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RESUMEN 

La evaluación de deterioros de los pavimentos se realiza para determinar el estado 
existente de la vía, dando a conocer el daño superficial e interno que presenta el 
pavimento limitando su tiempo de utilidad generando problemas vehiculares. 

En la vía comprendida entre la calle 16 con carrera 12 con calle 15 y calle 14 hasta 
calle 11 con calle 12 del municipio de Girardot se realizó un estudio de evaluación 
técnica superficial de las capas de pavimento existentes donde se evidencia 
claramente varios tipos de fallas como hundimientos, grietas transversales y 
longitudinales, parcheos, etc; que generan preocupación para habitantes propios y 
turistas ya que este sector es una zona de bastante flujo vehicular. 

Es por eso que para demostrar el deterioro del pavimento de la vía mencionada 
anteriormente trabajamos bajo los parámetros de un método llamado Índice de 
Condición de Pavimentos (PCI) que en pocas palabras muestra la condición y falla 
de un pavimento demostrado por un rango de 0 – 100, determinando los tipos de 
falla que presenta la vía en estudio y como se podría dar una solución. 
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ABSTRACT 

The evaluation of deterioration of the pavements is carried out to determine the 
existing state of the road, making known the superficial and internal damage that the 
pavement presents, limiting its useful time, generating vehicular problems. 

On the road between 16th Street and 12th Street with 15th Street and 14th Street to 
11th Street with 12th Street in the Girardot municipality, a surface technical 
evaluation study of the existing pavement layers was carried out, where various 
types of failures are clearly evident, such as subsidence, transversal and longitudinal 
cracks, patches, etc. that generate concern for residents and tourists since this 
sector is an area with a lot of traffic flow. 

That is why to demonstrate the deterioration of the pavement of the aforementioned 
road we work under the parameters of a method called Pavement Condition Index 
(PCI) that in a few words shows the condition and failure of a pavement 
demonstrated by a range of 0 - 100, determining the types of failure that the road 
under study presents and how a solution could be given. 
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INTRODUCCION 

Para cualquier municipio de Colombia el contar con una infraestructura vial 
adecuada, funcional y estratégica es de vital importancia para facilitar el desarrollo 
propio, las vías constituyen unas de las estructuras principales del país que aportan 
a dicho desarrollo. 

Las vías principales del municipio de Girardot se encuentran actualmente en muy 
mal estado, ocasionando un serio problema a la comunidad al momento de transitar 
por las mismas ocasionando accidentes tanto de vehículos como de peatones; 
generando preocupación en la comunidad girardoteña, sumando a esto la 
irresponsabilidad de conductores que infringen con las respectivas normas de 
tránsito. 

En el municipio de Girardot a partir de los últimos años se ha venido implementando 
un mejoramiento en diversas vías embelleciendo ciertos lugares de importancia del 
municipio dejando a un lado otras vías que requieren intervenirse de manera 
inmediata pero no son de mayor importancia vehicular en el municipio. 

Es por eso que para mitigar un poco el déficit de accidentabilidad y mejoramiento 
de las vías, decidimos realizar una evaluación técnica superficial de la vía bajo los 
parámetros reglamentarios en el método de Índice de Condición del Pavimento 
(PCI), en un sector de bastante importancia en el municipio de Girardot que hasta 
el momento no se ha tenido en cuenta para su mejoramiento en la malla vial; en 
este sector se comprenden las vías desde la calle 16 con carrera 12 con calle 15 y 
calle 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio de Girardot Cundinamarca; 
demostrando sus falencias existentes. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Municipio de Girardot Cundinamarca se ha venido implementando un 
programa de mejoramiento y recuperación de la malla vial en todas las zonas de 
bastante flujo vehicular, este programa se ha venido implementando desde el año 
2017 por la administración municipal de Girardot con el objetivo de embellecer el 
municipio para todas las personas tanto locales como visitantes. 

Para la evaluación de deterioro de la capa superficial del pavimento flexible se 
realizará una visualización detallada de las fallas existentes, para determinar los 
factores y la lista de daños que tiene en la actualidad la vía. Con lo anterior se busca 
diagnosticar y establecer posibles soluciones de intervención; mejoramiento o 
recuperación de la vía según sea el caso. 

El presente estudio busca por medio de análisis específicos establecer y plantear 
un mejoramiento de la capa superficial de pavimento flexible de la vía comprendida 
entre la calle 16 con carrera 12 con calle 15 y 14, hasta calle 11 con calle 12, 
diseñando soluciones eficaces para la mitigación del daño vial como aporte a la 
población del Municipio de Girardot Cundinamarca. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado actual de la malla vial desde la calle 16 con carrera 12 con calle 
15 y 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio de Girardot, Cundinamarca y cómo 
podría mejorar el estado de la vía? 

En el municipio de Girardot, más exactamente en el barrio San Miguel se encuentra 
ubicado el emblemático embarcadero turístico, el cual es muy visitado por los 
mismos habitantes y turistas que llegan al municipio; es por eso que su malla vial 
debería estar en óptimas condiciones para soportar todo el flujo vehicular que 
transite por la zona, pero, en la actualidad se presenta todo lo contrario ya que sus 
vías presentando un bastante deterioro que a simple vista. 

Los deterioros existentes en la malla vial de este importante sector son tan evidentes 
que llevan a los conductores de diferentes vehículos a realizar maniobras que 
tientan con la vida de transeúntes e incluso la vida de ellos mismos. En ciertas partes 
de la vía, su estructura está tan deteriorada que ha ocasionado un grado elevado 
de accidentabilidad lo cual es de preocupación para los habitantes del barrio. 
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Para mejorar la malla vial es recomendable realizar un estudio a fondo del terreno 
y de los materiales ya que los mantenimientos anteriores no han sido de mayor 
eficacia al momento de mitigar las falencias de la vial, por consiguiente, si se desea 
tener una malla vial en perfectas condiciones que cumplan con las exigencias de la 
zona lo más recomendable sería realizar una reestructuración total de la vía. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar funcionalmente el pavimento de las vías comprendidas desde la calle 16 
con carrera 12 con calle 15 y 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio de Girardot 
Cundinamarca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Identificar las fallas y los daños existentes de la vía de estudio. 

❖ Determinar la causa de los daños y las fallas de la vía. 

❖ Establecer las posibles soluciones de intervención, mejoramiento o recuperación 
de la vía según sea el caso. 
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3. JUSTIFICACION 

La respectiva elaboración de este proyecto, está basada en la identificación y 
consideración de los problemas viales que presenta el municipio de Girardot 
permitiendo a los profesionales en Ingeniería Civil desarrollar posibles soluciones 
que suplan las necesidades de los habitantes del municipio, por un lado, 
mejorándoles la calidad de vía y por otro embelleciendo el municipio. 

La justificación de este proyecto está basada en la obtención de un diagnostico real 
de los problemas de la vía en el barrio San Miguel en el municipio de Girardot, por 
medio de una evaluación técnica superficial empleando el método PCI en 
pavimentos, identificando los tipos de fallas existentes en la vía forjando un criterio 
analítico y constructivos de los principales factores de daño de la vía y una posible 
sugerencia para la solución de estos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Los asfaltos derivados del petróleo son los más utilizados en el mundo hoy en día; 
Se obtienen por medio de un proceso de destilación industrial del crudo. Sin 
embargo, su forma de producción genera niveles elevados de emisión de gases 
tóxicos (que repercuten en el ambiente de forma negativa, e incrementan el efecto 
invernadero) y dado el compromiso que se tiene a nivel mundial con el ambiente, es 
necesario tomar medidas al respecto para reducir este tipo de situaciones. 
(SANCHEZ TORRES , 2018) 

Teniendo en cuenta lo mencionado por (YD Sánchez Torres, 2018) Actualmente 
Colombia no presenta una correcta infraestructura vial debido a que las condiciones 
de calidad y comodidad de estas no son adecuadas para los usuarios, es por eso 
que se ven por todo el país vías en malas condiciones y como medida de solución 
se han venido implementando pavimentos rígidos, los cuales ayudan a mitigar de 
una u otra manera el problema ambiental que se genera al producir vías en 
pavimentos asfálticos. (SANCHEZ TORRES , 2018) 

Y a partir de 1928, el gobierno colombiano encargó al geólogo Emil Grosse para 
que realizara un estudio preliminar sobre los yacimientos de asfaltos naturales en el 
centro de Boyacá, allí se evidenció que los porcentajes de asfalto eran bajos. En 
1986 se encontró en el departamento de Caquetá una vasta zona donde había 
yacimientos de asfalto natural y se usaban en carreteras. (SANCHEZ TORRES , 
2018) 

4.2 MARCO TEORICO 

Pavimento. Se define como una estructura vial formada por una o múltiples capas 
de materiales seleccionados que se construye sobre la subrasante, con la 
capacidad de resistir las cargas a las que se someten debidas al tránsito y soportar 
la interacción con el medio ambiente. (División de Investigación y Asesorías, 
Universidad de Medellín, 1997). 

