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1. RESUMEN
Esta investigación se basa, en la evaluación funcional de una vía en concreto del
municipio de Girardot-Cundinamarca, de los tramos viales comprendidos entre la
calle 3 con carrera 21 hasta el inicio de la vía Nariño de Girardot – Cundinamarca.
se realizará un estudio con apoyo del Manual de Índice de Condición del pavimento
PCI, para pavimentos asfalticos y de concreto. Se busca plantear una solución en
el sector, para mejorar la condición vial y la calidad de vida de los habitantes que
resultan afectados por tener una vía en malas condiciones. Por ello se hace una
evaluación funcional en la zona de estudio para obtener resultados de un inventario
visual en el pavimento, donde se identifica el tipo, severidad y cantidad en las
distintas fallas encontradas en campo.
La metodología a utilizar durante el desarrollo de la monografía, está dividida
específicamente en cuatro fases: La fase 1 comprende la recolección de la
información encontrada en campo, en el cual se realiza un aforo vehicular para
determinar la cantidad de vehículos que transitan sobre el sector. La fase 2 se
desprende mediante una inspección visual, realizar el inventario de daños para
identificar las fallas encontradas en el terreno. La fase 3 se basa en hacer el análisis
cualitativo y cuantitativo, a causa de los daños obtenidos en la zona de estudio. La
fase 4 consiste en determinar una solución efectiva, es decir, si es posible hacer
una rehabilitación o si debe ser reconstruido en su totalidad.

2. ABSTRAC
The purpose of this work is to carry out a visual inspection of the road sections
between Calle 3 and Carrera 21 until the beginning of the Nariño de Girardot Cundinamarca road.
This research is based on the functional evaluation of a specific road in the
municipality of Girardot-Cundinamarca, a study will be carried out with the Manual
for rigid pavement and the PCI Pavement Condition Index Manual, for asphalt
pavements. and concrete. It seeks to propose a solution in the sector, to improve
the road condition and the quality of life of the inhabitants who are affected by having
a road in poor condition. For this reason, a functional evaluation is carried out in the
study area to obtain results of a visual inventory on the pavement, where the type,
severity and quantity of the different faults found in the field are identified.
The methodology to be used during the development of the monograph is specifically
divided into four phases: Phase 1 comprises the collection of the information found
in the field, in which a vehicle capacity is carried out to determine the number of
vehicles that transit over the sector. . Phase 2 emerges through a visual inspection,
carrying out the damage inventory to identify the faults found in the field. Phase 3 is
based on making the qualitative and quantitative analysis, due to the damages
obtained in the study area. Phase 4 consists of determining an effective solution,
that is, if it is possible to do a rehabilitation or if it must be rebuilt in its entirety.
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5. INTRODUCCIÓN
Es importante mantener en buenas condiciones las vías, para así conservar de una
manera eficiente la articulación y comunicación en los flujos de: pueblos, veredas y
ciudades. Colombia al estar en constante desarrollo solicita la construcción de
infraestructura vial, por ende, es de suma importancia la construcción de vías para
brindar mayor acceso a las poblaciones que están creciendo. Cada día es mayor el
aumento de producción y mercancía que se transporta en el país, donde influye de
manera directa el costo del transporte según las condiciones de la red vial. Por tal
motivo es fundamental crear alternativas que ayuden a mejorar ese estado vial.
Se debe realizar un mantenimiento periódicamente para que evite el desgaste de la
capa superficial en el pavimento, cuando un pavimento presenta desgaste se
evidencia en distintas fallas que se clasifican en el Manual del PCI . Las fallas que
son muy comunes en el pavimento rígido es la fisura longitudinal y transversal, se
origina por la combinación de cargas de tránsito y el alabeo por gradiente térmico o
humedad. Otra falla que usualmente se encuentra en la estructura de pavimento en
losa de concreto, es la falla de bombeo y se presenta a causa de la deflexión de la
losa debido a las cargas; cuando una carga pasa sobre la junta el agua es primero
forzada bajo la losa delantera y posteriormente hacia atrás bajo la losa trasera, esta
acción ocasiona la erosión de las partículas del suelo. Por tanto, se debe evitar estas
fallas en el suelo empleando opciones que generen una solución.
En Este Proyecto La vía en estudio es de gran importancia en la ciudad de Girardot,
ya que conecta distintos barrios como: Barrio Buenos Aires, Barrio La Esperanza y
Barrio La Colina. Por tal motivo se resalta la importancia y el buen estado de la vía.
Por ende, se hará una Evaluación funcional de la vía en concreto calle 3 a No 2150 hasta la vía Nariño, teniendo dentro de los objetivos realizar diferentes
actividades como la recolección de la información existente sobre del tramo en
estudio, teniendo en cuenta las fallas en el tramo y las causas del deterioro de la
vía. Logrando determinar una rehabilitación efectiva para el pavimento rígido de la
vía principal.
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6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La vía en estudio es de gran importancia para la movilidad del municipio de Girardot,
por tanto, su estado actual muestra un gran deterioro, por lo que es necesario
generar alternativas que ayuden a realizar un mantenimiento y mejorar sus
condiciones.
Es de suma importancia que la vía este en buen estado, por ende, se le debería
realizar un mantenimiento general para rehabilitar el desgaste de la capa superficial,
con el fin de prevenir la destrucción total del mismo y afectar la estructura del
pavimento; por tal motivo se hace la siguiente pregunta de estudio:

7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las causas de las fallas encontradas que ocasionan el desgaste de la
vía en concreto en el tramo calle 3 con carrera 21 hasta el inicio de la vía Nariño de
Girardot-Cundinamarca?

