km-carril que componen la ciudad; en la localidad de Kennedy 62% Bueno, 

24% Regular, 14% Malo, y específicamente en la malla vial intermedia de la localidad de 

Kennedy 67% Bueno, 26% Regular, 7% Malo, (IDU 2019) 
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Para realizar este diagnóstico en la malla vial se han implementado diferentes 

metodologías mediante la auscultación visual de pavimentos, que permite la determinación de 

daños presentados en una vía. Actualmente en la ciudad de Bogotá D.C., el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) y a partir del año 2011 cambió la metodología usada para el 

diagnóstico de las vías, que está asociado al estado de condición de cada una. medido con el 

Índice de Condición de Pavimento (Paviment Condition Index - PCI), con lo cual se sustituyó el 

índice (ICP) utilizado en años anteriores para permitir establecer un diagnóstico detallado. 

Por ese motivo se desea realizar una comparación con la metodología francesa, 

Inspección Visual de Daños en Carreteras (Visión Inspection de Zones et Itinéraires Á Risque – 

VIZIR), para establecer cuál de las dos metodologías se acerca más al estado actual del 

pavimento.  

3. Justificación del Estudio. 

Esta investigación surge a partir de la necesidad en evaluar el estado del pavimento en el 

tramo comprendido en la carrera 69b sur entre avenida Primera de mayo y calle 9 A sur - barrio 

Villa Claudia en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá carrera 69b sur, por ser parte de 

un proyecto programado y priorizado dentro de la localidad, para realizar las obras necesarias 

dentro del tramo con anterioridad dejando la vía en óptimas condiciones; en este diagnóstico se 

busca comparar las dos metodologías más usadas en el país para concluir cuál de las dos se 

acerca más al estado del pavimento, como su facilidad, usando el drone DJI Phantom 4 pro, para 

emplear la tecnología en el sector de la ingeniería civil. 

Según resolución No. 0045 del 13 de enero del 2010, de la secretaria distrital de 

planeación, “Por medio de la cual se definen zonas de reserva vial para la construcción de la 

Carrera 63 (Carrera 69B), desde la Avenida Boyacá hasta la Avenida del Congreso Eucarístico 
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(Avenida Carrera 68) con Diagonal 8 Sur”; Para el proyecto con Código de Obra 148, se aceptó 

una sección transversal conformada por una calzada de 12.0 metros y andén a cada lado de 5.00 

metros en promedio, para un ancho de vía igual a 22.0 metros en promedio. Obra que hasta el 

momento ha sido postergada por varios años, sin embargo, se han ido realizando obras de 

adecuación como lo ha sido la obra de cambio de andenes en la carrera 69b desde avenida 

primera de mayo hasta la calle 9 A Sur, y el cobro total por medio de la valorización en el sector, 

dando como resultado un avance en este proyecto. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General:  

      Realizar el diagnóstico del estado superficial del pavimento, aplicando la metodología 

francesa VIZIR y la metodología norteamericana PCI, para una posterior comparación en los 

resultados de cada una, utilizando el Drone DJI Phantom 4 Pro, como herramienta fundamental 

en esta investigación. 

4.2. Objetivos Específicos  

• Identificar los diferentes tipos de daños encontrados en el tramo de pavimento 

seleccionado para esta investigación. 

• Establecer la condición del pavimento según la evaluación del estado superficial, según 

cada metodología aplicada. 

• Comparar los resultados del análisis de cada metodología del tramo de pavimento 

estudiado. 

• Implementar el uso del Drone DJI Phantom 4 Pro, para la realización de la auscultación 

del pavimento. 
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5. Marco teórico 

5.1. Pavimentos 

Definición de pavimento 

Pavimento se considera una estructura conformada por varias capas de materiales 

seleccionados, superpuestas sobre una subrasante, diseñadas especialmente para soportar y 

transmitir las cargas del tránsito, facilitando un tránsito cómodo seguro y eficiente. (Arenas 

Lozano, H.2006). 

Ilustración 1. Cargas pavimento.  

 
Fuente: Sotil, Andrés, 2014. Tipos de Pavimentos. Recuperado de https://es.slideshare.net 

Tipos de pavimentos 

La clasificación de pavimentos está sujeta a las limitaciones inherentes a las técnicas de 

clasificación. 

Pavimentos flexibles: 

Consiste en una superficie de desgaste o carpeta relativamente delgada construida sobre 

unas capas (Base y Subbase), apoyándose este conjunto sobre la subrasante compactada, de manera 

que la subbase, base y superficie de desgaste o carpeta son las componentes estructurales de este 

tipo de pavimento. La capa superficial está compuesta de concreto asfaltico (AC): mezcla de 

asfalto y agregados. 
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Ilustración 2. Pavimento flexible 

 
Fuente: Tipos de Pavimento flexible. Recuperado de https://es.slideshare.net/ 

Pavimentos semirrígidos: 

También conocido como pavimento semiflexible, conserva básicamente la misma 

estructura a la de un pavimento flexible, además tiene una o más de sus capas rigidizada 

artificialmente empleando aditivos (asfalto, cal, cemento, emulsión, químicos) 

Ilustración 3. Pavimento semirrígido 

 

Fuente: Tipos de Pavimento semirrígido. Recuperado de https://www.slideshare.net/ 

Pavimentos rígidos: 

Consisten en una losa de concreto hidráulico y pueden no tener una capa subbase entre la 

losa y la subrasante. El concreto se caracteriza por tener un alto nivel de elasticidad y de resistencia 

a elevados esfuerzos mecánicos, tensiones bajas en la subrasante, buena distribución de las cargas 

de las ruedas de los vehículos, catalogándolo como un pavimento duradero y eficiente. 

https://es.slideshare.net/nievesiita/pavimento-flexible-y-rigido
https://www.slideshare.net/hmartinezbarbosa/diseo-de-pavimentosdefinicionclasescomponentes
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Ilustración 4. Pavimento rígido 

 

Fuente: Tipos de Pavimento Rígido. Recuperado de https://es.slideshare.net/ 

Pavimentos articulados: 

Este tipo de pavimentos está compuesto por una capa de rodadura constituida por bloques 

de concretos prefabricados (adoquines) que cuentan con espesor y medidas iguales entre sí. Esta 

puede ir sobre una capa delgada de arena la cual puede ir apoyada sobre una capa de base 

granular o directamente sobre la subrasante. 

Ilustración 5. Pavimentos Articulados 

 

Fuente: Tipos de Pavimento semirrígido. Recuperado de https://www.slideshare.net/ 

5.2. Daños en los pavimentos 

El daño de un pavimento es una condición o un conjunto de condiciones generadas por el 

tránsito, el medio ambiente, la construcción o los materiales que afectan las características 

funcionales o estructurales del mismo. Se pueden presentar una causa o una combinación de ellas 

como origen del daño. La gran mayoría de los daños evolucionan en su nivel de severidad 

https://es.slideshare.net/nievesiita/pavimento-flexible-y-rigido
https://www.slideshare.net/hmartinezbarbosa/diseo-de-pavimentosdefinicionclasescomponentes
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convirtiéndose en otros de mayor importancia para los usuarios o para la estabilidad estructural 

del pavimento. (Pinilla Valencia, 2007). 

Los principales agentes de deterioro del pavimento son:  

El tráfico: Que es el agente más influyente en la transformación del pavimento, debido a 

que ejerce una mayor interacción con el medio, este está definido en términos de la magnitud del 

tráfico, la frecuencia con la que pasan los vehículos y tráfico pesado.  

La Humedad: Es un elemento significativamente débil, pero al introducirse en la 

estructura del pavimento puede generar fallas en el subsuelo, esta infiltración se da debido a la 

presencia de hoyos o fisuras, fallando a la llegada al subsuelo y la iniciación de la acción capilar. 

Esto hace que entre partículas de lubricación y por ende se da un desplazamiento en el 

pavimento.  

El subsuelo: Es natural que, con la trasformación de componentes, el subsuelo y la 

naturaleza reaccione, estas transformaciones van a afectar el pavimento, ya que este está como 

agente exógeno en el sistema.  

La calidad constructiva: Los materiales de la construcción son de gran importancia para 

su soporte, la calidad de ellos y la exactitud del trabajo están directamente relacionadas con la 

trasformación de un pavimento. Las condiciones de estas necesitan componentes que la resistan, 

y para ello es necesario tener una buena inspección y control de calidad.  

El mantenimiento: No importa que tan bien esté construido el pavimento, el desgaste de 

este es natural. Un buen mantenimiento permite cumplir con las expectativas de vida de la 

construcción, pero si no se le hace este, los costos a largo plazo pueden ser mayores. 
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Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser clasificados en 

cuatro categorías: (Ministerio de transporte, Instituto Nacional de vías, 2006) 

• Fisuras 

• Deformaciones 

• Perdida de capas estructurales 

• Daños superficiales  

En la siguiente tabla se pueden observar la forma de medir los daños, sus posibles causas.  
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Tabla 1 Tipos de daños y causas 

Categoría Daño Descripción Causas 

F
IS

U
R

A
S

 

Fisuras 

longitudinales y 

transversales (FL, 

FT) 

Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, en la 

misma dirección del tránsito o transversales a él. Son indicio 

de la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las 

capas de la estructura, los cuales han superado la resistencia 

del material afectado. 

Para ambos tipos de fisura:  

• Rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad  

• Reflexión de grietas de las capas inferiores 

Para fisuras longitudinales:  

• Fatiga de la estructura 

Para fisuras transversales:  

• Riego de liga insuficiente o ausencia total.  

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura 

Fisuras en juntas 

de construcción 

(FCL, FCT) 

Corresponden a fisuras longitudinales o transversales 

generadas por la mala ejecución de las juntas de construcción 

de la carpeta asfáltica o de las juntas en zonas de ampliación. 

Se localizan generalmente en el eje de la vía, coincidiendo 

con el ancho de los carriles, zonas de ensanche y en zonas de 

unión entre dos etapas de colocación de pavimento asfáltico 

• Carencia de ligante en las paredes de la junta.  