Tipos de pavimentos. Los tipos de pavimentos que a continuación vamos a 
mencionar tienes unas características que debemos tener en cuenta que tendrán 
una mayor o menor durabilidad en su función y la forma de uso y otro aspecto es el 
clima. los pavimentos están de clasificados de la siguiente forma: 
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Pavimentos flexibles: El pavimento flexible que tienen en su parte superior una 
carpeta asfalto, que se apoya sobre dos capas granulares denominadas como base 
y subbase. Este tipo de pavimento es más económico, y tiene un periodo de 
durabilidad de 10 a 15 años. Ver figura 1 

Figura 1. Sección de un Pavimento Flexible. 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786 
 

Pavimentos semirrígidos: Contiene la misma estructura que el pavimento flexible, 
solo con una pequeña variación que una de sus capas se encuentra rigidizada 
artificialmente con algún aditivo que puede ser: cal, cemento, asfalto, emulsión o 
químicos, los cuales permiten incrementar la capacidad portante del suelo. Ver 
figura 2 

Figura 2. Sección de un Pavimento Semi-Rígido. 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786 
 

Pavimentos rígidos: Los pavimentos rígidos están constituidos en su capa superior 
por una losa de concreto hidráulico, en ocasiones pueden estar constituido por una 
armado de acero y se encuentra apoyada sobre una capa de material que se 
denomina base o sobre la subrasante, este tipo de pavimento es más costoso que 
el flexible, y tiene un periodo de durabilidad que varía entre los 20 y 40 años. Ver 
figura 3 

https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786
https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786
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Figura 3. Sección de un Pavimento Rígido 

 
Fuentehttps://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786 
 

Pavimentos articulados: Los pavimentos articulados son capas de rodadura que 
se encuentran conformadas por unos bloques de concreto prefabricado llamados 
adoquines, los cuales tiene un espesor uniforme y son iguales entre sí, y se colocan 
sobre una capa delgada de arena, y a su vez esta encuentra sobre una capa 
granular o la subrasante. Ver figura 4 

Figura 4. Sección de un Pavimento Articulado 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786 
 

4.2.1 Metodología PCI. 

Introducción. Es la metodología en la cual se puede apreciar y clasificar los daños 
que existen en una vía ya sea de pavimento flexible o rígido. El PCI es un índice 
numérico que varía de cero a cien dependiendo el estado del pavimento a evaluar, 
en él se determina si un pavimento se encuentra en buen o mal estado. A 
continuación, se muestra el rango de clasificación del índice de condición del 
pavimento. Ver tabla 1 

https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786
https://es.calameo.com/read/0045763800eff3c067786
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Tabla 1. Rangos de calificación del PCI. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 
 
Para realizar la evaluación de condición del pavimento sobre una vía es 
necesariamente realizar una inspección visual de los diferentes daños que presenta 
considerando su clase, o severidad. 
 
Para las vías con superficie en concreto de cemento Portland se presentan las 
siguientes fallas: blow up / buckling, grieta de esquina, losa dividida, grieta de 
durabilidad “D”, escala, sello de junta, desnivel carril / berma, grieta lineal, parcheo 
(grande), parcheo (pequeño), pulimiento de agregados, popouts, bombeo, 
punzonamiento, cruce de vía férrea, desconchamiento, retracción, 
descascaramiento de esquina, descascaramiento de junta.(Ricardo, 2002, pág. 2). 

 

A continuación, se describirá los tipos de fallas descrito por Luis Ricardo, Vásquez 
Varela. Para las vías con superficie en concreto asfáltico las fallas presentadas son 
las siguientes: 

4.2.1.1 Tipos de daños en vías con superficie de concreto asfaltico. 

4.2.1.1.1 Piel de Cocodrilo. Son una serie de grietas interconectadas cuyo origen 
es la falla por fatiga de la capa de rodadura asfáltica bajo acción repetida de las 
cargas de tránsito. El agrietamiento se inicia en el fondo de la capa asfáltica. El 
agrietamiento de piel de cocodrilo ocurre únicamente en áreas sujetas a cargas 
repetidas de tránsito tales como las huellas de las llantas. por lo tanto, no podría 
producirse sobre la totalidad de un área a menos que esté sujeta a cargas de tránsito 
en toda su extensión. 

4.2.1.1.2 Exudación. Es una película de material bituminoso en la superficie del 
pavimento, la cual forma una superficie brillante, cristalina y reflectora que 
usualmente llega a ser pegajosa. La exudación es originada por exceso de asfalto 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf


25 

en la mezcla, exceso de aplicación de un sellante asfáltico o un bajo contenido de 
vacíos de aire.  

4.2.1.1.3 Agrietamiento en bloque. Son grietas interconectadas que dividen el 
pavimento en pedazos aproximadamente rectangulares. Las grietas en bloque se 
originan principalmente por la contracción del concreto asfáltico y los ciclos de 
temperatura diarios las cuales no están asociadas a cargas e indican que el asfalto 
se ha endurecido significativamente. Normalmente ocurre sobre una gran porción 
del pavimento, pero algunas veces aparecerá únicamente en áreas sin tránsito 

4.2.1.1.4 Abultamientos (Bumps) y hundimientos (Sags). Los abultamientos 
son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en la superficie del 
pavimento. Suelen ser causados por infiltraciones y elevaciones del material sobre 
una grieta en combinación con las cargas del tránsito.  

Los hundimientos son desplazamientos hacia abajo, pequeños y abruptos, de la 
superficie del pavimento. Las distorsiones y desplazamientos que ocurren sobre 
grandes áreas del pavimento, causando grandes o largas depresiones en el mismo, 
se llaman “ondulaciones” (hinchamiento: swelling). 

4.2.1.1.5 Corrugación. Es una serie de cimas y depresiones muy próximas que 
ocurren a intervalos bastante regulares, usualmente a menos de 3.0 m. Las cimas 
son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de daño es usualmente 
causado por la acción del tránsito combinada con una carpeta o una base 
inestables. 

4.2.1.1.6 Depresión. Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con 
niveles ligeramente más bajos que el pavimento a su alrededor; En el pavimento 
seco las depresiones pueden ubicarse gracias a las manchas causadas por el agua 
almacenada. Las depresiones son formadas por el asentamiento de la subrasante 
o por una construcción incorrecta. Originan alguna rugosidad y cuando son 
suficientemente profundas o están llenas de agua pueden causar hidroplaneo. 

4.2.1.1.7 Grieta de borde. Las grietas de borde son paralelas y, generalmente, 
están a una distancia entre 0.30 y 0.60 m del borde exterior del pavimento. Este 
daño se acelera por las cargas de tránsito y puede originarse por debilitamiento, 
debido a condiciones climáticas, de la base o de la subrasante próximas al borde 
del pavimento. El área entre la grieta y el borde del pavimento se clasifica de 
acuerdo con la forma como se agrieta. 
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4.2.1.1.8 Grieta de reflexión de junta (de losas de concreto de Cemento 
Pórtland). Este daño ocurre solamente en pavimentos con superficie asfáltica 
construidos sobre una losa de concreto de cemento Pórtland y son causadas 
principalmente por el movimiento de la losa de concreto de cemento Pórtland, 
inducido por temperatura o humedad, bajo la superficie de concreto asfáltico.  

4.2.1.1.9 Desnivel Carril / Berma. Es una diferencia de niveles entre el borde 
del pavimento y la berma. Este daño se debe a la erosión de la berma, el 
asentamiento berma o la colocación de sobre carpetas en la calzada sin ajustar el 
nivel de la berma. 

4.2.1.1.10 Grietas longitudinales y transversales. L Las grietas longitudinales 
son paralelas al eje del pavimento o a la dirección de construcción y pueden ser 
causadas por una junta de carril del pavimento pobremente construida  

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos 
aproximadamente rectos al eje del mismo o a la dirección de construcción. 
Usualmente, este tipo de grietas no está asociado con carga.  

4.2.1.1.11 Parcheo y acometidas de servicios públicos. Un parche es un área 
de pavimento la cual ha sido remplazada con material nuevo para reparar el 
pavimento existente. Un parche se considera un defecto no importa que tan bien se 
comporte Por lo general se encuentra alguna rugosidad está asociada con este 
daño. 

4.2.1.1.12 Pulimento de agregados. Este daño es causado por la repetición de 
cargas de tránsito. Cuando el agregado en la superficie se vuelve suave al tacto, la 
adherencia con las llantas del vehículo se reduce considerablemente. El pulimento 
de agregados debe contarse cuando un examen revela que el agregado que se 
extiende sobre la superficie es degradable y que la superficie del mismo es suave 
al tacto. Este tipo de daño se indica cuando el valor de un ensayo de resistencia al 
deslizamiento es bajo o ha caído significativamente desde una evaluación previa. 

4.2.1.1.13 Huecos. Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del 
pavimento. Por lo general presentan bordes aguzados y lados verticales en 
cercanías de la zona superior. El crecimiento de los huecos se acelera por la 
acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se producen cuando el tráfico 
arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. Con frecuencia los 
huecos son daños asociados a la condición de la estructura y no deben confundirse 
con desprendimiento o meteorización.  
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4.2.1.1.14 Cruce de vía férrea. Los defectos asociados al cruce de vía férrea son 
depresiones o abultamientos alrededor o entre los rieles. (Ricardo, 2002, pág. 35). 

4.2.1.1.15 Ahuellamiento. El ahuellamiento es una depresión en la superficie de 
las huellas de las ruedas. Puede presentarse el levantamiento del pavimento a lo 
largo de los lados del ahuellamiento, pero, en muchos casos, éste sólo es visible 
después de la lluvia, cuando las huellas estén llenas de agua. El ahuellamiento se 
deriva de una deformación permanente en cualquiera de las capas del pavimento o 
la subrasante, usualmente producida por consolidación o movimiento lateral de los 
materiales debidos a la carga del tránsito.  

4.2.1.1.16 Desplazamiento. Es un corrimiento longitudinal y permanente de un 
área localizada de la superficie del pavimento producido por las cargas del tránsito. 
Cuando el tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta 
en la superficie. Normalmente, este daño sólo ocurre en pavimentos con mezclas 
de asfalto líquido inestables (emulsión). 

4.2.1.1.17 Grietas Parabólicas (Slippage). Son grietas en forma de media luna 
creciente. Son producidas cuando las ruedas que frenan o giran inducen el 
deslizamiento o la deformación de la superficie del pavimento. Usualmente, este 
daño ocurre en presencia de una mezcla asfáltica de baja resistencia, o de una liga 
pobre entre la superficie y la capa siguiente en la estructura de pavimento. Este 
daño no tiene relación alguna con procesos de inestabilidad geotécnica de la 
calzada.  