2

8. JUSTIFICACIÓN
La vía en estudio es de gran importancia para la ciudad de Girardot, ya que conecta
distintos barrios importantes como: el Barrio Buenos Aires, Barrio La Esperanza y
Barrio La Colina. Por tal motivo se resalta la importancia y el buen estado de estas.
Mantener en buenas condiciones la articulación y comunicación de flujos de un
barrio a otro, influyendo de manera directa al desarrollo social y económico. Por eso
es importante realizar una evaluación funcional, de la vía en concreto calle 3 con
carrera 21 hasta el inicio de la vía Nariño de Girardot-Cundinamarca, para brindar
una solución y mejorar la problemática en el sector ya que una vía con daños
significativos afecta la calidad de vida a los habitantes.
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9. OBJETIVOS
9.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar funcionalmente la vía en concreto calle 3 con carrera 21 hasta el inicio de
la vía Nariño mediante el método PCI

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Identificar la información existente sobre el tramo de estudio.
✓ Determinar las fallas presentes en el tramo y las causas del deterioro de la vía.
✓ Estipular una rehabilitación efectiva para el pavimento rígido de la vía principal
de la calle 3 con carrera 21 hasta el inicio de la vía Nariño.
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10. MARCOS DE REFERENCIAS
10.1 MARCOS DE ANTECEDENTES
Diferentes investigaciones se han hecho con respecto a la evaluación funcional de
un pavimento rígido. Teniendo varias opiniones de cómo se debe hacer haciendo
un balance entre la experiencia y lo teórico.
Según el ingeniero Antony Luis Vergara vicuña comenta que para obtener una
proyección a futuro del comportamiento de un pavimento sea flexible o rígido y así
determinar las acciones pertinentes de mantenimiento y rehabilitación. Es necesario
conocer el estado real del pavimento. Para evaluar este estado, hay muchas
metodologías, Una más exacta que otra, pero todas con resultados que nos ayudan
a determinar las intervenciones más eficientes, la metodología PCI (Índice de
Condición del Pavimento) es considerada la metodología más completa y objetiva
para la evaluación de pavimentos, este método fue desarrollado por el cuerpo de
ingeniería de la fuerza aérea de los estados unidos, con el objeto de obtener un
sistema de administración del mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles,
dicha metodología fue estandarizada por la norma ASTM D 6433. (LUIS, 2015)
Por otra parte, tenemos la opinión de los ingenieros de la universidad de Piura en
Perú diciendo que Se entiende por evaluación funcional la inspección superficial
realizada en una vialidad con el objeto de determinar las fallas que afectan al usuario
de la vía, pero que no llegar a comprometer la capacidad estructural de los
pavimentos. Existen diferentes indicadores para establecer el estado superficial de
un pavimento. Cada indicador generalmente es expresado a través de fórmulas, en
las que se recoge una serie de parámetros del pavimento. Para cada indicador
existen tablas en las cuales se dan valores que indican en que condición se
encuentra el pavimento, generalmente cada país en su norma de pavimentos
establece estos límites.
En el manual Invias define a un pavimento rígido o en concreto como: “La
característica que identifica los pavimentos de concreto y de la cual derivan buena
parte de sus propiedades y ventajas es su alta rigidez, por la cual le trasmiten al
suelo, las cargas y esfuerzos en áreas muy grandes. Esta característica hace que
con frecuencia los costos de construcción compitan con los de otras alternativas
cuando el suelo tiene baja capacidad de soporte o cuando se trata de vías con tráfico
pesado o intenso, además de carreteras con tráfico muy bajo, en las cuales el
pavimento de concreto se puede construir sobre el suelo sin interposición de una
capa de material de soporte”. (BIBLIOTECA.UDEP, s.f.)
Según el ingeniero Ricardo Javier Miranda rebolledo de la universidad de la
universidad Austral de chile comenta que “La mejor manera de encontrar los
deterioros del pavimento y saber su causase, es por medio de la realización de un
estudio de reconocimiento preferiblemente una por año, si es el casi se recomienda
al comienzo de la primavera. En el estudio se debe identificar el tipo, severidad y la
5