• Deficiencia en el corte vertical de las franjas construidas con 

anterioridad.  

• Deficiencias de compactación en la zona de la junta.  

• Unión entre materiales de diferente rigidez. 

Fisuras por 

reflexión de juntas 

o grietas en placas 

de concreto (FJL 

o FJT) 

Este tipo de daño se presenta cuando existe una capa de 

concreto asfáltico sobre placas de concreto rígido; tales 

fisuras aparecen por la proyección en superficie de las juntas 

de dichas placas, en cuyo caso presentan un patrón regular, o 

también cuando existen grietas en las placas de concreto 

rígido que se han reflejado hasta aparecer en la superficie 

presentando un patrón irregular. 

Son generadas por los movimientos de las juntas entre las placas de 

concreto rígido o de los bloques formados por las grietas existentes en 

éste, debido a los cambios de temperatura y de humedad. 

Generalmente no se atribuyen a las cargas de tránsito, aunque éstas 

pueden provocar fisuración en las zonas aledañas incrementando la 

severidad del daño. 

Fisuras en 

medialuna (FML) 

Son fisuras de forma parabólica asociadas al movimiento de 

la banca por lo que usualmente se presentan acompañadas de 

hundimientos. 

En general, este tipo de fisuras se producen por inestabilidad de la 

banca o por efectos locales de desecación, aunque entre otras causas se 

pueden mencionar las siguientes: 

• Falla lateral del talud en zonas de terraplén. 

• Falla del talud en zonas de corte a media ladera 

• Ausencia o falla de obras de contención de la banca. 

• Desecación producida por la presencia de árboles muy cerca al borde 

de la vía. 

• Consolidación de los rellenos que acompañan las obras de 

contención. 

Fisuras de borde 

(FBD) 

Corresponden a fisuras con tendencia longitudinal a 

semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, se 

presentan principalmente por la ausencia de berma o por la 

diferencia de nivel entre la berma y la calzada 

La principal causa de este daño es la falta de confinamiento lateral de 

la estructura debido a la carencia de bordillos, anchos de berma 

insuficientes o sobrecarpetas que llegan hasta el borde del carril y 

quedan en desnivel con la berma; en estos casos la fisura es generada 

cuando el tránsito circula muy cerca del borde. Las fisuras que 

aparecen por esta causa generalmente se encuentran a distancias entre 

0,3 m a 0,6 m del borde de la calzada. 
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Categoría Daño Descripción Causas 

Fisuras en bloque 

(FB) 

Cuando se presenta este tipo daño la superficie del asfalto es 

dividida en bloques de forma aproximadamente rectangular. 

Los bloques tienen lado promedio mayor que 0,30 m3. Este 

deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que esta última 

aparece en áreas sometidas a carga, mientras que los bloques 

aparecen usualmente en áreas no cargadas. Sin embargo, es 

usual encontrar fisuras en bloque que han evolucionado en 

piel de cocodrilo por acción del tránsito. Por otra parte, la piel 

de cocodrilo generalmente está formada por bloques con más 

lados y ángulos agudos. 

• La fisuración en bloque es causada principalmente por la contracción 

del concreto asfáltico debido a la variación de la temperatura durante 

el día, lo cual se traduce en ciclos de esfuerzo - deformación sobre la 

mezcla. La presencia de este tipo de fisuras indica que el asfalto se ha 

endurecido significativamente, lo cual sucede debido al 

envejecimiento de la mezcla o al uso de un tipo de asfalto inadecuado 

para las condiciones climáticas de la zona.  

• Reflejo de grietas de contracción provenientes de materiales 

estabilizados utilizados como base.  

• Combinación del cambio volumétrico del agregado fino de la mezcla 

asfáltica con el uso de un asfalto de baja penetración. 

Piel de cocodrilo 

(PC) 

Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con 

patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas 

sujetas a repeticiones de carga. La fisuración tiende a 

iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde los 

esfuerzos de tracción son mayores bajo la acción de las 

cargas. Las fisuras se propagan a la superficie inicialmente 

como una o más fisuras longitudinales paralelas. Ante la 

repetición de cargas de tránsito, las fisuras se propagan 

formando piezas angulares que desarrollan un modelo 

parecido a la piel de un cocodrilo. Tales piezas tienen por lo 

general un diámetro promedio menor que 30 cm. 

La causa más frecuente es la falla por fatiga de la estructura o de la 

carpeta asfáltica principalmente debido a:  

• Espesor de estructura insuficiente.  

• Deformaciones de la subrasante.  

• Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga (por oxidación 

del asfalto o envejecimiento).  

• Problemas de drenaje que afectan los materiales granulares.  

• Compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas.  

• Deficiencias en la elaboración de la mezcla asfáltica: exceso de 

mortero en la mezcla, uso de asfalto de alta penetración (hace 

deformable la mezcla), deficiencia de asfalto en la mezcla (reduce el 

módulo).  

• Reparaciones mal ejecutadas, deficiencias de compactación, juntas 

mal elaboradas e implementación de reparaciones que no corrigen el 

daño. 

Fisuración por 

deslizamiento de 

capas (FDC) 

Corresponden a fisuras en forma de semicírculo o medialuna, 

con curvaturas definidas de acuerdo con la fuerza de tracción 

que produce la llanta sobre el pavimento (al acelerar o 

frenar). Este tipo de fisuras se genera por acción del arranque 

o frenado de los vehículos lo que conlleva a que la superficie 

del pavimento se deslice y se deforme. Usualmente aparecen 

en zonas montañosas, en curvas o en intersecciones. 

Estas fisuras se presentan usualmente cuando existe una mezcla en la 

superficie de baja resistencia o por la escasa adherencia entre las capas 

superficiales de la estructura del pavimento. Se pueden generar ante el 

paso de tránsito muy pesado y muy lento, en zonas de frenado y 

acelerado de los vehículos.  

Otras causas pueden ser:  

• Espesores de carpeta muy bajos.  

• Alto contenido de arena en la mezcla asfáltica.  

• Exceso de ligante o presencia de polvo durante la ejecución del riego 

de liga.  

• Carencia de penetración de la imprimación en bases granulares 
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Categoría Daño Descripción Causas 

Fisuración 

incipiente (FIN) 

 La fisuración incipiente corresponde a una serie de fisuras 

contiguas y cerradas, que generalmente no se interceptan. 

Suelen afectar el concreto asfáltico de manera superficial. Por 

ser daños muy leves no poseen niveles de severidad 

asociados. 

• Diferencia de temperatura entre la mezcla y el medio ambiente en el 

momento de la colocación (temperatura ambiente baja). 

• Lluvia durante la colocación del concreto asfáltico. 
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Ondulación 

(OND) 

También conocida como corrugación o rizado, es un daño 

caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del 

pavimento, generalmente perpendiculares a la dirección del 

tránsito, con longitudes entre crestas usualmente menores que 

1,0 m. 

• La ondulación es una deformación plástica de la capa asfáltica, 

debido generalmente a una pérdida de estabilidad de la mezcla en 

climas cálidos por mala dosificación del asfalto, uso de ligantes 

blandos o agregados redondeados. Muchos de los casos suelen 

presentarse en las zonas de frenado o aceleración de los vehículos.  

• Otra causa puede estar asociada a un exceso de humedad en la 

subrasante, en cuyo caso el daño afecta toda la estructura del 

pavimento. Además, también puede ocurrir debido a la contaminación 

de la mezcla asfáltica con finos o materia orgánica.  

• Bajo este contexto, las causas más probables son:  

• Pérdida de estabilidad de la mezcla asfáltica.  

• Exceso de compactación de la carpeta asfáltica.  

• Exceso o mala calidad del asfalto.  

• Insuficiencia de triturados (caras fracturadas).  

• Falta de curado de las mezclas en la vía. 

• Acción del tránsito en zonas de frenado y estacionamiento.  

• Deslizamiento de la capa de rodadura sobre la capa inferior por 

exceso de riego de liga. 

Abultamiento 

(AB) 

Este deterioro se asigna a los “abombamientos” o 

prominencias que se presentan en la superficie del pavimento. 

Pueden presentarse bruscamente ocupando pequeñas áreas o 

gradualmente en áreas grandes, acompañados en algunos 

casos por fisuras. 

• Se generan principalmente por la expansión de la subrasante o en 

capas de concreto asfáltico colocado sobre placas de concreto rígido, 

el cual se deforma al existir presiones bajo la capa asfáltica (como las 

generadas por procesos de bombeo). 
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Categoría Daño Descripción Causas 

Hundimiento 

(HUN) 

Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en 

el pavimento con respecto al nivel de la rasante. Este tipo de 

daño puede generar problemas de seguridad a los vehículos, 

especialmente cuando contienen agua pues se puede producir 

hidroplaneo. Los hundimientos pueden estar orientados de 

forma longitudinal o transversal al eje de la vía, o pueden 

tener forma de medialuna, en cualquier caso, el reporte del 

daño debe incluir en las aclaraciones, la orientación o la 

forma del hundimiento, si es fácilmente identificable en 

campo. 

Existen diversas causas que producen hundimientos las cuales están 

asociadas con problemas que en general afectan toda la estructura del 

pavimento:  

• Asentamientos de la subrasante.  

• Deficiencia de compactación de las capas inferiores del pavimento, 

del terraplén o en las zonas de acceso a obras de arte o puentes.  

• Deficiencias de drenaje que afecta a los materiales granulares.  

• Diferencia de rigidez de los materiales de la subrasante en los 

sectores de transición entre corte y terraplén.  

• Deficiencias de compactación de rellenos en zanjas que atraviesan la 

calzada.  

• Inestabilidad de la banca.  

• Circulación de tránsito muy pesado. 