4.2.1.1.18 Hinchamiento. El hinchamiento se caracteriza por un pandeo hacia 
arriba de la superficie del pavimento, una onda larga y gradual con una longitud 
mayor que 3.0 m. El hinchamiento puede estar acompañado de agrietamiento 
superficial. Usualmente, este daño es causado por el congelamiento en la 
subrasante o por suelos potencialmente expansivos.  

4.2.1.1.19 Meteorización / desprendimiento de agregados. La meteorización y 
el desprendimiento son la pérdida de la superficie del pavimento debida a la pérdida 
del ligante asfáltico y de las partículas sueltas de agregado. Este daño indica que, 
o bien el ligante asfáltico se ha endurecido de forma apreciable, o que la mezcla 
presente es de pobre calidad. Además, el desprendimiento puede ser causado por 
ciertos tipos de tránsito, por ejemplo, vehículos de orugas. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

CEMENTO ASFALTICO: es el residuo de la destilación del petróleo a temperaturas 
normales es sólido y tiene un color café oscuro. Para poderlo mezclarlo con los 
materiales pétreos este debe tener una temperatura de 140 0 C (olivera, 1994). 
(Sotil Chavez, s.f.) 

REBAJADOS ASFALTICOS: se utilizan para fluidificar al cemento asfaltico y 
poderlo trabajar a menores temperaturas. (Sotil Chavez, s.f.) 

EMULCIONES ASFALTICAS: la finalidad de las emulsiones asfálticas es trabajar 
a temperatura ambiente con asfalto que a esa temperatura no es manejable ya que 
es semisólido. Las emulsiones son líquidos de color chocolate casi tan fluido como 
es el agua y la cual contiene entre un 40% y 50%. (Sotil Chavez, s.f.) 

CARPETA ASFÁLTICA: es importante saber que para construir cualquiera de las 
carpetas asfálticas se debe contar debidamente conformada, compactada, 
impregnada y seca. (Sotil Chavez, s.f.) 

CARPETAS ASFALTICAS DE UNO, DOS, TRES RIEGOS: sobre la base 
impregnada se pone una serie de capas sucesivas de productos asfalticos y 
pétreos. Los materiales pétreos que se utilizan deben tener una glanumetria 
uniforme. (Sotil Chavez, s.f.) 

PAVIENTO FLEXIBLES CONVENCIONALES: los materiales caros colocados en 
las capas superiores y los materiales baratos en las partes bajas. (Sotil Chavez, s.f.) 

PAVIMENTOS DE PROFUNDIDAD TOTAL “PAVIMENTOS PERPETUOS”: las 
capas bituminosas se colocan encima de la subrasante sin necesidad de bases o 
subbases. Y estos pavimentos son apropiados cuando no hay materiales 
disponibles y el tráfico se muy pesado. (Sotil Chavez, s.f.) 

PAVIMENTO DE CAPAS ASFALTICAS CON ROCA: estas se colocan capas de 
agregados entre dos capas asfálticas y de esta manera se protege más la 
subrasante y la parte superior del pavimento. (Sotil Chavez, s.f.) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

En el lugar donde se ejecutó la investigación y se tomó el registro fotográfico se 
pudo evidenciar claramente el deterioro de la capa de rodadura y como se puede 
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dar una solución para el mejoramiento de las vías comprendidas desde la calle 16 
con carrera 12 con calle 15 y 14 hasta calle 11 con calle 12 para el beneficio y 
bienestar del municipio de Girardot, Cundinamarca. 

4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

Espacialmente la investigación se enfoca en el municipio de Girardot, Departamento 
de Cundinamarca. Ver figura 5 

El municipio de Girardot Cundinamarca se caracteriza por: 

❖ Su ubicación astronómica es: 4.18.17 Latitud Norte y 74.48.05 Longitud Oeste 
❖ Su altitud es de: 288 metros sobre el nivel del mar 
❖ Su temperatura promedio anual: 33.4° C 
❖ Su temperatura máxima es de: 38.6° C 
❖ Temperatura mínima: 29.3° C 
❖ Humedad Relativa: 66.37% 
❖ La distancia a Bogotá: 125 km 
❖ Extensión municipio: 128 km² 
❖ Población del municipio está en: 150.177 habitantes. 
❖ Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.076 habitantes. 

Figura 5. Mapa geográfico Girardot-Cundinamarca. 

 
Fuente (Girardot, s.f.) tomada de: 
http://www.girardotcundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx 

4.6 MARCO INSTITUCIONAL 

Información tomada de proyecto educativo institucional Etopeia de la Universidad 
Piloto de Colombia. La universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena, 
está proyectada como una universidad de excelencia, donde forma personas o 
estudiantes emprendedores para el desarrollo científico y tecnológico que fomenta 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
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la tolerancia, la libertad, el respeto y el compromiso con la comunidad, buscando 
fortalecer el desarrollo regional, urbano. 

4.6.1 Misión Institucional. De la Universidad Piloto de Colombia es busca la 
formación de profesionales con los conocimiento científico y crítico, con la  
mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, 
considerados dentro de una visión global y, en particular, de los que caracterizan el 
contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la 
formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien 
común, la estabilidad de la sociedad y el bienestar del ciudadano y el manejo 
adecuado del medio ambiente. 

4.6.2 Visión Institucional. De la Universidad Piloto de Colombia es de proyectar 
como un centro universitario de excelencia, que fundamenta su prestigio en la 
práctica de la gestión institucional en el impacto en la cultura, la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo de la sociedad. Los alcances de la Universidad piloto de 
Colombia se basan en el reconocimiento por la comunidad académica y científica, 
como líder en la formación integradora del ser social para el progreso intelectual y 
científico del hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos con la 
sociedad en general. 

El Seminario de Actualización en Diseño Y Construcción De Pavimentos 2020-1 de 
la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena está basada con el fin 
de mejorar los conocimientos en la construcción de pavimentos teniendo en cuenta 
todos los parámetros que rigen según la norma INVIAS permitiendo dar soluciones 
prácticas para el mejoramiento de las vías existentes en Colombia. 

4.7 MARCO HISTORICO 

La página web oficial del municipio de Girardot presenta así sus orígenes: 

Antes de la llegada de los conquistadores existía, entre otros, un camino secundario 
de Tocaima hacia el Sur, cruzando el Magdalena, por donde hoy se encuentra la 
Ciudad de Girardot. Así se deduce del hecho de que, en 1544, los hombres al mando 
de Martin Yáñez Tafur, subalternos del Mariscal Hernán Vanegas Carrillo, llegaron 
a un puerto del Magdalena, que llamaron las canoas, por donde todos aquellos 
indígenas tenían que cruzar el Rio, ya ellos sabían el camino por el que les tocaba 
pasar, este el primer vínculo entre Girardot y el Rio. Allí está el germen de la futura 
Ciudad. 
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Al " Puerto de las canoas”, tiempo después, se le denomina paso de la "canoa de 
Montero", pues en ese lugar se estableció, Don Pastor Montero, quien ofrecía a los 
viajeros, el transporte en canoa, y poco después se fue ampliando el servicio, a 
alimentación y hospedaje, y progresivamente, se fueron estableciendo familias que 
van dando origen a un caserío. Para los españoles este punto, es conocido como 
de paso por Flandes. 

A raíz del poblamiento, surgen, puerto montero, Puerto Monguí, Buenos aires, 
considerados los primeros asentamientos de la ciudad, y sus habitantes, traen 
consigo animales domésticos, donde comienzan a sobresalir "Las Chivas II, dando 
origen al nombre de la "Chivatera". El 09 de octubre de 1852, la Cámara Provincial 
de Tequendama, reunida de La Mesa, crea el Distrito Parroquial de Girardot, acto 
administrativo, que se considera la Fundación Formal de la Ciudad. 

4.8 MARCO LEGAL 
A continuación, se nombran los ensayos y sus respectivas normas realizados en la 
presente investigación necesarios para cumplir con el principal estudio. Ver tabla 2 
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Tabla 2. Normas Invias Pavimentos Flexibles. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1 FASE I - IDENTIFICACION DE LA VIA A INTERVENIR 

Para la propuesta monográfica tomamos como estudio la vía comprendida desde la 
calle 16 con carrera 12 con calle 15 y 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio 
de Girardot, Cundinamarca siendo ésta una vía bastante transitada y con muchas 
falencias en su estructura. 

Esta vía fue elegida por ser catalogada por los habitantes como una vía principal en 
el municipio de Girardot, ya que comunica diferentes barrios con el comercio de 
Girardot sin dejar a un lado que por este sector se llega al emblemático 
Embarcadero Turístico del municipio el cual es bastante visitados por girárdoteños 
y turistas. 
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5.2 FASE II CARACTERIZACIÓN VISUAL DE LA VÍA A TRATAR.    VER 
Tabla 3,4,5 

Tabla 3. Estación #1 desde la calle 16 hasta la carrera 12 de Girardot. 

 
Fuente: elaboración propia/ Google Maps 
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Tabla 4. Estación #2 desde la calle 11b hasta la calle 12 de Girardot. 