gravedad de cada falla. De igual forma se debe determinar si el diseño del
pavimento, la carga generada, el agua, la temperatura, los materiales del pavimento
o el proceso de construcción fue la causa de las fallas. A demás de realizar una
inspección visual, se pueden emplear varias pruebas de forma destructiva y nodestructivas para obtener la condición estructural y las condiciones del material por
debajo de la superficie del pavimento”. (REBOLLEDO, 2010)
El ministerio de obras públicas de república dominicana define que los objetivos del
manteamiento de un pavimento sean flexible o rígido es que “consideren el
mantenimiento o reparación de cada deficiencia en particular, teniendo en cuenta el
diferente impacto de éstas en el comportamiento y serviciabilidad del pavimento.
Los objetivos se refieren a: - Restablecer la seguridad del tránsito; - Restablecer la
comodidad de circulación sobre el pavimento; - Conservar y/o adecuar la integridad
de la estructura del pavimento; - Conservar y/o adecuar la integridad del
revestimiento asfáltico o de la superficie del pavimento.” (QUIMBA, 2016)
El ingeniero Javier Paul morales en su tesis “Técnicas de rehabilitación de
pavimentos de concreto utilizando sobre capas de refuerzo” comenta que “La
textura de un pavimento es un parámetro crítico en la comodidad y seguridad de los
usuarios y necesario para la conservación de carreteras, este parámetro influye
directamente en la capacidad del pavimento para evacuar el agua de la interfase
rueda pavimento y de forma indirecta en el valor del coeficiente de rozamiento del
pavimento, que tiene gran importancia para la adecuada adherencia entre la rueda
y el pavimento. La fricción superficial del pavimento es la fuerza que se desarrolla
en la fase rueda del pavimento que resiste el deslizamiento cuando se le aplican
todas las fuerzas de frenado. La fricción o resistencia al deslizamiento también es
un valor crítico en la seguridad, a causa de la humedad en los pavimentos, el agua
actúa como un tipo de lubricante y se reduce el contacto entre la rueda la capa de
rodadura. Si la lámina de agua es demasiado gruesa y el vehículo tiene una gran
velocidad, las ruedas llegan a perder contacto con la capa de rodadura , creando el
fenómeno llamado hidro planeo” (OLIVARES, 2005)
En el proyecto del ingeniero Daniel Eduardo González Morgado de la universidad
Andrés bello nos dice que en su investigación “Las fallas en los pavimentos, sea de
cualquier tipo, suelen ser muy comunes y un problema muy grande para las
autoridades que están a cargo del buen funcionamiento de los caminos. Las fallas
de pavimentos se pueden originar tanto en el exterior del paquete estructural como
en el interior, en cuanto a agentes externos nos referimos. Las causas de fallas
pueden ser:; Espesor de alguna o todas las capas del paquete estructural
inadecuado para la carga que será expuesta.; Mal sistema de drenaje, siendo el
agente adverso, el agua atacando y penetrando las capas de pavimento, dañando
así la vida útil del paquete. ; Una mezcla asfáltica muy rígida, refiriéndonos a los
pavimentos flexibles; Baja capacidad de soporte de la subrasante. ; Falta de
confinamiento del paquete estructural, causando mala adherencia entre carpetas de
losas. ; Asentamientos de capas inferiores por compactaciones mal realizadas ;
Juntas de losas mal realizadas.” (MORGADO, 2018)
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El ingeniero Andrés arboleda Salazar en su trabajo “propuesta de una guía de

rehabilitación de pavimentos flexibles mediante el reciclaje in situ en frio “dice: “En
el contexto del presente trabajo, las técnicas que se tratarán se refieren a procesos
de reciclaje y no de recuperación. El pavimento a rehabilitar en los procesos de
estabilización con emulsión o espuma asfáltica no se encuentran en su totalidad al
final de su vida útil, el asfalto en la estructura aún tendría propiedades de resistencia
e impermeabilidad y gran parte de los materiales granulares aún mantendrían su
granulometría, por tanto, no podrían ser considerados como residuos sólidos. Los
procesos contenidos en la presente guía, van encaminados a reducir el uso de
materia prima nueva (agregados y bitumen) en el desarrollo de rehabilitaciones de
pavimentos flexibles, lo cual es la esencia del reciclaje. Finalmente, la reutilización
no aplica para los procesos a analizar, ya que, dentro de las acciones a realizar para
la rehabilitación de los pavimentos, se contempla la transformación y alteración de
los materiales que conforman la estructura original, mediante procesos de
compactación, adición de finos y mezclas con emulsión bituminosa y/o asfalto
espumado” (HERRERA, 2013)
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10.2 MARCO TEÓRICO
10.2.1 PAVIMENTO RÍGIDO
Como se evidencia en la ilustración 10-1, un pavimento rígido está conformado por
una de loza cemento Portland y se apoya a una capa de base, esta capa descansa
sobre una cama de suelo compactado cuyo nombre es subrasante. En la ilustración
10-2 muestra la resistencia de la estructura depende directamente de la loza de
concreto, la alta rigidez sobre el esfuerzo que se transmite en la loza de hormigón
permite que se mantenga una placa dura para así distribuir sus cargas a un área
mayor en la subrasante (LEONE, s.f.)
LOSA DE CONCRETO
BASE
SUBRASANTE
Ilustración 10-1 Estructura De Un Pavimento Rígido, Elaborado por los autores (Alejandra Cardoso y Eduardo Sandino)

Ilustración 10-2 Distribución de Cargas. Tomado de Parera, 2019
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Ilustración 10-3 Estructura del Sistema. Tomado de Parera, 2019

Dentro de las técnicas básicas de construcción según los ingenieros Carranza
Gómez y Rubio Casanova se determina lo siguiente “un pavimento rígido se ejecuta
teniendo como material principal el hormigón, bien sea en toda su estructura. Esta
estructura se clasifica dependiendo el tipo de hormigón que se necesite, puesto que,
el material rígido varía de acuerdo al material empleado, por esta razón, también
varia su proceso constructivo según el caso, encontrándose: base de hormigón
postensado, base de hormigón armado, base de hormigón simple normal, base de
hormigón pobre y base de h hormigón estabilizada con cemento (suelo-cemento)”
(CARRANZA GOMEZ, s.f.)
Las ventajas de construir un pavimento rígido, consiste en el comportamiento del
concreto ante una amenaza de un elemento llamado agua, por consiguiente, es una
buena opción emplear esta estructura de pavimento. También su uso es
conveniente en cruces vehiculares TDPA elevado, dé tal manera, su periodo de
mantenimiento es más espaciado; por lo que se evitan los generados como un
congestionamiento de tránsito, costos de operación y contaminación. (IBARRA,
2012)

10.2.2 DIFERENCIA ENTRE PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE
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Tabla 1 Pavimento Rígido vs Pavimento Flexible
PROPIEDADES

PAVIMENTO RÍGIDO

PAVIMENTO FLEXIBLE

Numero de capas

Máximo 2 capas.

constituido
capas.

Distribución de cargas

La carga se distribuye en . La distribución en los
el área de la losa, por esfuerzos es mucho
ende, su esfuerzo es menor.
mucho mayor.