Ahuellamiento 

(AHU) 

El ahuellamiento es una depresión de la zona localizada sobre 

la trayectoria de las llantas de los vehículos. Con frecuencia 

se encuentra acompañado de una elevación de las áreas 

adyacentes a la zona deprimida y de fisuración. Un 

ahuellamiento significativo puede llevar a la falla estructural 

del pavimento y posibilitar el hidroplaneo por 

almacenamiento de agua. 

• El ahuellamiento ocurre principalmente debido a una deformación 

permanente de alguna de las capas del pavimento o de la subrasante, 

generada por deformación plástica del concreto asfáltico o por 

deformación de la subrasante debido a la fatiga de la estructura ante la 

repetición de cargas.  

• La deformación plástica de la mezcla asfáltica tiende a aumentar en 

climas cálidos, y también puede darse por una compactación 

inadecuada de las capas durante la construcción, por el uso de asfaltos 

blandos o de agregados redondeados.  

• Además, la falla estructural del pavimento puede manifestarse con 

daños de este tipo debido a una deficiencia de diseño, la cual se 

manifiesta cuando la vía está sometida a cargas de tránsito muy altas 
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Descascaramiento 

(DC) 

Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la 

capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas 

asfálticas subyacentes. 

• Limpieza insuficiente previa a tratamientos superficiales. 

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica. 

• Riego de liga deficiente. 

• Mezcla asfáltica muy permeable. 

Baches (CH) 

Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos 

los materiales granulares, lo cual lleva al aumento del área 

afectada y al aumento de la profundidad debido a la acción 

del tránsito. Dentro de este tipo de deterioro se encuentran los 

ojos de pescado que corresponden a baches de forma 

redondeada y profundidad variable, con bordes bien definidos 

que resultan de una deficiencia localizada en las capas 

estructurales. 

• Este tipo de deterioro puede presentarse por la retención de agua en 

zonas fisuradas que ante la acción del tránsito produce reducción de 

esfuerzos efectivos generando deformaciones y la falla del pavimento. 

Este deterioro ocurre siempre como evolución de otros daños, 

especialmente de piel de cocodrilo.  

• También es consecuencia de algunos defectos constructivos (por 

ejemplo, carencia de penetración de la imprimación en bases 

granulares) o de una deficiencia de espesores de capas estructurales. 

Puede producirse también en zonas donde el pavimento o la 

subrasante son débiles. 
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Categoría Daño Descripción Causas 
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Desgaste 

superficial (DSU) 

Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado 

principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o 

erosivos. Se presenta como pérdida de ligante y mortero. 

Suele encontrarse en las zonas por donde transitan los 

vehículos. Este daño provoca aceleración del deterioro del 

pavimento por acción del medio ambiente y del tránsito. 

El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural del 

pavimento, aunque si se presenta con severidades medias o altas a 

edades tempranas puede estar asociado a un endurecimiento 

significativo del asfalto.  

Puede generarse también por las siguientes causas:  

• Falta de adherencia del asfalto con los agregados.  

• Deficiente dosificación de asfalto en la mezcla.  

• Acción intensa del agua u otros agentes abrasivos además del 

tránsito. 

Pérdida de 

agregado (PA) 

Conocida también como desintegración, corresponde a la 

disgregación superficial de la capa de rodadura debido a una 

pérdida gradual de agregados, haciendo la superficie más 

rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales a la 

acción del tránsito y los agentes climáticos. Este tipo de daño 

es común en tratamientos superficiales, caso en el que pueden 

aparecer estrías en la dirección del riego y debe ser reportado 

como surcos 

• Aplicación irregular del ligante en tratamientos superficiales.  

• Problemas de adherencia entre agregado y asfalto.  

• Uso de agregados contaminados con finos o agregados muy 

absorbentes.  

• Lluvia durante la aplicación o el fraguado del ligante asfáltico.  

• Endurecimiento significativo del asfalto.  

• Deficiencia de compactación de la carpeta asfáltica.  

• Contaminación de la capa de rodadura con aceite, gasolina y otros. 

Pulimento del 

agregado (PU) 

Este daño se evidencia por la presencia agregados con caras 

planas en la superficie o por la ausencia de agregados 

angulares, en ambos casos se puede llegar a afectar la 

resistencia al deslizamiento. 

La causa de este tipo de daño radica en una baja resistencia o 

susceptibilidad de algunos agregados al pulimento (un ejemplo de esto 

son las calizas). 

Cabezas duras 

(CD) 

Corresponde a la presencia de agregados expuestos fuera del 

mortero arena-asfalto, que puede llegar a aumentar la 

rugosidad del pavimento, provocando ruido excesivo para el 

conductor 

• Uso de agregados gruesos con tamaño inadecuado.  

• Distribución granulométrica deficiente en el rango de las arenas.  

• Segregación de los agregados durante su manejo en obra.  

• Heterogeneidad en la dureza de los agregados. 

Exudación (EX) 

Este tipo de daño se presenta con una película o afloramiento 

del ligante asfáltico sobre la superficie del pavimento 

generalmente brillante, resbaladiza y usualmente pegajosa. Es 

un proceso que puede llegar a afectar la resistencia al 

deslizamiento. 

La exudación se genera cuando la mezcla tiene cantidades excesivas 

de asfalto haciendo que el contenido de vacíos con aire de la mezcla 

sea bajo; sucede especialmente durante épocas o en zonas calurosas. 

También puede darse por el uso de asfaltos muy blandos o por 

derrame de ciertos solventes. 

Surcos (SU) 

Corresponde a franjas o canales longitudinales donde se han 

perdido los agregados de la mezcla asfáltica. 

En tratamientos superficiales se da por distribución transversal 

defectuosa del ligante bituminoso o del agregado, lo cual genera el 

desprendimiento de los agregados; en concreto asfáltico está 

relacionado con la erosión producida por agua en zonas de alta 

pendiente. 
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Categoría Daño Descripción Causas 
O

T
R

O
S

 D
A

Ñ
O

S
 

Corrimiento 

vertical de la 

berma (CVB) 

Corresponde a una diferencia de elevación entre la calzada y 

la berma, debido a un desplazamiento de la berma. Permite la 

infiltración de agua hacia el interior de la estructura del 

pavimento, provocando su deterioro. 

Generalmente sucede cuando existen diferencias entre los materiales 

de la berma y el pavimento o por el bombeo del material de base en la 

berma. También puede estar asociado con problemas de inestabilidad 

de los taludes aledaños. 

Separación de la 

berma (SB) 

Este daño indica el incremento en la separación de la junta 

existente entre la calzada y la berma. Este daño permite la 

infiltración de agua hacia el interior de la estructura del 

pavimento provocando su deterioro. 

Generalmente está relacionada con el movimiento de la berma debido 

a problemas de inestabilidad de los taludes aledaños o con la ausencia 

de liga entre calzada y berma cuando se construyen por separado. 

Afloramiento de 

finos (AFI) 

Este afloramiento corresponde a la salida de agua infiltrada, 

junto con materiales finos de la capa de base por las grietas, 

cuando circulan sobre ellas las cargas de tránsito. La 

presencia de manchas o de material acumulado en la 

superficie cercana al borde de las grietas indica la existencia 

del fenómeno. Se encuentra principalmente en pavimentos 

semirrígidos (con base estabilizada). 

Ausencia o inadecuado sistema de subdrenaje, exceso de finos en la 

estructura. 

Afloramiento de 

agua (AFA) 

Presencia del líquido en la superficie del pavimento en 

instantes en los cuales no hay lluvia. 

Ausencia o inadecuado sistema de subdrenaje, filtración de aguas. 

Fuente: Adaptado por autores.  Ministerio de transporte, Instituto Nacional de vías. (2006).
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5.3. Drones 

La implementación de drones en obras civiles ha sido de gran avance como realizar 

levantamiento topográfico 3D, control de excavaciones, estado en emergencias naturales, 

seguimiento del avance de la construcción, vigilancia ambiental, para conseguir aceptación y un 

desarrollo del sector en su más amplia extensión. (Cuervo, C. 2015). 

El empleo de nuevos materiales más ligeros y flexibles, el desarrollo de baterías de menor 

peso y con una mayor capacidad, el desarrollo de sensores, hacen posibles plataformas cada vez 

más potentes, versátiles y con mayor capacidad para la captura y proceso de los datos, que 

permiten realizar tareas en lugares de difícil acceso o peligrosos. (Serna, p.12-13) 

El drone que se utilizó para hacer el estudio fue DJI PHANTOM 4 PRO, este drone está 

diseñado con los últimos avances tecnológicos de la marca DJI destacado por un sensor de una 

pulgada para evitar obstáculos en cinco direcciones, puede realizar videos con calidad 

profesional con una cámara 4k la batería tiene una autonomía de vuelo de 30 minutos, el 

programa que se utilizó para digitalizar mapas a través del levantamiento topográfico fue 

AGISOFT PHOTO SCAN en precisos mapas profesionales en 2D. El drone automáticamente 

realiza su vuelo después de la configuración que se le realiza según necesidad, indicando las 

especificaciones del vuelo como la altura, la trayectoria de vuelo, el punto de partida y el punto 

de aterrizaje. Durante el vuelo el drone toma automáticamente una foto de cada uno de los 

puntos de referencia los cuales son señalizados y distribuidos de manera homogénea en el área 

que se va a intervenir, estas imágenes se pueden georreferenciar, escalar, extraer coordenadas, 

distancias, etc. 
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Ilustración 6. Drone DJI Phantom 4 Pro 

 
Fuente: Dji Phantom. Recuperado de http://www.helipal.com/ 

 

Reglamento para uso de drones en Colombia:  

A partir del 5 de febrero de 2019 entró en vigor la nueva regulación para los drones en 

Colombia, circular reglamentaria no 002 ministerio de transporte unidad administrativa 

especial de aeronáutica civil, resolución no. 04201 27 de diciembre de 2018 (Enoc, J. 2017)., la 

norma se encuentra en el apéndice 13 del reglamento aeronáutico RAC 91, donde establece las 

diferentes restricciones y requisitos como: 

Ilustración 7. Restricciones de vuelo de drones 

 

Fuente: Elaborado por autores, RAC 91, (2019) 

Sobre 
cárceles

A menos de 5km a la 
redonda del aeropuerto

Sobre áreas congestionadas o 
aglomeraciones de personas

Sobre centros 
militares o policiales

Cerca del presidente 
y ministros

a menos de 9.2 km 
de fronteras

http://www.helipal.com/dji-phantom-4-pro-gps-drone-rtf.html
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Ilustración 8. Requisitos de vuelo de drones 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Las instrucciones establecidas en la circular tienen por finalidad proteger a las aeronaves 

tripuladas, de eventuales riesgos de colisión con las aeronaves no tripuladas, así como evitar 

daños a la integridad física, vida y bienes a terceros en la superficie. (Guzmán, M. 2016). 