 
Fuente: elaboración propia/ Google Maps 



36 

Tabla 5. Estación #3 Desde carrera 15 con carrera 14 hasta calle 12 con 
carrera11 

 
Fuente: elaboración propia/ google maps 

Ubicación de ruta 
Desde carrera 15 con carrera 14 hasta 

carrera 12 con calle 12

Sentido Occidente – Oriente

Nombre de ruta Ruta No. 3

Longitud de ruta 175 mts 60 cm

Características 

Tipo
Pavimento rígido + pavimento 

flexible

Superficie 
Pavimento flexible +  

pavimento rígido 

Ancho de vía  inicial 8,10 ML

Ancho de vía  final 8,30 ML

Anden 1,80 ML
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5.3 FASE III TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 

La recolección de datos consiste en un recorrido que se realizó a pie por la vía a 
intervenir midiendo las fallas por distintos tramos de longitud, recopilando las áreas 
de los diferentes datos trabajando bajo la respectiva metodología PCI, en la cual 
determinaremos las fallas de acuerdo al tipo de daño presente en la superficie de la 
vía y especificando su tipo, severidad y extensión Son: 

Estación #1 desde la calle 16 hasta la carrera 12 de Girardot. Ver tabla 8  

Ver figura 6, 7, 8, 9, y 10. 

Estación #2 desde la calle 11b hasta la calle 12 de Girardot. Ver tabla 9 

Ver figura 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

Estación #3 Desde carrera 15 con carrera 14 hasta calle 12 con carrera14.ver 
tabla 10 

Ver figura 17, 18, 13, 19, 20 y 21 

La metodología PCI maneja dos formatos para los dos tipos de pavimentos los 
cuales son, carreteras con superficie asfáltica y carreteras en concreto hidráulico. 
Ver tabla 6 y 7  
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Tabla 6. Formato para carreteras con superficie asfáltica. 

 
Fuente (VARELA I. E., 2002) 
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Tabla 7. Formato para carreteras en concreto hidráulico. 

 
Fuente (VARELA I. E., 2002) 
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Tabla 8. Instrumento 2: Caracterización de patologías del pavimento. Estación 
#1 desde la calle 16 hasta la carrera 12 de Girardot. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Abscisa Ubicación Gravedad
Cantidad 

de daños

Km 

0+600
Cra 10 Alta 2

Km 

0+700
Cll 16 Media 1

Alta 1

Km 

0+700
Cll 16 Media 1

Km 

0+800
Cra 12 Alta 5

Alta 5

Km 

0+800
Cra 12 Alta 2

Km 

0+900
Cll 12 Alta 2

Km 

0+400
Cra 12 Alta 1

Media 1

Alta 3

Alta 2

Alta 1

Km 

0+500
Cra 12 Alta 1

Alta 6

Observación

Fisura Transversal

Transición 

pavimento flexible 

pavimento rígido

Paso de cebra en 

adoquín, adoquines 

Tipo de daño

Bache

Descascaramiento

Fisura De Borde

Piel De Cocodrilo

Km 

0+500
Cll 15

Km 

0+600
Cra 12

Descascaramiento

Fisura Transversal

Bache

Fisura transversal

Parche

Fisura longitudinal en 

junta de construcción

Fisura transversal en 

junta de construcción
Alta 2

Fisura transversal

Fisura transversal en 

junta de construcción

Fisura longitudinal en 

junta de construcción

Descascaramiento
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Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Abscisa Ubicación
Cantidad 

de daños
Km 

0+600
Cra 10 2

1

1

Km 

0+700
1

5

5

Km 

0+800
2

2

Cra 12 1

2

2

2
Km 

0+900

Km 

0+900 

Km 

0+000

Cra 12

Fisura Transversal 

En Junta De 

Construcción

Alta

Alta

2

6

Km 

0+900 

Km 

0+000

Cra 12 - Cll 

12

1

Km 

0+700
Cll 12

Km 

0+800

Fisura Longitudinal 

En Junta De 

Construcción

Bache

Fisura Longitudinal 

En Junta De 

Construcción

Media

Bache

Descascaramiento

Fisura De Borde

Piel De Cocodrilo

Fisura Transversal

Descascaramiento

Fisura Transversal

Fisura Transversal
Fisura En Media 

Luna

Descascaramiento

Fisura De Borde

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Transición 

pavimento flexible 

pavimento rígido

Paso de cebra en 

adoquín, adoquines 

perdidos

ObservaciónGravedad

Cra 12 - Cll 

14

Cll 15 - Cra 

12

Tipo de daño

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Abscisa Ubicación
Cantidad de 

daños

1

4

1

2

3

2Alta

Km 0+00

Km 

0+150

Cra 12 - Cll 12

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Descascaramiento

Fisura Longitudinal

Fisura Transversal En 

Junta De 

Construcción

Fisura En Media 

Luna

Fisura Transversal

Fisura Longitudinal

Fisura Longitudinal 

En Junta De 

Construcción

Alta

Pavimento rígido

Transición 

pavimento flexible 

pavimento rígido

3

Tipo de daño Gravedad Observación
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Figura 6 Piel de cocodrilo-Bache_ Fisura 
longitudinal- Cra 12-Cll 15-14 

 

Figura 7 Pérdida de agregado- Fisura 
longitudinal-Bache - Cra 12-Cll 15 

 

Figura 8 Fisura Transversal- bache – Cll 
16 –Cra 12 

 

Figura 9 Fisura longitudinal – Cra12 

 



43 

Figura 10 Fisura longitudinal - bache – Cra12 

 
Fuente. Presente estudio. 

Tabla 9. Caracterización de patologías del pavimento. Estación #2 desde la 
calle 11b hasta la calle 12 de Girardot. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Abscisa
Cantidad de 

daños

Km 

0+900

Km 

0+800 

2

1

3

Transición de adoquín 

diamante a  pavimento rígido a 

pavimento flexible

Alta 2

Alta

Transición de adoquín 

diamante/ Sumidero de agua 

lluvias

2

 Transición de adoquín a  

pavimento flexible

Ocupa la totalidad del ancho de 

vía 

 

Km +000      

Km +150 

 

Observación

Km 

0+800 

Km 

0+800 

CRA 11a            

CLL11

CRRA 11a

Alta

Bache Alta

Perdida De 

Agregado 
Alta

Transición de pavimento rígido 

a adoquín diamante / no existe 

paso peatonal en el margen 

derecho de la vía 

Fractura de loza de 

concreto

Ondulaciones-Bache- 

Hundimiento-

Cra11A

CLL 12

CRA 12

Fisura Transversal Alta 1

Descascaramiento 

4

Ubicación Tipo de daño Gravedad

CRA 11

CRA 11a 

Ondulaciones Alta
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Figura 11 Fractura de loza de concreto-
Cra11A 

 

Figura 12 Descascaramiento-Bache-
Perdida de agregado-Cll 11 

 

Figura 13 . Descascaramiento-Parche-
Perdida de agregado-Cra 12 – Cll 11 

 

Figura 14 Descascaramiento-Parche-
Perdida de agregado-Cra 12 – Cll 12 

 

Figura 15 Bache-Cll 11– Cra 11A 

 

Figura 16 Bache- Pérdida de agregado-
Cll 11 

 
 

Fuente. Presente estudio 
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Tabla 10. Instrumento 2: Caracterización de patologías del pavimento. 
Estacion #3 Desde carrera 15 con carrera 14 hasta calle 12 con carrera11. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Abscisa Ubicación Gravedad
Cantidad 

de daños

Media 1

Baja

Media 1

Media 15

Alta 1

Media

Baja 2

Media 2

Baja 4

Media 3

Km 

0+100   

Km 

0+200

Ubicado al costado derecho de la vía

Fisura longitudinal en 

junta de construcción
Baja 1

Fisura longitudinal en 

junta de construcción
Media 1

Fisura longitudinal en 

junta de construcción
Baja

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Ubicada al costado izquierdo

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Observación

Ubicado en el centro de la via

Ubicada al lado izquierdo de la via

Ubicado al centro derecha izquierda 

Km 0+50

Km 

0+100
Parche

Fisura transversal

Fisura longitudinal

Parche

Tipo de daño

Perdida de agregado

Fisura transversal

Fisura transversal

Parche

Bache

Fisura longitudinal

Cra 15

Cra 15

Cra 15

Abscisa Ubicación Gravedad
Cantidad 

de daños

Alta 2

Alta 1

Media 1

Baja 2

Alta 3

Baja 1

Alta 1

Baja 1

Baja 5

Media 2

Alta 1

Alta 5

Media 1

Alta 1

Fisura longitudinal en 

junta de construcción
Media 1

Media 1

Cll 12

Km 

0+500     

Km 

0+600

Km 

0+200     

Km 

0+300

Fisura longitudinal en 

junta de construcción

Tipo de daño Observación

Fisura longitudinal en 

junta de construcción

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Ubicado al centro de la vía

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicado al costado derecho e izquierdo 

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicado al costado derecho de la vía

Km 

0+300     

Km 

0+400

Km 

0+400   

Km 

0+500

Ondulación

Fisura longitudinal

Descascaramiento

Parche

Fisura de borde

Piel de cocodrilo

Fisura transversal

Parche

Parche

Bache

Fisura transversal

Parche

Bache

Cra 14

Cra 14

Cra 14         

Cll 12
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 17 Fisura Transversal- Parche- 
Bache- Cll 12 

 

Figura 18 Fisura Longitudinal en junta de 
construcción-Bache - Cll 12 

 

Abscisa Ubicación Gravedad
Cantidad 

de daños

Baja 2

Baja 1

Media 4

Baja 1

Media 1

Alta 2

Media

Media

Alta

Media

Baja 1

2

8

2

Km 

0+700       

Km 

0+800

Cll 12          

Cra 12

Tipo de daño Observación

Km 

0+600 - 

Km 

0+700

Cll 12

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicado al centro de la vía

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicado al costado derecho de la vía

Ubicado al centro de la vía

Ubicada al costado izquierdo de la vía

Km 

0+800   

Km 

0+873

Ondulación

Fisura transversal

Fisura longitudinal

Bache

Parche

Cra 12

Parche

Fisura transversal

Fisura longitudinal

Bache

Parche

Fisura longitudinal

Fisura transversal

Abultamiento

Fisura longitudinal en 

junta de construcción



47 

Figura 19 Parche- Fisura Transversal-
Longitudinal- Cll 12 

 

Figura 20 Fisura Transversal-
Longitudinal- Parche- Hundimiento- Cll 14 

 

Figura 21 Fisura Transversal- Parche- Abultamientos- Cll 12 

 
Fuente. Presente estudio. 