Coste de construcción

Mayor costo inicial.

Menor costo inicial.

Deformación

Menores deformación.

Mayor deformación.

Vida en servicio

Mayor vida útil.

Menor vida útil.

Coste
mantenimiento

de Menor
costo
mantenimiento.

por

varias

de Mayor
costo
mantenimiento.

de

Seguridad

Menor fricción en la Mayor fricción en la
superficie de rodadura.
superficie de rodadura.

Juntas

Se crea discontinuidad en La capa de rodadura es
la capa de rodadura.
prácticamente continua.

Rendimientos

Menores.

Mayores.

Drenabilidad

Menor drenabilidad.

Mayor drenabilidad.

Visibilidad

El hormigón proporciona El asfalto proporciona
mayor luz, debido a su menor luz, debido a su
color.
color.

Comportamiento ante el Mejor comportamiento.
agua

Peor comportamiento.

La Tabla 1. Pavimento Rígido vs Pavimento Flexible. Fuente: Elaboración propia

10.2.3 MÉTODO AASTHO – 1993
Es conocido también como AASHO road test (1958-1960), es un ensayo a gran
escala en pavimento, de tal manera, en que se evalúan secciones de pavimento
rígido y flexible donde se realiza el estudio de las diferentes configuraciones de
carga a los espesores de calzada y subbase para el pavimento flexible y para el
pavimento rígido se estudian las secciones de las diferentes estructuras en
hormigón, ya sean hormigón simple y reforzado. El objetivo principal de este método
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es desarrollar relaciones entre las cargas de tránsito pesado aplicadas, estructura
de pavimento y perdida de servicialidad (H.CALO, 2012)

10.2.4 METODOLOGÍA PCI
Corresponde a la metodología más completa, es decir, en la evaluación y
calificación objetiva en los pavimentos rígido y flexible. En cierto modo, constituyen
a los modelos de gestión vial disponible en la actualidad, la metodología es de fácil
implementación y no solicita de grandes herramientas especializada. Dentro de su
desarrollo, esta metodología enseña la totalidad de daños presentados en campo,
donde incluyen la formulación original del PCI y observaciones de las patologías.
Además, el PCI tiene un índice numérico que varía desde cero (0) y se clasifica para
un pavimento en mal estado hasta cien (100) donde se clasifica para un pavimento
en buen estado (VARELA, 2002)

Ilustración 10-4 Rangos PCI. Tomado de Varela, 2002

Como se muestra en la ilustración 10-4, el MANUAL PCI se fundamenta
básicamente, en la inspección visual de daños encontrados sobre la superficie de
la capa de rodadura de un pavimento, en el cual se establecen clase, severidad y
cantidad de cada daño. La investigación de las fallas recolectadas en campo,
corresponden a un inventario total de percepción clara, en base, de las causas y
daños con relación a cargas y clima. (VARELA, 2002)
Aplicando el METODO PCI en la identificación del procedimiento de evaluación y
condición del pavimento se divide en 3 fases metodológicas, que corresponden a:
la primera fase hace parte de realizar un trabajo en campo, para así, identificar los
daños teniendo en cuenta severidad, clase y extensión de los mismo, dichos daños
se anotan en una tabla como se muestra en la imagen ilustración 10-5. En el cual
hace referencia a un formato de inspección en un pavimento en concreto.
(VARELA, 2002)
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Ilustración 10-5 Formato de Exploración para Carreteras en Concreto Hidráulico.
Tomado de Varela, 2002

10.2.4 FALLAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO RÍGIDO
10.2.4.1 BLOWUP-BLUCKLING
En la ilustración 10-6 se evidencia una falla de BLOWUP/BLUCKLING. Esta falla se
presenta en tiempo cálido, usualmente en una grieta o junta transversal que no es
lo suficientemente amplia para permitir la expansión de la losa. Por tanto, el ancho
insuficiente se debe a la infiltración de materiales (VARELA, 2002)

Ilustración 10-6 Falla BLOWUP/BLUCKLING. Tomado de
Varela, 2002
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10.2.4.2 GRIETA LINEAL
: En la ilustración 10-7 se evidencia una falla de GRIETA LINEAL. Son fisuras con
orientación transversal o longitudinal al eje del pavimento se presentan por
fisuración por fatiga, por tanto, él espesor de la calzada es insuficiente y la
separación de juntas es excesiva. Otra causa posible es debido a la perdida de
soporte por erosión y asentamiento diferentes

Ilustración 10-7 Falla Longitudinal y Transversal
de Pavimento Rígido. Tomado de Varela, 2002

10.2.4.3 GRIETAS DE ESQUINAS
En la ilustración 10- 8 se evidencia una falla de ESQUINA. Es una fisura y se
presenta en la junta o borde que delimita la losa, esta falla se extiende verticalmente
en el espesor de la losa. Las posibles causas de este daño, es la repetición de
cargas pesadas (fatiga de hormigón) más una combinación de la acción drenante
ocasionando la debilidad y erosión del apoyo de la fundación. (MANCILLA, 2010)

Ilustración 10-8 Falla Grietas de Esquina. Tomado de
Mancilla, 2010
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10.2.4.4 FALLA POR BOMBEO
En la ilustración 10-9 se evidencia una falla POR BOMBEO. Se origina por la
deflexión de la losa, debido a las cargas que transmiten, por consiguiente, cuando
una carga pasa por la junta entre losas, el agua es primero forzada bajo losa
delantera y posteriormente hacia atrás bajo losa trasera. En consecuencia, esta
acción erosiona ocasionando la remoción de partículas en el suelo, causando así
una pérdida progresiva en el soporte del suelo. (VARELA, 2002)