Clase o tipos de drones-UAS 

El acrónimo UAS (Unmanned Aerial System) hace referencia a la expresión inglesa, la 

cual se puede traducir como un Sistema aéreo no tripulado. Lo cual dio lugar a la creación de tres 

clases de sistemas aéreos. (RAC 91, 2019) 

Clase a: Corresponde a la operación de drones que cuenten con un MTOW (peso máximo 

de despegue) superior a 250 gramos y de hasta 25 kilogramos, y que cumplan con las 

limitaciones 

• Lejos de personas que no estén involucrados en las operaciones con Drones  

• Solo realización de vuelos diurnos (con excepciones en situaciones puntuales para vuelos 

nocturnos) 

• Solo vuelos en espacio aéreo no controlado 

• No se pueden realizar vuelos autónomos  

Altura máxima de vuelo: 152 m sobre el terreno o 
sobre el agua

Distancia máxima del operador frente al drone o del 
lugar de lanzamiento: 750m

Evitar factores meteorológicos que puedan poner en 
riesgo las personas que transitan por el sitio
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• Máximo 500 metros horizontales de distancia solo aeronaves que pesen entre 250 gramos 

hasta 25 kilogramos. 

Por lo cual no requieren de autorización de la UAEAC (Unidad Administrativa Especial 

de la Aeronáutica Civil de Colombia), dado que su operación representa un mínimo riesgo.  

Clase b: Corresponde a los que cuenten con un MTOW (peso máximo despegue) superior a 

25 kg y de hasta 150 kilogramos, por lo cual requerirán siempre de autorización de la UAEAC 

(Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil), aun cuando su operación podría 

implicar un muy bajo riesgo. 

• Vuelos con fines de aspersión o fumigación Máximo 750 metros horizontales 

• Transporte de insectos (para ciertos temas científicos, por ejemplo, abejas). 

• Trabajos diferentes, puede solicitarse autorización Salvamento y rescate (coordinando 

actividades entre organización encargada, Aerocivil). 

Clase c: Los requisitos de operación para esta clase de UAS quedan sujetas a la 

expedición de los SARPs (Normas y procedimientos recomendados expedidos por la OACI 

(Organización de Aviación Civil Internacional)). No obstante, si cualquier persona en Colombia 

desarrolla o importa un UAS (Unmanned Aerial System) que, por sus características corresponda 

a la Clase C, la UAEAC (Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia) 

podrá́ autorizar su operación con carácter experimental, para lo cual será posible designar aéreas 

especiales del espacio aéreo. 

• Proyectos de investigación, desarrollo e innovación podrán explorarse en esta categoría. 

• Deja espacio para que en el momento en el que la OACI se pronuncie con respecto a la 

utilización de Drones de gran peso puedan hacerse operaciones homólogas en el país. 
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La topografía tradicional y topografía con drones 

Algunas de sus grandes ventajas que son relevantes mencionar es la seguridad al poder 

ingresar a los lugares de difícil acceso por diversas razones, sean por su ubicación o por ser zona 

peligrosa. La eficiencia en la toma de datos, ya que, por medio del drone, se obtiene múltiples 

puntos a una velocidad rápida en comparación al trabajo manual, ayudando esto a lograr unos 

datos cercanos a la realidad con mejor rendimiento, desempeño y precisión reduciendo los 

tiempos de entrega de manera significativa. El levantamiento topográfico tiene una mejora 

notable en cuestión de la información gráfica, por la resolución de la cámara de última 

generación del drone; en las fotografías obtenidas se quedan registrados todos los detalles del 

terreno de forma continua. en cambio, con un levantamiento topográfico clásico, se limita la 

obtención de los puntos medidos en las coordenadas. 

Por otro lado, algunas de las desventajas de la topografía con drones es la batería de los 

drones pues dan un tiempo de vuelo limitado según el modelo del drone, aunque cabe mencionar 

que los fabricantes siguen trabajando en mejorar este tema pues el tiempo de vuelo restringe 

ciertos trabajos. En lugares de mucha vegetación, esta impide la visión de elementos que estén 

por debajo de las zonas frondosas de esta forma será necesario una medición en campo a través 

de la topografía clásica. La altura del vuelo tiene como límite 500 metros respecto al punto de 

despegue de la aeronave no tripulada según la ley vigente de la aeronáutica civil. Para estudios 

en distancias cortas se debe evaluar el tema de costos si no se tiene en su propiedad este 

instrumento del drone, pues sería el costo de alquiler del drone vs el costo del topógrafo con su 

equipo y herramienta. 
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5.4. Metodología Índice de condición del pavimento (PCI) 

Fue creado por el cuerpo de ingenieros del ejército de los estados unidos, bajo la norma 

americana ASTM D6433-11. El Índice de Condición del Pavimento (PCI, por su sigla 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 (Vásquez Varela, 2002) 

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de daño, su 

severidad y cantidad o densidad de este. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los 

tres factores mencionados ha sido problemática debido al gran número de posibles condiciones. 

Para superar esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, como un arquetipo de factor 

de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de 

daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento. (Sierra, C. y Rivas, 

A. 2016). 

El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en 

mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. En la Tabla 1 se presentan los 

rangos de PCI con la correspondiente descripción cualitativa de la condición del pavimento 

Tabla 2. Rangos PCI 

Rango Clasificación 

100 – 85 Excelente 

85 – 70 Muy Bueno 

70 – 55 Bueno 

55 – 40 Regular 

40 – 25 Malo 

25 – 10 Muy Malo 

10 – 0 Fallado 

Fuente: Pavement Condition Index (PCI) Para Pavimentos Asfálticos y de Concreto en Carretera. 

Colombia: INGEPAV. Pag 2 
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El cálculo de PCI es el resultado de un inventario visual de la condición del pavimento en 

el cual se determina la clase, severidad y cantidad de cada daño encontrado. En la Tabla 3 se 

relacionan los daños que están descritos en la metodología, junto a su unidad de medida, para 

vías con superficie en concreto asfáltico: 

Tabla 3. Daños Metodologia PCI 

# de daño Daño 
Unidad 

Medida 

1 Piel de cocodrilo m2 

2 Exudación m2 

3 Agrietamiento en bloque m2 

4 Abultamientos y hundimientos m 

5 Corrugación m2 

6 Depresión m2 

7 Grieta de borde ml 

8 Grietas de reflexión de junta ml 

9 Desnivel carril / Berma ml 

10 Grietas longitudinales y transversales ml 

11 Parcheo y acometida de servicios públicos m2 

12 Pulimiento de agregados m2 

13 Huecos m2 

14 Cruce de vía férrea m2 

15 Ahuellamiento m2 

16 Desplazamiento m2 

17 Grietas parabólicas m2 

18 Hinchamiento m2 

19 Desprendimiento de agregados m2 

Fuente: Adaptado por autores. Pavement Condition Index (PCI) Para Pavimentos Asfálticos y de 

Concreto en Carretera. Colombia: INGEPAV. 

 

Unidades de muestreo 

Se divide la vía en secciones o “unidades de muestreo”, cuyas dimensiones varían de 

acuerdo con los tipos de vía y de capa de rodadura:  

• Carreteras con capa de rodadura asfáltica y ancho menor que 7.30 m: El área de la unidad 

de muestreo debe estar en el rango 230.0 ± 93.0 m². En la tabla 4 se presentan algunas 

relaciones longitud – ancho de calzada pavimentada. 
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Tabla 4. Unidad de muestreo 

Ancho de Calzada (m) Longitud de la unidad de muestreo (m) 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

Fuente: Pavement Condition Index (PCI) Para Pavimentos Asfálticos y de Concreto en Carretera. 

Colombia: INGEPAV. Pag 3 

 

• Carreteras con capa de rodadura en losas de concreto de cemento Pórtland y losas con 

longitud inferior a 7.60 m: El área de la unidad de muestreo debe estar en el rango 20 ± 8 

losas. 

El cálculo puede ser manual o computarizado y se basa en los” valores deducidos” de 

cada daño de acuerdo con la cantidad y severidad reportada. 

Cálculo para carreteras con capa de rodadura asfáltica: 

• Etapa 1. Cálculo de los valores deducidos  

a) Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño y regístrelo. El daño puede medirse en 

área, longitud o por numero según su tipo. 

b) Divida la CANTIDAD de cada clase de daño, en cada nivel de severidad entre el área de 

la unidad de muestreo y exprese el resultado como porcentaje. Esta es la densidad del 

daño con el nivel de severidad especificado. 

c) Determine el VALOR DEDUCIDO para cada tipo de daño y su nivel de severidad 

mediante las curvas denominadas “valor deducido del daño” que se adjuntan en el anexo 

A, de acuerdo con el tipo de pavimento. 
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• Etapa 2. Cálculo del número máximo admisible de valores deducidos (m) 

a) De ninguno o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el “valor 

deducido total” en lugar del mayor “valor deducido corregido”, CDV, obtenido en la 

etapa 4. De lo contrario, deben seguirse los pasos b. y c. 

b) Lista de los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor  

c) Determine el “número máximo admisible de valores deducidos” (m) utilizando la 

ecuación  

Ecuación 1 

mi = 1.00
9

98
(100 − 𝐻𝐷𝑉𝑖) 

donde: 

mi: número máximo admisible de “valores deducidos”, incluyendo fracción, para la unidad de 

muestreo i. 