5.3.1 Determinación del Nivel de Tránsito. La metodología para la determinación 
del nivel de tránsito, se basa fundamentalmente en la realización de aforos 
vehiculares en la zona de estudio (comprendida desde la Cll 16 - Cra 12 con Cll 15 
y 14 hasta Cll 11 - Cll 12), que permita establecer si hubo un aumento del tránsito, 
y si este aumento es su principal causa del deterioro prematuro de la vía. 

El aforo se realizará mediante el conteo manual de vehículos que transitan por la 
vía en estudio. Y se registrará la composición del aforo vehicular, para proporcionar 
información para la verificación del diseño del pavimento en términos de niveles de 
tránsito. 

Periodo de diseño generalmente, los pavimentos asfalticos tienen un periodo de 
diseño de 10 años y se refiere al lapso de tiempo en el cual es muy probable y existe 
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un alto grado de Confiabilidad en que no exista la necesidad de realizar 
reparaciones o reemplazo estructural, en el caso presente, la pavimentación se 
realizará eligiendo un valor. 

Periodo de diseño alto, ya que, con base en el fin principal se permitirá el paso de 
vehículos pesados sin restricción de peso. Ver tabla 11 

Tabla 11. Períodos de diseño estructural recomendados.  

 
Fuente: Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras, Bogotá.1998. 

A las vías que componen las 3 estaciones realizadas asía el embarcadero turístico, 
se les asignará un período de diseño de 15 años, tomando las vías como 
pertenecientes a la categoría importante “II”, las cuales tienen un tránsito promedio 
diario está entre los 1000 - 10000 vehículos mixtos; lo anterior se realiza con el fin 
de dar soporte estructural a la capa asfáltica para aportar un período de vida 
prolongado disminuyendo costos de mantenimiento. Lo anterior soportado en la 
siguiente tabla.12 

Tabla 12. Categorías de las vías. 

 
Fuente: Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras, Bogotá.1998 
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Confiabilidad. La confiabilidad se entiende por el porcentaje de seguridad que se 
tiene frente a la gestión de manejo de recursos y procesos de construcción en un 
proyecto de pavimentación, y está ligado al grado de satisfacción frente a los 
usuarios y a su resistencia al tránsito y a los factores climáticos. 

Tabla 13. Porcentaje de confiabilidad según el tipo de vía 

 
Fuente: Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras, Bogotá.1998. 

Teniendo en cuenta que son vías urbanas, y son consideradas colectoras de 
tránsito, tienen un nivel de confiabilidad entre el 80% y el 95% adoptando el 90%, lo 
que indica que es muy probable que el resultado esperado sea satisfactorio. Ver 
tabal 13 

Estimación del tránsito de diseño. 

Para realizar un diseño que funcione y brinde las condiciones necesarias para la 
satisfacción en cuanto a la movilidad, es de suma importancia realizar un estudio de 
tránsito previo al mismo para hallar el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas 
“N”, el cual determina la carga total que recibirá el pavimento dependiendo del 
número de vehículos que transitan por el lugar, el tipo de vehículos y el crecimiento 
del tráfico en la zona. 

Ecuación estimación de tránsito. 
 

𝑁: 365 × 𝑇𝑃𝐷𝑆 × 
𝐴

100
 ×  

𝐵

100
× [

( 1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝐿𝑛 ( 1 + 𝑟)
 ] × 𝐹. 𝐶 

TPDS: Tránsito promedio diario semanal. 
A: Porcentaje (%) estimado de vehículos pesados (buses y camiones). 
B: Porcentaje (%) de vehículos pesados que se movilizan el carril de diseño. 
r: Rata anual de crecimiento del tránsito. 
n: Período de diseño. 
Fc: Factor camión 
365: Número de días de un año. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 TPDS 

Se tienen tres aforos de tránsito semanales (realizado durante 15 días) de las tres 
estaciones de estudio; el análisis arroja como resultado por la Carrera 12 con calle 
12 recibe la mayor carga de vehículos en relación a la calle 11, por ende, se 
realizarán los cálculos correspondientes para la estructura del pavimento con el fin 
de que la estructura del pavimento sea optima de igual manera y soporte la misma 
capacidad de carga y su durabilidad. Ver tabla 14, 18 y 21 

Tabla 14. Aforo vehicular Estación #1 desde la calle 16 hasta la carrera 12 de 
Girardot. 

 

Porcentaje de A “K1” 

Se calcula el porcentaje de vehículos comerciales, de buses y de camiones para 
hallar el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, que es un valor estándar 
para aplicar la cantidad de carga a la cual estará expuesto el pavimento diseñado. 
Ver tabla 15 

Categoria Dia                        

1

Dia                        

2

Dia                        

3

Dia                        

4

Dia                        

5

Dia                        

6

Dia                        

7

Dia                        

8

Dia                       

9

Dia                       

10

Dia                       

11

Dia                       

12

Dia                       

13

Dia                       

14

Dia                       

15

Total 

Aforo TPDS

Motos 4241 4376 3842 4074 4209 4173 4324 3284 4779 3272 4725 4153 4353 4458 4180 62443 4162,9

Taxis 653 529 400 454 494 545 646 502 574 550 568 499 491 703 765 8373 558,2

Autos 723 966 736 718 783 788 820 704 695 723 732 635 645 940 802 11410 760,7

Buses 49 41 41 38 43 37 39 44 40 29 40 39 41 46 44 611 40,7

Colectivos 14 42 15 41 12 19 10 5 12 7 20 21 11 10 28 267 17,8

Camion

C2P 39 121 111 110 120 146 106 38 129 67 101 121 69 131 32 1441 96,1

C2G 4 10 3 6 15 6 8 5 15 1 10 3 5 4 7 102 6,8

C 3 - 4 - 5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 9 0,6

5643,7TOTAL TPDS

Fuente. elaboracion propia . EVALUACIÓN DE DETERIOROS DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN (1) KM DE 

VÍA COMPRENDIDO ENTRE DESDE LA CALLE 16 CON CARRERA 12 CON CALLE 15 Y CALLE 14 HASTA CALLE 11 CON CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT CUNDINAMARCA.UPC, Girardot, 2018.

AGOSTO

Estacion #1 desde la calle 16 hasta  la carrera 12 de Girardot



51 

Tabla 15. Porcentaje de A “K1” Estación #1 desde la calle 16 hasta la carrera 
12 de Girardot. 

 

Porcentaje de B “K2” 

Clasificación de carriles según invias para el diseño vial. Ver tabla 16 

Tabla 16. Porcentaje de B “K2”. 

 

Tasa anual de crecimiento del tránsito. 

La tasa de crecimiento se determina de acuerdo con las condiciones del tránsito 
presentadas en el lugar; para el caso del presente caso, el TPDS es 5644 vehículos 
y pertenece al rango entre 5000 y 10000 del total de vehículos. 

% MOTOS 73,76

% TAXIS 9,89

% AUTOS 13,48

% BUSES 0,72

% COLECTIVOS 0,32

% CAMIONES 1,83

total VEHICULOS comerciales 2,87

TOTAL VEHICULOS 100,00

NUMEROS DE CARRILES K2

Dos carriles "uno en cada direccion" 1.00%

Cuatro carriles "dos en cada direccion" 40-50%

Seis carriles "tres en cada direccion" 30-40%

Ocho carriles "cautro en cada direccion" 25-37.5%
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Tabla 17. Tasa de crecimiento obtenida en la Estación #1 desde la calle 16 
hasta la carrera 12 de Girardot. 

 
Fuente: Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras, Bogotá.1998. 

Se estima un valor de 5.5 que se encuentra contemplado entre 4.5 y 5.5. ver tabla 
17 

Figura 22. Esquema de clasificación de vehículos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Factor Camión. 

Porcentajes de camiones según su clasificación por ejes y por tamaño: ver figura 22 

1

1,14

2,15

17 TONELADAS

6,73

3,13

2,33

4,21

5,31

FACTOR DE 

DAÑO INVIAS 

CARGA MAXIMA 

"TONELADAS"

3,15

No EJESTIPO DE VEHICULO TIPO DE VEHICULO No EJES ESQUEMAS DEL VEHICULO
FACTOR DE DAÑO 

INVIAS 2003

CARGA MAXIMA 

"TONELADAS"

ESQUEMAS DEL 

VEHICULO

MOTO

AUTOMOVIL CAMION C4

4 EJES

CAMION C3 3 EJES 28 TONELADAS

4 EJES 34 TONELADAS

39 TONELADAS

TAXI
TRACTO CAMION 

C2 S1
3 EJES

BUS  

INTERMUNICIPAL
0,4

TRACTO CAMION 

C2 S2

27 TONELADAS

2,27

39 TONELADAS

CAMION C2P 2 EJES 16 TONELADAS
TRACTO CAMION 

C3 S2
5 EJES 50 TONELADAS

BUS / BUSETA 17 TONELADAS
TRACTO CAMION 

C3 S1
4 EJES

52 TONELADASCAMION C2G 2 EJES 17 TONELADAS
TRACTO CAMION 

C3 S3
6 EJES
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Factor camión: 

 

Número de ejes simples equivalentes de 8.2 ton: 

 

% MOTOS 73,76

% TAXIS 9,89

% AUTOS 13,48

% BUSES 0,72

% COLECTIVOS 0,32

% CAMIONES 1,83

total VEHICULOS comerciales 2,87

TOTAL VEHICULOS 100,00
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Tabla 18. Aforo vehicular Estación #2 desde la calle 11b hasta la calle 12 de 
Girardot. 