Ilustración 10-9 Falla por Bombeo. Tomado de
Varela, 2002

10.3 AFORO VEHICULAR
En la ilustración 10-10 se muestra un formato de aforo vehicular. Es empleado para
llevar un conteo de vehículos que transitan sobre la vía en un punto crítico, asimismo
en un tiempo determinado. Dentro del desarrollo de este aforo vehicular se
determina la cantidad de vehículos que se clasifican en lo siguiente formato:
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NOMBRE DE PROYECTO
AFOROS VEHICULARES

REVISION 0

Fecha (D.M.A):_______________________________ Estación de Aforo:_____________________________________________
Condición Climática:__________________________________ Movimientos Aforados : __________________________________
Aforador: __________________________________________________________________________
Coordinador: ______________________________________________
PER

MOV

TAXIS

AUTOS

Hoja ______ de ______

Hora de Inicio : ___________ Hora Final : ___________
BUS INTERM

BUSETA

C-2P

C-2G

C-3-4

C5

≥C6

Motos

Ilustración 10-10 Formato Aforo Vehicular. Fuente Varela, 2002

El formato clasifica los vehículos según su tipo de la siguiente manera:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Taxis
Autos
Buses
Busetas
Camión c-2p
Camión c-2G
Camión c3-4
Camión >c5
Motos

Una vez realizado el conteo de vehículos con los datos obtenidos en campo se halla:
el TPD que corresponde al tránsito promedio diario, el TPDS que corresponde al
tránsito promedio semanal y el TPDA que corresponde al tránsito promedio anual.
También el eje acumulado de 8,2 Ton, que indican los ejes equivalentes que
transitan sobre el carril durante un periodo de diseño.
En la ilustración 10-11 se evidencia un esquema de los camiones tipo: C2, C4, C3S1, C2-S2 y C3-S3.
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Ilustración 10-11 Esquema Camiones. Fuente: Elaboración Propia

11. MARCO CONCEPTUAL
11.1 PAVIMENTO RÍGIDO
Su construcción del pavimento es formada en losa de hormigón, apoyado sobre la
capa de sub- base y sub- rasante. Se encuentran distintos tipos de pavimento en
hormigón como: pavimento de hormigón en masa de vibrado, pavimento continuo
en hormigón armado, pavimento de hormigón compactado y pavimento de hormigón
pretensado. (GONPA, s.f.)
11.2 SELLO DE JUNTAS
Este material es colocado en la parte superior de los diferentes tipos de juntas
utilizados para pavimento rígido, tienen como finalidad de obstruir la penetración de
agua y de otros materiales en juntas. (HORMIGON, 2012)
11.3 JUNTA TRANSVERSAL DE RETRACCIÓN
Tiene como objetivo controlar las fallas que puedan presentarse, como las fisuras
que son provocada por la contracción volumétrica. Por ende, son formadas por la
sección debilitada. (HORMIGON, 2012)
11.4 JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACIÓN
El objetivo de esta junta es controlar las fallas como: fisuras longitudinales que se
presentan en la losa de hormigón. (HORMIGON, 2012)
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11.5 JUNTA DE EXPANSIÓN
Se implementan en vías con cruces asimétricos con anchos variables en pavimento
que tengan una estructura fija. así como: puentes, edificios, pasos a desnivel y otros.
(HORMIGON, 2012)
11.6 SUB-BASE
En la construcción de un pavimento, rígido la losa de hormigón debe estar puesta
sobre una cama de material subbase, con un espesor definido en el proyecto.
(HORMIGON, 2012)
11.7 CEMENTO PORTLAND
Son cementos hidráulicos, están conformado por silicato de calcio, este cemento al
tener contacto con el agua tiene una reacción de endurecimiento casi similar al de
una roca. (ECURED, s.f.)
11.8 PASADORES
Consisten en barras de acero puestas en las juntas trasversales y tiene como
funcionalidad transmitir cargas sin restringir el movimiento horizontal de las losas
(LEONE, s.f.)
11.9 BARRAS DE UNIÓN
Se instalan en las juntas longitudinales para que se mantengan ancladas,
garantizando así de esta manera que estas provean una transferencia de carga
(LEONE, s.f.)
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12. MARCO CONTEXTUAL
Si hacemos un conteo de las vías construidas en concreto en Colombia, las fechas
a las que se remontan, su existido verdadero y el mantenimiento que se les ha
realizado durante su vida útil, seguramente se obtendrán resultados importantes en
torno a su tiempo real de servicio y a las ventajas o ingresos que se han generado.
En cada zona del país existen varios ejemplos de vías en concreto como, por
ejemplo: la avenida El dorado en Bogotá con más de 55 años de servicio, las vías
La Cortada-Yolombó y La unión-La Frontera en Antioquia, la Avenida oriental, la
avenida Gilberto Álzate Avendaño y sus vías urbanas, la vía Manizales-Neira.
Todas estas, con poco mantenimiento y con tecnologías de construcción muy
antiguas han asegurado la recuperación de su inversión.
luego de varias décadas en que toda la red nacional se terminó con estructuras
flexibles, con periodos de servicio útil y amplios contratos de mantenimiento,
rehabilitación y construcción;
Es así como el interés del estado por ofrecer mejores vidas a los habitantes de
Colombia.
12.1 PRIMERAS VÍAS PAVIMENTADAS DE COLOMBIA
•

1890 se construyen algunas calles del centro de Bogotá y el parque de la
Plaza de Bolívar.

•

1893 el ingeniero Ruperto Ferreira indica una inconformidad frente a
la construcción de los pavimentos, en puntos como: baja calidad en
el asfalto, falta de fundación del pavimento, mezcla de cascajo y no
de arena, mezclas no homogéneas ni compactas, espesor muy
delgado de la capa y falta de cilindrada adecuada.