HDVi: el mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. 

d) El número de valores individuales deducidos se reduce a m inclusive la parte fraccionaria 

si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan todos los que se tengan. 

• Etapa 3. Cálculo del “máximo valor deducido corregido”, CDV 

EL MAXIMO CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo  

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

b) Determine el “valor deducido total” SUMANDO todos los valores deducidos 

individuales  
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c) Determine el CDV con q y el “valor deducido total” en la curva de corrección pertinente 

al tipo de pavimento  

d) Reduzca a 2.0 el menor de los “valores deducidos” individuales que sea mayor a 2.0 y 

repita los numerales a. y c. hasta que q sea igual a 1 

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

• Etapa 4. Calcule el PCI de la unidad restando de 100 el máximo CDV obtenido en la 

etapa 3 

Cálculo del PCI de una sección de pavimento.  

Una sección de pavimento abarca varias unidades de muestreo. Si todas las unidades de 

muestreo son inventariadas, el PCI de la sección será el promedio de los PCI calculados en las 

unidades de muestreo. Si se utilizó la técnica del muestreo, se emplea otro procedimiento.  

Si la selección de las unidades de muestreo para inspección se hizo mediante la técnica 

aleatoria sistemática o con base en la representatividad de la sección, el PCI será el promedio de 

los PCI de las unidades de muestreo inspeccionadas. Si se usaron unidades de muestreo 

adicionales se usa un promedio ponderado calculado de la siguiente forma: 

 Ecuación 2 

𝑃𝐶𝐼𝑠 =
[(𝑁 − 𝐴) ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑅] + (𝐴 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐴)

𝑁
 

Donde 

PCIS: PCI de la sección del pavimento. 

PCIR: PCI promedio de las unidades de muestreo aleatorias o representativas. 

PCIA: PCI promedio de las unidades de muestreo adicionales. 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección. 

A: Número adicional de unidades de muestreo inspeccionadas. 
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2 3 

5.5. Metodología VIZIR 

Metodología desarrollada por el Ministère de l'équipement, du logement, des transports et 

de l'espace (Ministerio de Equipamiento, vivienda, transporte y espacio) en el año de 1991 en la 

ciudad de Paris bajo el nombre VIZIR: méthode assistée par ordinateur pour l'estimation des 

besoins en entretien d'un réseau routier. Este método clasifica los deterioros de los pavimentos 

asfálticos en dos grandes categorías, A y B, cuya identificación y niveles de gravedad son:  

Tabla 5. Nivel de gravedad de Deterioro Tipo A. 

 

 

DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

 

         

  

Ahuellamiento y 

otras 

deformaciones 

estructurales 

Sensible al usuario, 

pero poco 

importante  

Prof < 20mm 

Deformaciones importantes 

hundimientos localizados o 

ahuellamientos. 

20mm ≤ prof ≤ 40mm 

Deformaciones que afectan 

de manera importante la 

comodidad y la seguridad de 

los usuarios. 

Prof >40mm 

Fisuras 

longitudinales por 

fatiga  

Fisuras finas en las 

huellas de 

rodamiento. < 6 mm  

Fisuras abiertas y a menudo 

ramificadas. 

Fisuras muy ramificadas y/o 

muy abiertas. Bordes de 

fisuras ocasionalmente 

degradados. 

Piel de cocodrilo  Piel de cocodrilo 

formada por mallas 

(>500mm), con 

fisuración fina, sin 

pérdida de 

materiales  

Mallas más densas 

(<500mm), con pérdidas 

ocasionales de materiales, 

desprendimientos y ojos de 

pescado en formación 

Mallas con grietas muy 

abiertas y con fragmentos 

separados. Las mallas son 

muy densas (<200mm), con 

pérdida ocasional o 

generalizada de materiales  

Bacheos y parcheo  Intervención de 

superficie ligada a 

deterioros del tipo 

B. 

Intervenciones ligadas a deterioros tipo A 

comportamiento 

satisfactorio de la 

reparación. 

Ocurrencia de fallas en las 

zonas reparadas  

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

  

1 
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Tabla 6 Nivel de gravedad de Deterioro Tipo B. 

DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

 

         

  

Fisura longitudinal de junta de 

construcción 

Fina y única 

< 6 mm 
• Ancha (≤ 6 mm) 

sin 

desprendimiento o 

• Fina ramificada 

Ancha (≤ 6 mm) 

con 

desprendimientos o 

ramificada 

Fisuras de contracción térmica. Fisuras finas 

< 6 mm 

Anchas (≤ 6 mm) 

sin 

desprendimiento, o 

finas con 

desprendimientos o 

fisuras ramificadas 

Anchas (≤ 6 mm) 

con 

desprendimientos 

Fisuras parabólicas. Fisuras finas 

< 6 mm 

Anchas (≤ 6 mm) 

sin 

desprendimientos 

Anchas (≤ 6 mm) 

con 

desprendimientos 

Fisuras de borde Fisuras finas 

< 6 mm 

Anchas (≤ 6 mm) 

sin 

desprendimientos 

Anchas (≤ 6 mm) 

con 

desprendimientos 

Abultamientos h< 20 mm 20 mm ≤ h≤ 40 mm h > 40 mm. 

Ojos de 

pescado*(por 

cada 100m) 

Cantidad. < 5 5 a 10 < 5 > 10 5 a 10 

Diámetro 

(mm) 

≤ 300 ≤ 300 ≤ 1000 ≤ 300 ≤ 1000 

Desprendimientos: 

• Pérdida de película de ligante. 

• Pérdida de agregado 

Pérdidas 

aisladas 

Pérdidas continuas Pérdidas 

generalizadas y 

muy marcadas 

Descascaramiento Prof.(mm) ≤ 25 ≤ 25 > 25 > 25 

Área(m2) ≤ 0.8 > 0.8 ≤ 0.8 > 0.8 

Pulimentos agregados Long. 

Comprometida    

< 10% de la 

sección (100m). 

Long. 

Comprometida 

≥ 10% a < 50% de 

la sección (100m) 

Long. 

Comprometida 

> 50% de la 

sección (100m) 

Exudación Puntual, área 

específica 

Continúa sobre las 

trayectorias por 

donde circulan las 

ruedas del vehículo 

Continua y muy 

marcada, en 

diversas aéreas 

Afloramientos:  

• De mortero 

• De agua 

Localizados y 

apenas 

perceptibles. 

Intensos Muy intensos 

1 
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Desintegración de los bordes del 

pavimento 

Inicio de la 

desintegración, 

sectores 

localizados. 

La calzada ha sido 

afectada en un 

ancho de 500 mm o 

más 

Erosión extrema 

que conduce a la 

desintegración del 

revestimiento 

Escalonamiento entre calzada y 

berma. 

Desnivel entre 

10 mm y 50 

mm. 

Desnivel entre 50 y 

100mm 

Desnivel superior a 

100mm. 

Erosión de las bermas Erosión 

incipiente 

Erosión 

pronunciada 

La erosión pone en 

peligro la 

estabilidad de la 

calzada y la 

seguridad de los 

usuarios 

Segregación Long. 

comprometida   

< 10% de la 

sección (100m) 

Long. 

comprometida 

≥ 10% a < 50% de 

la sección (100m) 

Long. 

comprometida 

> 50% de la 

sección (100m) 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

Los deterioros del tipo A son de tipo estructural, puede ser por las condiciones de las 

diferentes capas del pavimento y el suelo de subrasante o, simplemente, de las capas asfálticas, 

debido a insuficiencia en la capacidad estructural de la calzada, cuya solución suele requerir el 

conocimiento de otros criterios de valoración (ensayos de resistencia o de respuesta, deflexiones, 

etc.). Estos deterioros comprenden las deformaciones y los fisuramientos causados a la fatiga del 

pavimento. (Apolinario, E. 2012). 

Los deterioros del tipo B, en su mayoría son de tipo funcional, donde las soluciones 

dadas generalmente no están ligadas a la capacidad estructural de la calzada. Se origina en 

deficiencias constructivas y en condiciones locales específicas que el tránsito ayuda a poner en 

evidencia. Entre los deterioros del tipo B se pueden mencionar los fisuramientos producidos por 

asuntos distintos a la fatiga, los desprendimientos y los afloramientos. (Ceron, V. 2006) 
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A continuación, se presenta los listados de los diferentes deterioros relevantes de cada 

tipo, a cada uno de los cuales se le ha asignado un código (abreviatura) que permite la 

identificación precisa de cada uno de ellos 

Tabla 7. Deterioros Tipo A 

NOMBRE DEL DETERIORO CODIGO UNIDAD DE MEDIDA 

Ahuellamiento AH m 

Depresiones o hundimientos longitudinales DL m 

Depresiones o hundimientos transversales DT m 

Fisuras longitudinales por fatiga FLF m 

Fisuras piel de cocodrilo FPC m 

Bacheos y zanjas reparadas BZR m 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

Tabla 8, Deterioros Tipo B 

NOMBRE DEL DETERIORO CODIGO UNIDAD DE MEDIDA 

Fisura longitudinal de junta de construcción FLJ m 

Fisura transversal de junta de construcción FTJ m 

Fisuras de contracción térmica FCT m 

Fisuras parabólicas FP m 

Fisura de borde FB m 

Huecos H UND 

Desplazamiento o abultamiento o ahuellamiento de 

la mezcla DM 
m 

Pérdida de la película de ligante PL m 

Pérdida de agregados PA m 

Descascar amiento DC M2 

Pulimento de agregados PU m 

Exudación EX m 

Afloramiento de mortero AM m 

Afloramiento de agua AFA m 

Desintegración de los bordes del pavimento DB m 

Segregación S m 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 
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Los deterioros se representan en las tablas 5 y 6 por medio de rectángulos cuyo fondo 

(blanco, gris o negro) indican el nivel de gravedad (1, 2 o 3), para los estudios destinado al 

diseño de obras de mantenimiento y rehabilitación del pavimento, cada sección deberá tener una 

longitud de 100 metros, salvo a instrucción diferente del INVIAS. 