 

Porcentaje de “k1” Estación #2 desde la calle 11b hasta la calle 12 de Girardot. 
Se calcula el porcentaje de vehículos comerciales, de buses y de camiones para 
hallar el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, que es un valor estándar 
para aplicar la cantidad de carga a la cual estará expuesto el pavimento diseñado. 
Ver tabla 19 

Tabla 19. Porcentaje de “k1” Estación #2 desde la calle 11b hasta la calle 12 
de Girardot. 

 

Porcentaje de “K2” 

Clasificación de carriles según invias para el diseño vial 

Categoria
Dia                        

1

Dia                        

2

Dia                        

3

Dia                        

4

Dia                        

5

Dia                        

6

Dia                        

7

Dia                        

8

Dia                        

9

Dia                       

10

Dia                       

11

Dia                      

12

Dia                      

13

Dia                       

14

Dia                       

15

Total 

Aforo TPDS

Motos 1300 1188 976 908 935 873 921 951 841 652 851 938 1073 1084 1083 14574 971,6

Taxis 252 133 98 115 129 136 167 161 167 174 115 123 167 169 323 2429 161,9

Autos 132 198 143 114 121 161 186 129 179 147 163 139 171 193 170 2346 156,4

Buses 4 5 6 4 2 7 2 0 5 3 5 3 5 5 3 59 3,9

colectivos 1 7 7 6 4 4 6 0 7 1 4 4 4 6 7 68 4,5

Camion

C2P 6 14 10 11 13 26 15 4 24 19 17 20 18 23 9 229 15,3

C2G 1 6 4 4 11 6 3 1 10 1 5 2 2 4 2 62 4,1

C 3 - 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

1317,8

Estacion #2  desde la calle 11b hasta la calle 12 de Girardot

ABRIL MAYO

TOTAL TPDS

Fuente. propia de la investigacion   EVALUACIÓN DE DETERIOROS DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN (1) 

KM DE VÍA COMPRENDIDO ENTRE DESDE LA CALLE 16 CON CARRERA 12 CON CALLE 15 Y CALLE 14 HASTA CALLE 11 CON CALLE 12 DEL MUNICIPIO 

DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. DEL MUNICIPIO DE  GIRARDOT PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LAS RUTAS VEHICULARES DE ACCESO AL PROYECTO 

EMBARCADERO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE  GIRARDOT , Cundinamarca. UPC, Girardot, 2020.

% MOTOS 73,73

% TAXIS 12,29

% AUTOS 11,87

% BUSES 0,30

% COLECTIVOS 0,34

% CAMIONES 1,47

total VEHICULOS comerciales 2,11

TOTAL VEHICULOS 100,00
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Tasa anual de crecimiento del tránsito. 

La tasa de crecimiento se determina de acuerdo con las condiciones del tránsito 
presentadas en el lugar; para el caso del presente caso, el TPDS es 1318 vehículos 
y pertenece al rango entre 1000 y 2500 del total de vehículos. 

 

Tabla 20. Tasa de crecimiento obtenida en Estación #2 desde la calle 11b hasta 
la calle 12 de Girardot. 

 
Fuente: Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras, Bogotá.1998. 

Se estima un valor de 5.5 que se encuentra contemplado entre 4.5 y 5.5. ver tabla 
20 

Factor Camión. 

Porcentajes de camiones según su clasificación por ejes y por tamaño: 

 

NUMEROS DE CARRILES K2

Dos carriles "uno en cada direccion" 1.00%

Cuatro carriles "dos en cada direccion" 40-50%

Seis carriles "tres en cada direccion" 30-40%

Ocho carriles "cautro en cada direccion" 25-37.5%

% MOTOS 73,73

% TAXIS 12,29

% AUTOS 11,87

% BUSES 0,30

% COLECTIVOS 0,34

% CAMIONES 1,47

total VEHICULOS comerciales 2,11

TOTAL VEHICULOS 100,00
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Número de ejes simples equivalentes de 8.2 ton: 
 

 

Tabla 21. Aforo vehicular Estación #3 Desde carrera 15 con carrera 14 hasta 
calle 12 con carrera11. 

 

Porcentaje de “k1” Estación #3 desde carrera 15 con carrera 14 hasta calle 12 
con carrera11. 

Se calcula el porcentaje de vehículos comerciales, de buses y de camiones para 
hallar el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, que es un valor estándar 
para aplicar la cantidad de carga a la cual estará expuesto el pavimento diseñado. 
Ver tabla 22 

Categoria
Dia                        

1

Dia                        

2

Dia                        

3

Dia                        

4

Dia                        

5

Dia                        

6

Dia                        

7

Dia                        

8

Dia                        

9

Dia                       

10

Dia                       

11

Dia                      

12

Dia                      

13

Dia                       

14

Dia                       

15

Total 

Aforo TPDS

Motos 5121 5154 4446 4534 4681 4503 4685 3881 5203 3666 5203 4676 4813 5061 5203 70830 4722,0

Taxis 747 603 476 587 587 634 780 646 659 672 885 584 604 844 885 10193 679,5

Autos 819 1074 816 785 850 923 946 788 811 798 827 725 742 1076 906 12886 859,1

Buses 50 47 45 38 45 38 41 43 45 32 45 42 46 50 46 653 43,5

colectivos 13 49 20 41 16 23 15 4 19 8 24 25 15 16 34 322 21,5

Camion

C2P 44 130 114 116 128 155 123 44 123 83 109 130 92 116 41 1548 103,2

C2G 4 12 7 6 19 12 8 5 17 0 9 5 10 8 6 128 8,5

C 3 - 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0,2

6437,5

Estacion #3  Desde carrera 15 con carrera 14 hasta calle 12 con carrera11

Fuente. propia de la investigacion   EVALUACIÓN DE DETERIOROS DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN (1) 

KM DE VÍA COMPRENDIDO ENTRE DESDE LA CALLE 16 CON CARRERA 12 CON CALLE 15 Y CALLE 14 HASTA CALLE 11 CON CALLE 12 DEL MUNICIPIO 

DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. DEL MUNICIPIO DE  GIRARDOT PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LAS RUTAS VEHICULARES DE ACCESO AL PROYECTO 

EMBARCADERO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE  GIRARDOT , Cundinamarca. UPC, Girardot, 2020.

SEPTIEMBRE 

TOTAL TPDS
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Tabla 22. Porcentaje de “k1” Estación #3 desde carrera 15 con carrera 14 hasta 
calle 12 con carrera11. 

 

Porcentaje de “K2” ver tabla 23 

Tabla 23. Clasificación de carriles según invias para el diseño vial.  

 

Tasa anual de crecimiento del tránsito. La tasa de crecimiento se determina de 
acuerdo con las condiciones del tránsito presentadas en el lugar; para el caso del 
presente caso, el TPDS es 6438 vehículos y pertenece al rango entre 5000 y 10000 
del total de vehículos. Ver tabla 29. 

% MOTOS 73,35

% TAXIS 10,56

% AUTOS 13,34

% BUSES 0,68

% COLECTIVOS 0,33

% CAMIONES 1,74

total VEHICULOS comerciales 2,75

TOTAL VEHICULOS 100,00

NUMEROS DE CARRILES K2

Dos carriles "uno en cada direccion" 1.00%

Cuatro carriles "dos en cada direccion" 40-50%

Seis carriles "tres en cada direccion" 30-40%

Ocho carriles "cautro en cada direccion" 25-37.5%
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Tabla 24. Tasa de crecimiento obtenida en Estación #3 desde carrera 15 con 
carrera 14 hasta calle 12 con carrera11 

 
Fuente: Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras, Bogotá.1998. 

Se estima un valor de 5.5 que se encuentra contemplado entre 4.5 y 5.5. ver tabla 
24 

Factor Camión. Ver tabla 30 

Tabla 30 Porcentajes de camiones según su clasificación por ejes y por 
tamaño: 

 
 

 

Número de ejes simples equivalentes de 8.2 ton: 
 

% MOTOS 73,35

% TAXIS 10,56

% AUTOS 13,34

% BUSES 0,68

% COLECTIVOS 0,33

% CAMIONES 1,74

total VEHICULOS comerciales 2,75

TOTAL VEHICULOS 100,00
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6.2 MÉTODO PCI 

Equipos para desarrollar la evaluación de la vía. 

❖ El Odómetro manual: sirve para medir las longitudes y las áreas de los daños. 

❖ Una cinta métrica o metro y regla para poder establecer las profundidades de los 
ahuellamientos o depresiones encontrados en la vía. 

❖ Manual de Daños del método PCI con los formatos correspondientes y en 
cantidad suficiente para el desarrollo de la evaluación visual de sus fallas y 
severidades. 

Es muy importante implementar todas las medidas de seguridad necesarias para el 
personal que va hacer la toma de las muestras de la vía tales como los dispositivos 
de señalización y advertencia para el vehículo que va acompañando al personal. 

Procedimiento 

Se debe hacer una inspección de cada uno de los tramos de muestreo para medir 
el tipo de daño, cantidad y severidad de los daños de acuerdo al Manual de Daños, 
y este se debe registrar la información en el formato correspondiente. Se debe tener 
el conocimiento previo de lo que se va hacer y seguir estrictamente las definiciones 
y procedimiento de la medida de daños. 
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Cálculo del PCI de las Unidades de Muestreo.  

Luego de terminar la inspección o trabajo campo, la información recogida se deberá 
utilizar para empezar a calcular el método PCI. 