•

En 1904 se establece la dictadura de Rafael Reyes y solo 5 meses
después, para en 1905 crea el Ministerio de Obras Púbicas -MOPencargado de:

•

Vías nacionales, vías férreas, carreteras mayores de 50 km, canalización
de ríos

•

Primera gran vía: carretera Central del Norte, unió a Bogotá con
Santa Rosa de Viterbo y la conectó con ramales a Sogamoso y
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Nemocón. Se construyen 200 km (Sopó – Santa Rosa). Como
anécdota de la época, se sabe que esta vía fue transitada por el
primer automóvil importado y por el primer automóvil oficial.
•

En 1914 se contaba ya con cerca de 600 kilómetros de vías aisladas,
siendo la más importante, la carretera Central del Norte (BogotáTunja-Bucaramanga- Cúcuta). La comunicación con el exterior se
hacía casi exclusivamente a través de la navegación fluvial por el río
Magdalena. La introducción del automóvil, impulsó la construcción de
carreteras que, inicialmente, solo buscaron la comunicación de
algunos municipios con sus centros regionales.

•

Entre 1922 y 1928 se importan 13.246 vehículos. Como
consecuencia de ello, el gobierno nacional aplica impuestos a la
importación de vehículos, el consumo de combustibles, la venta de
lubricantes, la venta de llantas y los accesorios básicos.

•

A finales de 1930 la red vial nacional alcanzaba 107.6 km, de los
cuales 9.3 km correspondían a vías de orden nacional, 21.6 a vías
departamentales y 76.6 a vías de índole municipal.

•

En 1932 se “petrolizan” dos carreteras: la Carretera Central (Avenida
Chile – Usaquén) y la Carretera de Occidente, hoy calle 13.

•

En 1933 se pavimenta con desde el kilómetro 6+300 hasta el
kilómetro 8+300 de la Avenida Chile, entregando lo que sería la
primera valorización.

•

En 1942 se crea la Sección Técnica de Pavimentación y para
entonces se tienen en el país: 440 km de vías pavimentadas, 235 km
de ellas “petrolizadas”.

•

En la década de los 50 se marca un hito en el desarrollo del país, el
transporte de carga en camiones se multiplica por 13 respecto al año de
1938, el número de vehículos se triplica y la densidad de habitantes por
vehículo pasa de 184 a 85.
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•

Posteriormente se ejecutan por el sistema de precios unitarios: Tunja –
Barbosa.

Ilustración 12-1 Mapa Colombia Arterial Vial. Tomada de INVIAS s.f
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13. MARCO INSTITUCIONAL
Universidad Piloto de Colombia seccional alto magdalena se encuentra localizada
en el municipio de Girardot – Cundinamarca, este municipio es más conocido como
“la ciudad de las acacias”. un grupo de estudiantes de la facultad de arquitectura,
decidieron formar un movimiento de renovación estudiantil, con el objetivo de fundar
una institución que diera respuesta a la juventud brindando variedad en sus
estructuras. Dichos estudiantes impulsados, convocan a sus maestros y senadores
de la republica donde se resalta al doctor ALFONSO PALACIO RUDAS, quien fue
nombrado presidente por los estudiantes.
El 14 de septiembre de 1962 el grupo estudiantil, docentes, senadores y padres de
familia formaron un comité donde aprobaron y le dieron origen a la universidad la
cual se denominó CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Así
mismo, al pasar de los años la universidad ha venido renovando sus facultades,
para cumplir la necesidad de las personas en la región donde ofrece los siguientes
programas:
•