Como es posible que uno o más deterioros se presenten en una sección con distintos 

niveles de gravedad, el nivel representativo se debe establecer cómo un promedio ponderado, 

mediante la expresión. 

Ecuación 3    𝐺 =
𝑙+2𝑙2+3𝑙3

𝑙1+𝑙2+𝑙3
 

Donde:    Li: Longitud ocupada por el deterioro con gravedad “i” dentro de la sección. 

Como la gravedad es un numero entero (1, 2 o 3), el valor obtenido al realizar la ponderación se 

deberá redondear de acuerdo con el siguiente criterio 

Tabla 9. Criterio de gravedad 
Condicional gravedad Valor gravedad 

Si G < 1.5 se toma 1 

Si 1.5 ≤ G < 2.5 se toma 2 

Si G ≥ 2.5 se toma 3 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

Resumen cálculo del Índice de Deterioro Superficial “Is” 

Para el cálculo del Índice de Deterioro Superficial “Is”, sólo se tienen en cuenta los 

deterioros del tipo A, y su valoración está definida de forma cuantitativa por un número que 

puede presentar valores que varían entre 1 y 7. 

 En los campos correspondientes al cálculo del Índice de Fisuración (If) se debe registrar de 

forma individual, para los deterioros FLF y FPC (Tabla 7), la extensión que corresponde a la 

longitud en metros comprometida con el deterioro, el nivel de gravedad, Obtenidos de la tabla 
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10, definido como un número entero con valores de 1, 2 o 3, Sí se tiene dos o más índices de 

fisuración “If” se debe seleccionar el mayor de los índices (If) calculados. 

Tabla 10. Índice de Fisuración (If) 

Gravedad 

Extensión 

0 a 10 % 10 a 50% > 50% 

1 1 2 3 

2 2 3 4 

3 3 4 5 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

En los campos correspondientes al cálculo del Índice de Deformación (Id) se debe 

registrar, para los deterioros AH, DL y DT, (Tabla 7) la extensión que corresponde a la longitud, 

en metros, comprometida con el deterioro, el nivel de gravedad, Obtenidos de la tabla 11, 

definido como un número entero con valores de 1, 2 o 3 y el Índice de Deformación “Id”.  

 

Tabla 11. Índice de Deformación (Id) 

Gravedad 

Extensión 

0 a 10 % 10 a 50% > 50% 

1 1 2 3 

2 2 3 4 

3 3 4 5 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

En el campo Índice de Deterioro Superficial Inicial Is, se debe registrar el valor obtenido 

en el primer cálculo realizado de este índice, a partir de la combinación de los datos obtenidos de 

If y del Id en la tabla 12. 
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Tabla 12. Primera clasificacion del indice de deterioro (Is) 

índice de 

deformación (Id) 

Índice de Fisuración (If) 

0 1-2 3 4-5 

0 1 2 3 4 

1 3 3 4 5 

2 3 3 4 5 

3 4 5 5 6 

4 5 6 7 7 

5 5 6 7 7 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

Posteriormente, y sí es del caso, se procederá a determinar el valor de la corrección, en 

función de la extensión, de la gravedad de los parcheos y bacheos en la sección usando la tabla     

Tabla 13. Corrección por reparación 

Gravedad 
Extensión 

0 a 10% 10 a 50% > 50 % 

1 0 0 0 

2 0 0 1 

3 0 1 1 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 

 

Por lo tanto, el Índice de Deterioro Superficial Final Is, se registra el valor Obtenido al 

sumar el índice de deterioro superficial inicial (Is) y el valor por corrección si este existe, de lo 

contrario el valor Is final, será igual al calculado para el Is final. 

La última variable es la “Clasificación” que permite calificar la condición superficial del 

pavimento, a partir de los valores calculados de Is, divididos en 3 categorías como se muestra: 

Tabla 14. Rango de Clasificacion Vizir 

RANGO CLASIFICACION 

1 y 2 Bueno 

3 y 4 Regular 

5,6 y 7 Deficiente 

Fuente: Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. (2008) 
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6. Antecedentes del Campo de Estudio: 

La universidad Nacional de Colombia sede Manizales (Tesis especialización 2006) 

realizó un estudio para la Evaluación y comparación de metodologías VIZIR y PCI sobre el 

tramo de vía en pavimento flexible y rígido de la vía: Museo Quimbaya – CRQ Armenia Quindío 

(PR 00+000 – PR02+600), el cual tenía como objetivo comparar los resultados de la evaluación 

superficial del tramo escogido, dando como resultado una mejor calificación con la metodología 

PCI por ser más completa ya que incluye daños específicos de la capa de rodadura como lo es el 

pulimiento de agregados; también el rango de calificaciones de la metodología PCI es más 

amplio siendo este desde 0 hasta 100 con 7 rangos posibles, y la metodología VIZIR desde 1 

hasta 7 con 3 rangos posibles, haciendo más especifica la calificación y clasificación de los 

daños. Así como también la falta de homogeneidad en la aplicación de las dos metodologías por 

el tipo de pavimento del tramo escogido, ya que la metodología VIZIR no tiene aplicación a 

capas de rodaduras flexibles. También las diversas apreciaciones que se pueden tener de un 

mismo daño según la persona encargada de realizar el inventario. (Ceron, V. 2006). 

La Universidad Católica de Colombia sede Bogotá, (Tesis de pregrado 2016), realizó un 

estudio en la aplicación y comparación de las diferentes metodologías de diagnóstico para la 

conservación y mantenimiento del tramo PR 00+000 – PR 01+020 de la vía al llano (dg 78 bis 

sur – calle 84 sur) en la UPZ Yomasa; para poder determinar el estado de la capa de rodadura 

asfáltica del tramo de vía estudiado utilizando las dos metodologías, y así también encontrar las 

ventajas y desventajas de cada una, obteniendo como resultado una limitación en la comparación 

de las dos metodologías en el daño más representativo para el sector estudiado, pues la 

metodología VIZIR no tiene en cuenta el pulimiento de agregados. Así como también para la 

metodología PCI la clasificación de los daños son más complejos y detallados lo que los hace 
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más dispendioso en tiempo y esfuerzo, por lo contrario, en los cálculos de VIZIR se facilita su 

análisis y evaluación del pavimento estudiado. (Sierra, C. y Rivas, A. 2016). 

La Universidad Santo Tomás sede Bogotá, (Tesis de pregrado 2017). Realizó un análisis 

comparativo entre metodologías VIZIR y PCI para la auscultación visual de pavimentos flexibles 

en la ciudad de Bogotá, con el fin de verificar cuál de las dos metodologías se ajustaba mejor al 

estado del pavimento en el tramo seleccionado para el estudio, concluyendo con resultados 

globales similares en la evaluación del estado de deterioro del pavimento, pero mostrando la 

diferencia en las tendencias de los resultados con cada metodología, siendo PCI más variable en 

comparación de la metodología VIZIR que tiende ser más estable, debido a los limitados rangos 

que tiene VIZIR, se afirmó que PCI es la metodología más precisa. También se concluyó como 

en los anteriores trabajos de investigación la desventaja de la metodología VIZIR en los cálculos 

al no incluir los daños funcionales clasificados como tipo B, lo cual coincide en ser incompleta 

esta metodología en comparación a la metodología PCI. (Amaya, A. y Rojas, E. 2017) 

Ilustración 9. Localizacion de la via 

 
Fuente: Adaptado por autores, Google maps 
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Según análisis y mediciones realizadas a partir los datos procesados del tramo 

seleccionado, siendo la carrera 69B Sur de las siguientes dimensiones:  

• Ancho de la calzada: 12 m 

• Ancho de anden: 5 m en promedio 

• Número de carriles: 2 por cada sentido 

• Longitud del tramo: 912 m 

• Tipo de pavimento: flexible 

• Clasificación de vía: Malla vial 

intermedia - V-4A 

Malla vial intermedia: Está constituida por una serie de tramos viales que permean la 

retícula que conforma las mallas arterial principal y complementaria, sirviendo como alternativa 

de circulación a éstas. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. (Decreto 190 del 

2004, artículo 165, Plan de Ordenamiento Territorial, Bogotá, Colombia). 

Ilustración 11. Perfil de vía tipo V-4A 

 
Fuente: Cartilla de Andenes, Secretaria Distrital de Planeación. (2007) 

 

 

Ilustración 10. Características de la Vía 

Fuente: Adaptado por autores, Google maps 
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Donde: 

FC: Franja de circulación, destinada a la circulación peatonal, libre de obstáculos como postes y 

mobiliario urbano. 

FA: Franja de amoblamiento, donde se ubica la vegetación y el mobiliario urbano. 

FS: Franja de servicio de la calzada, su función es servir de protección entre el tráfico rodado y 

el peatonal, al mobiliario urbano contra la apertura de puertas de vehículos; En esta franja se 

podrá encontrar las rampas de acceso vehicular a predios, semáforos y señales de tránsito. 

SE: franja de servidumbre de la edificación, es el área adyacente al perímetro de propiedad; su 

función es proteger al peatón de ventanas, apertura de puertas, etc. (Cartilla de Andenes, Alcaldía 

mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación. 2007). 

 

7. Procedimiento y metodología 

La auscultación visual del pavimento es un elemento esencial en la gestión del 

mantenimiento de este, surgiendo de la necesidad de tener control sobre el estado actual de la 

malla vial. 