Los cálculos del PCI están basados en los valores deducidos de cada daño, de 
acuerdo a la cantidad y severidad reportadas por el evaluador. Pasos para 
determinar el cálculo del PCI. 

Paso 1: Determinación de los Valores Deducidos (VD): a continuación, se va 
describir los pasos para el cálculo del método PCI enunciado por Luis Ricardo, 
Vázquez Varela.  

❖ Se totalice cada uno de los tipos y niveles de severidad de cada daño y regístrelo 
en la columna de “Total” del formato. El daño puede medirse en área, longitud o por 
su número según sea el tipo. 

❖ Se divide la “Cantidad total” de cada tipo de daño, en cada nivel de severidad, 
entre el área total de la muestra tomada de la unidad de muestreo y se expresa el 
valor del resultado en porcentaje. Esta es la densidad del daño, con el nivel de 
severidad especificado, dentro de la unidad en estudio. 

❖ Para determinar el Valor Deducido para cada uno del tipo de daño y de su nivel 
de severidad presente en la vía se hace mediante las curvas o tablas denominadas 
valor deducido del daño de acuerdo con el tipo de pavimento inspeccionado. 

Paso 2: Determinación del número máximo admisible de valores deducidos (m): 

❖ Si ninguno o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el 
“valor deducido total” en lugar del “valor deducido corregido” (CDV), obtenido en el 
Paso 4; de lo contrario, deben seguirse los pasos 2.b y 2.c. 

❖ Aliste los valores deducidos individuales en orden descendente. 

❖ Determinar el Número Máximo de Valores Deducidos” (m), utilizando la siguiente 
ecuación, para carreteras pavimentadas: 
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Dónde: 

mi - Número máximo admisible de “valores deducidos, incluyendo la fracción para 
la unidad de muestreo i. (mi≤10). 

HDVi - El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo 

El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la parte 
fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m, entonces se utilizan 
los que se tengan. (Ricardo, 2002) 

Paso 3: Determinación del máximo valor deducido corregido (CDV) 

Este paso se lo realiza mediante un proceso iterativo que se lo describe a 
Continuación 

❖ Continuación Determine el número de valores deducidos (q) mayores que 2. 

❖ Determine del “valor deducido total” sumando todos los valores deducidos 
individuales. c. Determine el CDV con el q y el “valor deducido total” en la curva de 
corrección, de acuerdo al tipo de pavimento. (Ricardo, 2002). 

❖ Reduzca a 2 el menor de los valores deducidos individuales, que sea mayor a 2 
y repita las etapas a hasta c. 

❖ El “máximo CDV” es el mayor valor de los CDV obtenidos en el proceso de 
iteración indicado. 

Paso 4: Calcule el PCI, restando el “máximo CDV” de 100 
PCI = 100 – Max CVD 

Dónde: 

PCI - Índice de condición presente Máx. 
CDV- Máximo valor corregido deducido 

Determinación del índice del estado de la vía. 
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A continuación, se explicará detalladamente los datos de campo obtenidos durante 
la inspección visual de las fallas comprendidas desde la calle 16 con carrera 12 con 
calle15 y calle 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio de Girardot 
Cundinamarca. 

Se realizará el cálculo del índice de condición de pavimento de cada uno de los 
tramos de muestra analizada. Se realizó un registro fotográfico de las principales 
fallas de las muestras tomadas de cada tramo 

6.2.1 Resultado del tramo # 1. Calle 16 con carrera 12. 

Área total del tramo # 1. 

Nuestro tramo tiene un área de 719.88 m2 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 1 con nivel de severidad baja fueron: 

La piel de cocodrilo. Además, se registraron parches de mediana severidad. Ver 
tabla 25. 

La falla más influyente en el deterioro del pavimento son las grietas de borde 
acompañadas por unas grietas longitudinales y transversales a lo largo de nuestra 
vía de estudio. 

Las fallas que menos afectan al pavimento son unos parches de mediana severidad, 
pues sus áreas son muy pequeñas, comparada con el área total que se va a 
inspeccionar. 

Cálculo del índice de condición de pavimento método PCI. 

Como se aprecia en la tabla 26 se obtuvieron 5 valores deducidos: 75, 76, 72, 68 y 
67. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 76, dando como resultado un índice de 24 que corresponde a un 
pavimento MUY MALO. Ver Tabla 26 

El daño más representativo es Grietas longitudinales y transversal 85,7% generado 
por la repetición de cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran 
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variedad de vehículos pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño piel 
de cocodrilo ocupa el 60,4 % siendo eso las dos fallas más representativas de 
nuestro tramo #1. 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 
62% severidad media 
27% Severidad baja 
11% Severidad alta 

Tabla 25. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 1 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Tabla 26. Indice de Condicion del pavimento PCI Tramo # 1 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 2. Calle 15 con carrera 12. 

El Tramo # 2 tiene un área de 434.72 m2 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 2 con nivel de severidad baja fueron: 

Grietas longitudinales y transversales a lo largo de nuestra vía. Además se 
registraron parches de mediana severidad. Ver tabla 27 

Las fallas encontradas en este tramo # 2 con nivel de severidad Media fueron: 

Como resultado se encontraron abultamientos y hundimientos y Parcheo y 
acometidas de servicios las cuales se hace muy notorio en la vía. 

Las fallas encontradas en este tramo # 2 con nivel de severidad Alta fueron: 

Esta falla Piel de cocodrilo se encuentra en la mayor parte de del tramo evaluado 

Como se aprecia en la tabla 28 se obtuvieron 4 valores deducidos: 61, 65, 66 y 80. 
Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 80, dando como resultado un índice de condición del pavimento de 20 que 
corresponde a un pavimento MUY MALO. Ver Tabla 28 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf


65 

El daño más representativo es piel de cocodrilo 75 % generado por la repetición de 
cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad de vehículos 
pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño Grietas long y transversal 
ocupa el 11 % siendo eso las dos fallas más representativas de nuestro tramo #1 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

15% severidad media 
10 % Severidad baja 
75 % Severidad alta 

Tabla 27. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 2 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Tabla 28. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo #2 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 3 Calle 14 con carrera 12. 

Nuestro Tramo # 3 tiene un área de 238.37 m2 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 3 con nivel de severidad baja fueron: 

Grietas longitudinales y transversales a lo largo de nuestra vía. Ver tabla 29. 

Las fallas encontradas en este tramo # 3 con nivel de severidad Media fueron: 

Como resultado se encontraron abultamientos y hundimientos y Parcheo y 
acometidas de servicios las cuales se hace muy notorio en la vía. 

Las fallas encontradas en este tramo # 3 con nivel de severidad Alta fueron: 

Esta falla Piel de cocodrilo se encuentra en la mayor parte de del tramo evaluado. 

Como se aprecia en la tabla 30 se obtuvieron 5 valores deducidos: 31, 20, 59, 17 y 
21. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 76, dando como resultado un índice de 24 que corresponde a un 
pavimento MUY MALO. Ver Tabla 30 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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El daño más representativo es Grietas long y transversal 70 % generado por la 
repetición de cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad de 
vehículos pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño Piel de cocodrilo 
ocupa el 28 % siendo eso las dos fallas más representativas de nuestro tramo #3. 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

0 % severidad media 
28 % Severidad baja 
72 % Severidad alta 

Tabla 29. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 3. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Tabla 30. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo #3. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 4 carrera 12. 

Nuestro Tramo # 4 tiene un área de 662.2 m2 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 4 con nivel de severidad baja fueron: 

❖ Piel de cocodrilo 
❖ Abultamientos y hundimientos. 
❖ Grietas longitudinales y transversales 

Las fallas encontradas en este tramo # 4 con nivel de severidad Media fueron: Ver 
tabla 31.  

❖ Se ve una serie de Parcheo en la vía y se acometidas de servicios a lo ancho de 
la vía. 

❖ Las fallas encontradas en este tramo # V con nivel de severidad Alta fueron: 

❖ Grietas longitudinales y transversales a lo largo de nuestra vía. 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Como se aprecia en la tabla 32 se obtuvieron 5 valores deducidos: 60, 67, 69, 72 y 
73. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 73, dando como resultado un índice de 27 que corresponde a un 
pavimento MALO 

El daño más representativo es Abultamientos y hundimientos. 64 % generado por 
la repetición de cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad 
de vehículos pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño Piel de 
cocodrilo y Grietas long y transversal ocupa el 32 % siendo eso las tres fallas más 
representativas de nuestro tramo #4 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

2 % severidad media 
34 % Severidad baja 
64 % Severidad alta 

Tabla 31. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 4. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Tabla 32. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 4. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 5 carrera 12 con calle 12 

Nuestro Tramo # 5 tiene un área de 130,625 m2.  Ver tabla 33 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 5 con nivel de severidad baja fueron: 

❖ Piel de cocodrilo 

Las fallas encontradas en este tramo # 5 con nivel de severidad Media fueron: 

❖ Grieta de borde. 
❖ Huecos. 

Las fallas encontradas en este tramo # 5 con nivel de severidad Alta fueron: 

❖ Grietas long y transversal 

Como se aprecia en la tabla 34 se obtuvieron 4 valores deducidos: 74, 77, 76 y 80 
Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 80, dando como resultado un índice de 20 que corresponde a un 
pavimento MUY MALO. 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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El daño más representativo es Grietas long y transversal. 67 % generado por la 
repetición de cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad de 
vehículos pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño Grieta de borde 
ocupa el 21 % siendo eso las dos fallas más representativas de nuestro tramo #5. 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

21 % severidad media 
12 % Severidad baja 
67 % Severidad alta 

Tabla 33. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 5. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Tabla 34. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 5. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 6 calle 11b con calle 12 

Nuestro Tramo # 6 tiene un área de 274 m2. Ver tabla. 35 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 6 con nivel de severidad bajo fueron: 

❖ Piel de cocodrilo 
❖ Parcheo y acometidas de servicios 

Las fallas encontradas en este tramo # 6 con nivel de severidad Media fueron: 

❖ Abultamientos y hundimientos. 
❖ Grieta de borde. 