Ingeniería civil

•

Ingeniería de sistemas

•

Ingeniera financiera

•

Contaduría publica

•

Administración ambiental

•

Administración logística

•

Administración turística y hotelera

La universidad piloto de Colombia también ofrece un postgrado que es la
especialización en gerencia de proyectos. Además, cuenta con 3 sedes de
infraestructura con equipamientos en: salón de clase, aulas virtuales, biblioteca,
zona verde,teatrino,cancha de futbol, baños y oficinas para atención al publico
La ilustración 13-1 corresponde a la fachada de la Universidad Piloto De Colombia
sede Girardot.
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Ilustración 13-1 Foto Fachada Universidad Piloto de Colombia. Fuente
Universidad Piloto de Colombia
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14. MARCO HISTÓRICO
En la historia uno de los primeros materiales que se utilizaron en la construcción
fueron las piedras, ya que servía de materia prima para la construcción de cosas.
Se especula que en el año 3000 a.C. El Imperio Hitita (en la península de Anatolia)
construyó los primeros caminos en lo que se considera suelo firme. Otro
antecedente importante son todos los caminos que realizaron los esclavos en Egipto
alrededor de las pirámides para mejorar el transporte de los materiales en la
construcción
de
las
pirámides.
Por otra parte en la época medieval las iglesia en Europa fomentaron la
construcción de caminos para los peregrinajes, en poblados de países como
Francia,
Italia
y
España.
durante en el siglo XVIII se empezó a implementar el uso de la cal en Inglaterra, a
través del trabajo de hombres como el ingeniero John Smeaton quien fue el
constructor del Faro de Eddystone, Smeaton. Siendo el uno de los responsables del
cambio vial en la ciudad británica.
Durante el siglo XIX, Inglaterra fue el primer país en implementar las leyes de
pavimentación, Creando el Comisionado de Pavimentación, dependiente del
Parlamento del Reino Unido. Su objetivo principalmente era el cuidado y mejora de
la
red
vial
del
país.
La Europa del siglo XIX se caracterizó por un importante desarrollo en la
construcción de caminos pavimentados. En pueblos franceses como Tressaget, se
observaron los primeros caminos realizados a base de piedras de gran tamaño.
En la época de la Era Industrial se explora la realización de rutas de pavimento,
utilizando piedras más pequeñas dando paso a la implementación de los
adoquines. Uno de los acontecimientos importantes fue la aparición del automóvil
ya que fomenta la diagramación de caminos más extensos y aptos para el traslado
de
vehículos
de
peso.
En ciudades como Londres y Madrid se empezó a utilizar El alquitrán. Pero los
grandes avances en la materia se dan en los Estados Unidos, a través de la
fabricación de nuevas capas asfálticas, que permiten una mayor flexibilidad en el
desplazamiento
de
los
autos.
El uso de los pavimentos rígidos se dio en Estados Unidos, debido a la necesidad
de caminos y rutas transitables para el transporte masivo. El crecimiento
demográfico experimentado durante el siglo XIX procuraba nuevas vías de
transporte.
Fue entonces el ingeniero escocés John Loundon Mc Adam el inventor del
“macadam”, El macadam consistía en pequeñas gramillas de piedra y capas de
rocas, lo que permitía un óptimo drenaje del agua de lluvia un nuevo tipo de
superficie, apto para soportar el peso de los renovados vehículos y transportes de
carga.
En 1830 se construye en el Estado de Ohio la “National Road”, primera ruta
construida bajo este método
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A partir de 1905 se comienza a utilizar el concreto como material para la
construcción de las carreteras, dando lugar al proyecto de obras públicas más
importante de la historia: el sistema interestatal de carreteras, con una longitud de
casi
28.000
km.
Este sistema de transporte comunica todas las grandes ciudades de estados unidos.
Fue creado en 1956, gracias a la colaboración del gobierno de Dwight Eisenhower,
tras
quince
años
de
trabajos
de
construcción.
El desarrollo del petróleo fomenta la utilización de betunes asfálticos para la
fabricación
de
carreteras
viales
y
pistas
de
aterrizaje.
A partir de la década de los 30, el auge de la aviación comercial hace necesaria la
construcción de pistas de concreto en los aeropuertos. La llegada de la Segunda
Guerra Mundial expandió la cantidad de pistas de aterrizaje en zonas europeas,
ante la urgencia de las estrategias militares.
A partir del siglo XX, la aviación se desarrolla a gran velocidad, por lo que es
necesaria la construcción de pistas que soporten el peso de las aeronaves
finalizando el siglo XX se encuentra nuevas técnicas en el desarrollo de nuevas
carreteras, que mejoran la adherencia y la capacidad de drenaje ante situaciones
climáticas adversas dando paso a nuevas técnicas para construir carreteras con
nuevas técnicas más rápidas y económicas. (arkiplus, 2010).
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15. METODOLOGÍA
El desarrollo de este trabajo está dividido en 4 fases: La fase 1 comprende la
recolección de la información encontrada en campo, en el cual se realiza un aforo
vehicular. La fase 2 corresponde a una inspección visual, para identificar las fallas
encontradas en campo. La fase 3 se basa en hacer el análisis cualitativo, en base
de los daños obtenidos en la zona de estudio. La fase 4 consiste en determinar una
solución efectiva, es decir, si es posible hacer una rehabilitación o debe ser
reconstruido en su totalidad.
Para el desarrollo de la fase 1 y también cumplir con el objetivo específico, se realizó
un conteo vehicular en un punto crítico de la vía de estudio. Para realizar este aforo
su desarrollo consistió en un conteo vehicular por 12 horas (720 minutos), llevando
a cabo el conteo en un lapso de 15 minutos. Para realizar lo que se indica
anteriormente se empleó el siguiente formato de la ilustración 15-1
NOMBRE DE PROYECTO
AFOROS VEHICULARES

REVISION 0

Fecha (D.M.A):_______________________________ Estación de Aforo:_____________________________________________
Condición Climática:__________________________________ Movimientos Aforados : __________________________________
Aforador: __________________________________________________________________________
Coordinador: ______________________________________________
PER

MOV

TAXIS

AUTOS

Hoja ______ de ______

Hora de Inicio : ___________ Hora Final : ___________
BUS INTERM

BUSETA

C-2P

C-2G

C-3-4

C5

Ilustración 15-1 Formato Aforo Vehicular. Tomado de Parera,2019
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≥C6