Se seleccionó un tramo de vía construido en pavimento flexible, localizado en la carrera 

69b sur entre la avenida primera de mayo y calle 9 a sur - barrio villa Claudia en la ciudad de 

Bogotá, la cual se pretende recopilar información, y así determinar el estado superficial en el que 

se encuentra la estructura del pavimento estudiado. Por lo cual es necesario realizar las siguientes 

etapas y/o actividades.  
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Ilustración 12. Diagrama de flujo del procedimiento de análisis 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Trabajo de Campo 

Consiste en la selección de la vía a estudiar, teniendo en cuenta la longitud total del 

tramo. Luego, se determina el plan de vuelo, se realiza el vuelo programado en condiciones de 

clima ideales y el menor tráfico posible, Utilizando el Drone seleccionado. Esta información 

digital se registra en un computador para después procesarlo. 
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Estructura de análisis 

Ilustración 13. Diagrama de flujo de la auscultación del pavimento 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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Consiste en la recopilación de la información obtenida en el trabajo de campo, para 

procesar las imágenes y convertirlas en ortofoto, para realizar la auscultación por cada una de las 

metodologías a implementar, luego realizar el análisis y comparación de los resultados en la vía 

objeto de estudio.  

El análisis es efectuado a través de la determinación del porcentaje de daños existentes, 

además de la influencia de la diferencia en los tipos de patologías implícitas en cada una de las 

metodologías estudiadas. 

8. Resultados 

En este Trabajo se realizó la auscultación visual en el tramo de vía con longitud 0,912 

km, implementado dos tipos de metodologías (PCI y VIZIR), después de realizar el respectivo 

inventario de los daños obtenidos desde la ortofoto usando el drone DJI Phantom 4 pro. 

Para cada metodología se recomienda una longitud de muestreo, en PCI la tabla 4 nos 

indica la longitud dependiendo el ancho de calzada, mientras la metodología VIZIR nos 

recomienda que la unidad de muestreo sea 100 metros. Para realizar la comparación de las 

metodologías se seleccionó para la unidad de muestreo 30 metros de longitud. 

 

8.1. Resultados Metodología PCI 

Las tablas para el cálculo de la condición del pavimento metodología PCI se encuentran 

en el Anexo B y el cálculo del Valor deducido corregido para la metodología PCI se encuentra 

en el Anexo C, Para esta Metodología se registraron 31 unidades de muestreo presentándose los 

siguientes tipos de daño. 
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Tabla 15. Daños Totalizados metodologia PCI 

CODIGO 

DAÑO 
TIPO DE DAÑO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ÁREA 

(m2) 

% ÁREA 

TOTAL 

% ÁREA 

DAÑO 

1 Piel de cocodrilo m2 176,70 1,61 5,66 

2 Exudación m2 62,89 0,57 2,01 

4 Abultamientos y hundimientos ml 126,78 1,16 4,06 

7 Grieta de borde ml 21,51 0,20 0,69 

10 Grietas Long y transversal ml 30,12 0,28 0,96 

11 Parcheo m2 1567,12 14,32 50,20 

12 Pulimento de agregados m2 9,21 0,08 0,30 

13 Huecos m2 100,19 0,92 3,21 

15 Ahuellamiento m2 741,60 6,78 23,76 

17 Grieta parabólica (slippage) m2 7,07 0,06 0,23 

19 Desprendimiento de agregados m2 278,52 2,54 8,92 

TOTAL 3121,71 28,52 100,00 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Para la interpretación de estos resultados cabe aclarar que él % del ÁREA TOTAL 

corresponde al porcentaje que representa el daño sobre el área de toma de datos (K0+000 – 

K0+912) y % ÁREA DAÑO corresponde el porcentaje que representa el valor sobre la totalidad 

de estos. 

Ilustración 14. Grafica Área afectada por daño Metodología PCI 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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También se muestra en la gráfica, que el tipo de daño que ocupa el mayor porcentaje de 

áreas es el Parcheo con un 50.20%, seguido del ahuellamiento con un 23.76%; en menor 

proporción se presentan piel de cocodrilo, exudación, abultamientos, grieta de borde, grietas 

longitudinales y transversales, pulimiento de agregados, huecos, grieta parabólica y 

desprendimiento de agregados. 

Luego de aplicar la metodología PCI y obtener la clasificación de los daños encontrados, 

se realizó una tabla resumen, donde se aprecia las unidades de muestreo, su respectivo valor PCI 

y su clasificación por esta metodología. 

Tabla 16. Resumen Clasificación por Metodología PCI 

Unidad de 

Muestreo 

Abscisa 
PCI CLASIFICACION 

INICIAL FINAL 

1 K0+000 K0+030 4 FALLADO 

2 K0+030 K0+060 80 MUY BUENO 

3 K0+060 K0+090 64 BUENO 

4 K0+090 K0+120 55 REGULAR 

5 K0+120 K0+150 80 MUY BUENO 

6 K0+150 K0+180 63 BUENO 

7 K0+180 K0+210 53 REGULAR 

8 K0+210 K0+240 20 MUY MALO 

9 K0+240 K0+270 48 REGULAR 

10 K0+270 K0+300 68 BUENO 

11 K0+300 K0+330 50 REGULAR 

12 K0+330 K0+360 52 REGULAR 

13 K0+360 K0+390 52 REGULAR 

14 K0+390 K0+420 51 REGULAR 

15 K0+420 K0+450 66 BUENO 

16 K0+450 K0+480 66 BUENO 

17 K0+480 K0+510 100 EXCELENTE 

18 K0+510 K0+540 20 MUY MALO 

19 K0+540 K0+570 53 REGULAR 

20 K0+570 K0+600 58 BUENO 

21 K0+600 K0+630 80 MUY BUENO 

22 K0+630 K0+660 42 REGULAR 

23 K0+660 K0+690 42 REGULAR 
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24 K0+690 K0+720 68 BUENO 

25 K0+720 K0+750 0 FALLADO 

26 K0+750 K0+780 0 FALLADO 

27 K0+780 K0+810 11 MUY MALO 

28 K0+810 K0+840 0 FALLADO 

29 K0+840 K0+870 70 BUENO 

30 K0+870 K0+900 90 EXCELENTE 

31 K0+900 K0+912 92 EXCELENTE 
     

TOTAL K0+000 K0+912 52 REGULAR 

Fuente: Elaborado por autores 

 

En la tabla se observa la clasificación del pavimento por unidad de muestreo desde la 

metodología PCI; al final de la tabla se encuentra el promedio del tramo mostrando PCI con 

valor de 52 obteniendo una clasificación REGULAR, además para generalizar con base a la tabla 

anterior se realiza un resumen por unidad de muestreo, obteniendo el siguiente resultado. 

Tabla 17. Resumen Estado de daños por unidad de muestreo PCI 

RANGO PCI 
ESTADO DEL 

PAVIMENTO 

UNIDADES DE 

MUESTREO (30m) 

LONGITUD 

(m) 
% 

0 10 FALLADO 4 120 13,16 

11 25 MUY MALO 3 90 9,87 

26 40 MALO 0 0 0,00 

41 55 REGULAR 10 300 32,89 

56 70 BUENO 8 240 26,32 

71 85 MUY BUENO 3 90 9,87 

86 100 EXCELENTE 3 72 7,89 

TOTAL 31 912 100 

Fuente: Elaborado por autores 
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Ilustración 15. Grafica Estado del Pavimento por unidad de medida PCI 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Mediante la Metodología PCI se tienen 7 estados de clasificación y según la información son 

repartidos de esta manera, el 32.89% equivale a 10 unidades de muestreo aproximadamente 

300m, en estado Regular. El 26.32% equivale a 8 unidades de muestreo, que representan 240m, 

en estado Bueno. El 13.16% equivale a 4 unidades de muestreo que representan a 120m en 

estado Fallado. El 9.87% equivale a 3 unidades de muestreo que representan a 90m, en estado 

Muy malo. El 9.87% equivale a 3 unidades de muestreo que representan a 90m, en estado Muy 

Bueno. El 7.89% equivale a 3 unidades de muestreo que representan a 72m en estado Excelente. 

 

8.1. Resultados Metodología VIZIR 

Las tablas para el cálculo de la condición del pavimento metodología VIZIR se encuentran en 

el Anexo D, Para esta Metodología se registraron 31 unidades de muestreo, recordando que en 

esta metodología se tiene dos tipos de deterioro diferentes los deterioros tipo A y tipo B, en estos 

se presentan los siguientes tipos de daño. 
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Tabla 18. Daños Tipo A Totalizados Metodologia VIZIR 

TIPO DE DAÑO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ÁREA 

% ÁREA 

TOTAL 

% ÁREA 

DAÑO 

Piel de cocodrilo m2 176,70 1,61 6,70 

Grieta de borde ml 21,51 0,20 0,82 

Grietas Long y transversal ml 30,12 0,28 1,14 

Parcheo m2 1567,12 14,32 59,42 

Huecos m2 100,19 0,92 3,80 

Ahuellamiento m2 741,60 6,78 28,12 

TOTAL DAÑOS TIPO A 2637,24 24,10 100,00 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Para la interpretación de estos resultados cabe aclarar que él % del ÁREA TOTAL 

corresponde al % que representa el daño sobre el área de toma de datos (K0+000 – K0+912) de 

los daños tipo A y % ÁREA DAÑO corresponde al % que representa el valor sobre la totalidad 

de estos. 

Ilustración 16. Grafica Área afectada por daño tipo A Metodología VIZIR 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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proporción se presentan piel de cocodrilo, grieta de borde, grietas longitudinales y transversales, 

pulimiento de agregados, huecos. 

Tabla 19. Daños Tipo B Totalizados Metodologia VIZIR 

TIPO DE DAÑO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ÁREA 

% ÁREA 

TOTAL 

% ÁREA 

DAÑO 

Exudación m2 62,89 0,57 12,98 

Abultamientos y hundimientos ml 126,78 1,16 26,17 

Pulimento de agregados m2 9,21 0,08 1,90 

Grieta parabólica (slippage) m2 7,07 0,06 1,46 

Desprendimiento de agregados m2 278,52 2,54 57,49 

TOTAL DAÑOS TIPO B 484,47 4,43 100,00 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Para la interpretación de estos resultados cabe aclarar que él % del ÁREA TOTAL 

corresponde al porcentaje que representa el daño sobre el área de toma de datos (K0+000 – 

K0+912) de los daños tipo B y % ÁREA DAÑO corresponde el porcentaje que representa el 

valor sobre la totalidad de estos. 