Las fallas encontradas en este tramo # 6 con nivel de severidad Alta fueron: 

❖ Huecos. 

Como se aprecia en la tabla 36 se obtuvieron 3 valores deducidos: 93, 88 y 86. 
Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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corregido 93, dando como resultado un índice de 7 que corresponde a un pavimento 
FALLADO. 

El daño más representativo es hueco. 60 % generado por la repetición de cargas de 
tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad de vehículos pesados 
“camiones, busetas” se puede notar que el daño Grieta de borde ocupa el 18 % 
siendo eso las dos fallas más representativas de nuestro tramo #6 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

21 % severidad media 
12 % Severidad baja 
67 % Severidad alta 

Tabla 35. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 6. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf


74 

Tabla 36. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 6 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 7 calle 11b con calle 12 

Nuestro Tramo # 7 tiene un área de 55,915 m2.  Ver tabla. 37 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 7 con nivel de severidad bajo fueron: 

Piel de cocodrilo 

Las fallas encontradas en este tramo # 7 con nivel de severidad Media fueron: 

Las fallas encontradas en este tramo # 7 con nivel de severidad Alta fueron: 

Como se aprecia en la tabla 38 se obtuvieron 0 valores deducidos: N/A. Siguiendo 
el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido N/A, 
dando como resultado un índice de 24 que corresponde a un pavimento N/A. 

Se recomienda: 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Tabla 37. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 7. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Tabla 38. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 7. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Resultado del tramo # 8 calle 11b con calle 12 

Nuestro Tramo # 8 tiene un área de 305,64 m2.  Ver tabla. 39 

Fallas encontradas 

Las fallas encontradas en este tramo # 8 con nivel de severidad bajo fueron: 

❖ Huecos. 

Las fallas encontradas en este tramo # 8 con nivel de severidad Media fueron: 

❖ Parcheo y acometidas de servicios 

Las fallas encontradas en este tramo # 8 con nivel de severidad Alta fueron: 

Piel de cocodrilo 

Como se aprecia en la tabla 40 se obtuvieron 4 valores deducidos: 93, 94, 85 y 79. 
Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 94, dando como resultado un índice de 6 que corresponde a un pavimento 
FALLADO. 

El daño más representativo es huecos. 48 % generado por la repetición de cargas 
de tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad de vehículos pesados 
“camiones, busetas” se puede notar que el daño Parcheo y acometidas de servicios 
cupa el 26 % siendo eso las dos fallas más representativas de nuestro tramo #8 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

46 % severidad media 
48 % Severidad baja 
12 % Severidad alta 
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Tabla 39. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 8. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Tabla 40. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 8. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 9 calle 11b con calle 12 

Nuestro Tramo # 9 tiene un área de 254,3 m2.  Ver tabla 41 

Fallas encontradas 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Las fallas encontradas en este tramo # 9 con nivel de severidad bajo fueron: 

❖ Huecos. 

Las fallas encontradas en este tramo # 9 con nivel de severidad Media fueron: 

❖ Grieta de borde. 
❖ Grietas long y transversal 
❖ Parcheo y acometidas de servicios 

Las fallas encontradas en este tramo # 9 con nivel de severidad Alta fueron: 

Como se aprecia en la tabla 42 se obtuvieron 5 valores deducidos: 74, 82 Y 92. 
Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 92, dando como resultado un índice de 8 que corresponde a un pavimento 
FALLADO 

Se recomienda: El daño más representativo es huecos. 43 % generado por la 
repetición de cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran variedad de 
vehículos pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño Parcheo y 
acometidas de servicios ocupa el 31 % siendo eso las dos fallas más 
representativas de nuestro tramo #9.  

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 

57 % severidad media 
43 % Severidad baja 
0 % Severidad alta 
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Tabla 41. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 9. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Tabla 42. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 9. 

 
Fuente: https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf 

Resultado del tramo # 10 carrera 12 con calle 12 

Nuestro Tramo # 10 tiene un área de 511,06 m2.  Ver tabla 43 

Fallas encontradas 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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Las fallas encontradas en este tramo # 10 con nivel de severidad bajo fueron: 

Las fallas encontradas en este tramo # 10con nivel de severidad Media fueron: 

Piel de cocodrilo 

Parcheo y acometidas de servicios 

Las fallas encontradas en este tramo # 10 con nivel de severidad Alta fueron: 

Grieta de borde. 

Huecos. 

Como se aprecia en la tabla 44 se obtuvieron 3 valores deducidos: 92, 89 y 84. 
Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido 
corregido 92, dando como resultado un índice de 8 que corresponde a un pavimento 
FALLADO. 

El daño más representativo es Parcheo y acometidas de servicios. 44 % generado 
por la repetición de cargas de tránsito, debido a que en la zona transitan gran 
variedad de vehículos pesados “camiones, busetas” se puede notar que el daño Piel 
de cocodrilo ocupa el 30 % siendo eso las dos fallas más representativas de nuestro 
tramo #10 

Mediante la metodología PCI se tienen 3 estados de severidad los cuales serán 
clasificados 

Así de esta manera según la información obtenida y son repartidos de esta manera. 
Ver Tabla 49 

74 % severidad media 
0 % Severidad baja   
26 % Severidad alta 
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Tabla 43. Hoja de registro pavimento flexible Tramo # 10. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Índice de Condición del pavimento PCI Tramo # 10. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tabla 45. Tipos de daños. 

 

En Este análisis estadístico aparecerán todos los deterioros registrados durante la 
inspección visual efectuada por el evaluador a los 10 Tramos sacado de la vía 
evaluada, así como el por ciento que representa cada uno de los daños de la 
cantidad total inspeccionada. Ver Tabla 45 y Grafica 1. 

Gráfica 1. Tipos de daños.  

 
 
 
Teniendo en cuenta la gráfica 1 se puede deducir que la totalidad de las vías se 
encuentran en un deprimente estado, por lo que es de bastante urgencia que se 
intervengan dándole una correcta reparación. 
 

Nomenclatura Tipo de Daño Severidad % de Daño

1 Piel de cocodrilo L 329,5

7 Grieta de borde. H 100,9

10 Grietas long y transversal H 595,3

11

Parcheo y acometidas de 

servicios M 184,9246

13  Huecos. M 152,0661

4 Abultamientos y hundimientos. M 21,1315
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Es por eso, que, para lograr obtener una mejoría en la malla vial, como sugerencia 
se debe intervenir las vías comprendidas desde la calle 16 con carrera 12 con calle 
15 y 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio de Girardot Cundinamarca, 
levantando toda su capa de rodadura en mal estado, y reemplazándola por una 
nueva que esté elaborada con materiales óptimos que desarrollen su función y vida 
útil. 
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7. CONCLUSIONES 

❖ Las fallas encontradas sobre las vías comprendidas desde la calle 16 con 
carrera 12 con calle 15 y 14 hasta calle 11 con calle 12 del municipio de 
Girardot Cundinamarca, han sido causadas principalmente por el alto tránsito 
de vehículos de carga pesada, y por su no constante mantenimiento que se 
le debe realizar al pavimento. 

❖ Teniendo en cuenta los diferentes tipos de daños encontrados en la vía de 
estudio se puede evidenciar que dos fallas resaltan más a la vista que son 
la piel de cocodrilo con un 24% y las grietas longitudinales y transversales 
las cuales ocupa un 43%, por lo que claramente se puede deducir que 
requieren una reparación de manera casi inmediata. 

❖ Se hace una relación por daños de cada tramo recorrido en la zona de 
estudio, evidenciando que las partes de la vía que más presentan fallas son 
en las que existe un flujo de tránsito vehicular pesado y frecuente, sin 
embargo, no dejando a un lado la evidente falta de mantenimiento que 
presentan las vías. 

❖ A través del método de índice condición del pavimento se estableció el mal 
estado del pavimento flexible de las vías, por lo cual se han planteado una 
alternativa para mejorar la vida útil del pavimento. 

❖ También es de bastante importancia realizar un control de calidad para los 
materiales con los que se haría la respectiva reparación ya que de estos 
materiales depende el tiempo se usó. 

❖ En esta monografía se aplican bastantes conceptos básicos aprendidos 
durante el proceso académico, especialmente en la rama especializada en 
pavimentos y vías la cual fue de bastante importancia en el desarrollo del 
proyecto ya que la mayor parte de los temas iban encaminados a la 
elaboración de pavimentos, fallas y todo tipo de problemas existentes a la 
hora de realizarlos. 
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8. RECOMENDACIONES 

❖ Es de suma importancia recomendar realizar un mantenimiento de todo el asfalto 
de estas vías en la ciudad de Girardot y proponer una mejoría para que supla la 
necesidad requerida por el sector el cual es de alto flujo vehicular no solo por sus 
propios habitantes sino por turistas y empresas de servicio industrial. 

❖ Para obtener un estudio más minucioso que permitan conocer las características 
del pavimento asfáltico es importante realizar ensayos de laboratorios de los 
materiales que comprueben que son óptimos para la realización de las vías y que 
no presenten fallas en un futuro cercano. 

❖ También como recomendación es importante aclarar que si se requiere un 
estudio más detallado de esta investigación con el objetivo de encontrar las mejores 
soluciones para mitigar estos problemas en las vías presentados por el método PCI 
es relevante comunicar el problema con un ente especializado para que efectúe 
mejor una solución más factible. 
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