Ilustración 17. Grafica Área afectada por daño tipo B Metodología VIZIR 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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26.17%; en menor proporción se presentan exudación, pulimiento de agregados, y grieta 

parabólica. 

Luego de aplicar la metodología VIZIR y obtener la clasificación de los daños 

encontrados, recordando que para el cálculo del índice de deterioro superficial “Is” solo se tiene 

en cuenta los deterioros de TIPO A, se realizó una tabla resumen, donde podemos apreciar las 

unidades de muestreo, su respectivo índice de deterioro superficial y su clasificación por este 

método. 

Tabla 20. Resumen Clasificacion por Metodologia VIZIR 

UNIDAD 

DE 

MUESTREO 

ABSCISA 
VIZIR CLASIFICACION 

INICIAL FINAL 

1 K0+000 K0+030 4 REGULAR 

2 K0+030 K0+060 1 BUENO 

3 K0+060 K0+090 3 REGULAR 

4 K0+090 K0+120 3 REGULAR 

5 K0+120 K0+150 3 REGULAR 

6 K0+150 K0+180 3 REGULAR 

7 K0+180 K0+210 4 REGULAR 

8 K0+210 K0+240 3 REGULAR 

9 K0+240 K0+270 3 REGULAR 

10 K0+270 K0+300 3 REGULAR 

11 K0+300 K0+330 3 REGULAR 

12 K0+330 K0+360 3 REGULAR 

13 K0+360 K0+390 3 REGULAR 

14 K0+390 K0+420 3 REGULAR 

15 K0+420 K0+450 3 REGULAR 

16 K0+450 K0+480 3 REGULAR 

17 K0+480 K0+510 3 REGULAR 

18 K0+510 K0+540 3 REGULAR 

19 K0+540 K0+570 3 REGULAR 

20 K0+570 K0+600 1 BUENO 

21 K0+600 K0+630 1 BUENO 

22 K0+630 K0+660 3 REGULAR 

23 K0+660 K0+690 4 REGULAR 

24 K0+690 K0+720 3 REGULAR 

25 K0+720 K0+750 4 REGULAR 
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26 K0+750 K0+780 5 DEFICIENTE 

27 K0+780 K0+810 3 REGULAR 

28 K0+810 K0+840 3 REGULAR 

29 K0+840 K0+870 2 BUENO 

30 K0+870 K0+900 3 REGULAR 

31 K0+900 K0+912 1 BUENO 
     

TOTAL K0+000 K0+912 3 REGULAR 

Fuente: Elaborado por autores 

 

En la tabla se observa al final el promedio del tramo, obteniendo como resultado un 

VIZIR de 3, lo que corresponde clasificación de estado REGULAR; para resumir estos datos, se 

realiza la siguiente tabla, obteniendo el siguiente resultado. 

Tabla 21. Resumen Estado de daños por unidad de muestreo VIZIR 

RANGO CLASIFICACION 
UNIDADES DE 

MUESTREO (30m) 

LONGITUD 

(m) 
% 

1 y 2 BUENO 5 132 14,47 

3 y 4 REGULAR 25 750 82,24 

5,6 y 7 DEFICIENTE 1 30 3,29 

TOTAL 31 912 100 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Ilustración 18. Grafica Estado del Pavimento por unidad de medida  VIZIR 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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estado Regular, el 14.47% equivale a 132m en estado Excelente, el 3.29% equivale a 30m en 

estado Deficiente. 

9. Comparación Metodología PCI vs Metodología VIZIR 

Tabla 22. Comparación de clasificación por las metodologías PCI YVIZIR 

UNIDAD DE 

MUESTREO 

ABSCISA 
PCI CLASIFICACION VIZIR CLASIFICACION 

INICIAL FINAL 

1 K0+000 K0+030 4 FALLADO 4 REGULAR 

2 K0+030 K0+060 80 MUY BUENO 1 BUENO 

3 K0+060 K0+090 64 BUENO 3 REGULAR 

4 K0+090 K0+120 55 REGULAR 3 REGULAR 

5 K0+120 K0+150 80 MUY BUENO 3 REGULAR 

6 K0+150 K0+180 63 BUENO 3 REGULAR 

7 K0+180 K0+210 53 REGULAR 4 REGULAR 

8 K0+210 K0+240 20 MUY MALO 3 REGULAR 

9 K0+240 K0+270 48 REGULAR 3 REGULAR 

10 K0+270 K0+300 68 BUENO 3 REGULAR 

11 K0+300 K0+330 50 REGULAR 3 REGULAR 

12 K0+330 K0+360 52 REGULAR 3 REGULAR 

13 K0+360 K0+390 52 REGULAR 3 REGULAR 

14 K0+390 K0+420 51 REGULAR 3 REGULAR 

15 K0+420 K0+450 66 BUENO 3 REGULAR 

16 K0+450 K0+480 66 BUENO 3 REGULAR 

17 K0+480 K0+510 100 EXCELENTE 3 REGULAR 

18 K0+510 K0+540 20 MUY MALO 3 REGULAR 

19 K0+540 K0+570 53 REGULAR 3 REGULAR 

20 K0+570 K0+600 58 BUENO 1 BUENO 

21 K0+600 K0+630 80 MUY BUENO 1 BUENO 

22 K0+630 K0+660 42 REGULAR 3 REGULAR 

23 K0+660 K0+690 42 REGULAR 4 REGULAR 

24 K0+690 K0+720 68 BUENO 3 REGULAR 

25 K0+720 K0+750 0 FALLADO 4 REGULAR 

26 K0+750 K0+780 0 FALLADO 5 DEFICIENTE 

27 K0+780 K0+810 11 MUY MALO 3 REGULAR 

28 K0+810 K0+840 0 FALLADO 3 REGULAR 

29 K0+840 K0+870 70 BUENO 2 BUENO 

30 K0+870 K0+900 90 EXCELENTE 3 REGULAR 

31 K0+900 K0+912 92 EXCELENTE 1 BUENO 

Fuente: Elaborado por autores 
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En la tabla se observa la comparación de la clasificación del pavimento por unidad de 

muestreo para cada metodología, donde se evidencia diferencias esto es debido a los diferentes 

parámetros, en la metodología VIZIR solo se tiene en cuenta los daños tipo A excluyendo los 

daños tipo B, además la metodología PCI tiene en cuenta los baches encontrados como un 

parámetro adicional mientras la metodología VIZIR la presenta como un ítem de corrección, para 

tener un resultado más acertado del estado actual del pavimento, se considera prevalecer la  

metodología PCI por poseer más rangos de clasificación.  

Tabla 23. Comparación estado de clasificación metodologías PCI y VIZIR 

METODOLOGIA 
CLASIFICACION 

PROMEDIO 
CLASIFICACION 

PCI 52 REGULAR 

VIZIR 3 REGULAR 

Fuente: Elaborado por autores 

En la anterior tabla se observa el promedio general de las unidades de muestreo para las 

dos metodologías, se evidencia que el estado del pavimento es igual su clasificación REGULAR, 

como anteriormente se explicó su razón de la diferencia de parámetros de clasificación, pero si se 

observa la clasificación más detallada se muestra las diferencias en cada unidad de muestreo. 

10. Conclusiones: 

En el tramo de 0.912 km, en la carrera 69b sur entre la avenida primera de mayo y calle 9 

a sur - barrio villa claudia - ciudad Bogotá, los tipos de daños representativos encontrados en el 

pavimento, a partir de la evaluación realizada en un total de 31 unidades de muestreo, de 30m de 

longitud cada una, realizada con la metodología PCI son: parcheo con 14.32%, ahuellamiento 

con 6.78% y desprendimiento de agregados con 2.54% respecto al área del tramo, con un valor 

de PCI promedio de (52) lo que corresponde a una clasificación del pavimento REGULAR. 
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Por otro lado, mediante la metodología VIZIR los daños representativos son: tipo A como 

parcheo con 14.32%, ahuellamiento con 6.78% y Piel de cocodrilo con 1.61%; Daños tipo B 

como desprendimiento de agregados con 0.57%, Abultamientos y hundimientos con 1.16% y 

exudación con 0.57% respecto al área total del tramo, con un valor de VIZIR promedio de (3) lo 

que corresponde a una clasificación del pavimento REGULAR. 

Las dos metodologías aplicadas para la auscultación del tramo de vía en estudio, a pesar 

de tener diferentes niveles de clasificación, siendo la metodología PCI con más niveles de 

clasificación (7), respecto a la metodología VIZIR la cual solo tiene (3) niveles de clasificación, 

en general dieron como resultado el mismo estado del pavimento, con una clasificación 

REGULAR. 

El uso del drone DJI Phantom 4 pro, en la auscultación visual del pavimento dentro del 

estudio, demostró la utilidad de la tecnología en un campo de la ingeniería civil, en el Anexo E 

se encuentra el levantamiento y procesamiento del tramo estudiado. 

11. Recomendaciones: 

Para realizar la comparación de las metodologías PCI y VIZIR, se recomienda tomar la 

longitud de muestreo de la metodología PCI, según corresponda al ancho de la calzada, teniendo 

en conocimiento que la metodología VIZIR recomienda evaluar tramos con una longitud de 100 

metros. 

Para la comparación de las metodologías PCI y VIZIR, se sugiere utilizar los mismos 

nombres de los daños de la metodología PCI en los cálculos de la metodología VIZIR según la 

similitud en las definiciones de cada daño según la metodología. 
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Al momento de procesar las imágenes obtenidas del drone DJI Phantom 4 pro, y evaluar 

los daños del pavimento, se recomienda tener claridad de las múltiples posibilidades de daños 

existentes, para identificarlos con mayor facilidad y precisión.  

Escoger el drone con alta calidad de imagen, para tener una resolución adecuada y así 

tener mayor claridad al momento de la auscultación. 
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