Motos

Para el desarrollo de la fase 2 y también cumplir con el objetivo específico, se realizó
una inspección visual y registro fotográfico, en la vía de estudio CALLE 3 CON
CARRERA 21 HASTA EL INICIO DE LA VÍA NARIÑO para identificar las fallas
encontradas en campo. Guiándonos por el MANUAL DEL PCI.
Para poder hacer la fase 3 en nuestro proyecto tuvimos que analizar las fallas que
detallamos en campo identificando su nivel de gravedad. Como, por ejemplo:
15.1 GRIETAS LONGITUDINALES (GT)
Se pueden presentar por asentamientos en la base o subrasante, falta de apoyo en
la losa, carencia de una junta longitudinal, contracción del concreto.
15.2 GRIETAS TRANSVERSALES (GL)
Estas grietas se presentan perpendicularmente al eje de circulación de la vía. Su
puede extender desde la junta transversal hasta la junta longitudinal. Este tipo de
daño se presenta en todos los tipos de pavimento rígido Se pueden presentar por
asentamientos en la base o subrasante, falta de apoyo en la losa, carencia de una
junta longitudinal, contracción del concreto.
15.3 GRIETAS EN BLOQUE O FRACTURACIÓN MÚLTIPLE (GB)
Estas aparecen por la unión de grietas longitudinales y transversales formando
bloques a lo largo de la placa en concreto. Es más común que se presenten en las
placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado.
15.4 GRIETAS EN POZOS Y SUMIDEROS (GA)
Se presentan por la presencia del pozo o del sumidero este deterioro se presenta
en todos los pavimentos rígidos. Se atribuye a la variación en la distribución de
esfuerzos debido a la presencia de los pozos, ya que vuelven la zona vulnerable a
la aparición de grietas debido a su geometría irregular.
15.5 ABULTAMIENTO (AB)
Esta prominencia que se presentan siempre en la superficie del pavimento, En su
mayoría se presentan de manera brusca ocupando áreas de la vía y cuando es más
grave empiezan a presentar fisuras o dando paso a descascaramientos.
15.6 DESPORTILLA MIENTO DE JUNTAS (DE)
Se define como la desintegración de las aristas de una junta, perdiendo trozos, que
según la guía de INVIAS puede afectar hasta 0.15m a lado y lado de la junta. Se
produce por el debilitamiento de los bordes de la junta debido a defectos en la
construcción, la mala calidad del material, mal procedimiento en el corte de la junta.
15.7 DESCASCARAMIENTO (DE)
Es la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad de 5 mm a 15mm, esto
produce pequeños desprendimientos de concreto. Esta falla generalmente se
produce por un exceso de acabado del concreto fresco colocado.

26

15.8 BACHES (BCH)
Se presenta por la retención de aguas en zonas fisuradas, este daño se presenta
ya como evolución de otros daños, mayormente por la piel de cocodrilo.
Otra causa es la mala ejecución del proceso constructivo (deficiencia de espesores
en capas estructurales o donde el pavimento y la subrasante son débiles.
15.9 DESINTEGRACIÓN (DI)
Este deterioro es causado por la acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos.
Se suele identificar como perdida del ligante o del mortero en zonas por donde
transitan muchos vehículos, acelerando el deterioro del pavimento.
15.10 LEVANTAMIENTO LOCALIZADO (LET,LEL)
Es una sobre excavación abrupta de la superficie del pavimento, generalmente está
localizada en zonas contiguas a una junta o grieta, habitualmente el concreto que
está afectado se quiebra en varios trozos.
15.11 PARCHES (PCHA-PCHC)
Es un área donde el pavimento original ha sido removido, sea con un material similar
o eventualmente diferente las posibles causas son que la capacidad estructural del
parche es insuficiente o se practicó un deficiente proceso constructivo, por la
retracción del fraguado puede separar el parche del concreto antiguo.
15.12 PERDIDA DE AGREGADO (PA)
Se refiere a la disgregación superficial de la capa de rodadura debido a la perdida
gradual de los agregados presentes, esto genera que la superficie sea más rugosa
y por el tiempo exponiendo los materiales utilizados.
15.1.3 CABEZAS DURAS (CD)
Este deterioro corresponde a la exposición de los agregados fuera del mortero, esto
aumenta la rugosidad del pavimento, provocando ruido al conductor e incomodidad
al transitar.
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En la ilustración 15-2 se evidencia una falla presentada en el pavimento y
corresponde a descascara miento.

Ilustración 15-2 Falla por Descascara miento

Se utilizo el formato de la ilustración 16 el cual se utilizó para la evaluación de fallas
del PCI el cual se conforma por varias secciones las cuales se puede evaluar de
manera específica las fallas.
El procedimiento de evaluación del método PCI se basa en un rango numérico de 0
a 100 siendo cero el valor de un pavimento en total deterioro y 100 vendría siendo
un estado excelente de la via definiendo en una escala numérica la condición de la
via. Para poder determinar en qué rango esta la carretera se debe hacer una
recolección de información con el formato que se puede observar anteriormente
ilustración 15-3
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Ilustración 15-3 Formato PCI para la inspección visual de las fallas presentes en la vía. Tomado de Varela, 2002

Para iniciar a implementar este formato se debe dividir la vía en secciones o lo que
se llama unidades de muestreo.
En el caso de las vías con capa de rodadura en losas de concreto y con una losa
inferior a 7.60m: el área de la unidad de muestreo debe estar en el rango 20 ± 8
losas. Para cada inspección de pavimento se sugiere hacer un esquema donde
muestre el tamaño y la localización de la unidad analizada para una futura
referencia.
Se debe hacer una determinación de unidades de muestreo para la evaluación y se
toman dos casos:
1. Evaluación de una red vial: en este caso se tiene un número muy grande de
unidades de muestreo cuya inspección demandara bastante tiempo y recursos; por
tanto, se debe aplicar un proceso de muestreo.
2. Evaluación de un proyecto: Se debe inspeccionar todas las unidades, pero si no
es posible, el número mínimo de las unidades de muestreo que se van a evaluar se
obtiene mediante una ecuación que arroja un estimado del PCI más o menos 5 del
promedio real es decir un margen de error del 5%.
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Ecuación:

Ilustración 15-4.La ilustración pertenece a la fórmula de Número Mínimo De Unidades De Muestreo. Fuente:
(VARELA 2002)

Donde:
n: Es el número mínimo de unidades de muestreo a evaluar.
N: Número total de unidades de muestreo en la sección.
E: Erros admisible en el estimativo del PCI (e=5%).
σ: Desviación estándar del PCI entre unidades.
Realizando la inspección visual se debe asumir la desviación estándar de 15 para
un pavimento rígido (rango PCI de 35) Durante las inspecciones continuas se debe
usar la desviación estándar real (o el rango PCI) Luego de la inspección previa y
durante la determinación del número mínimo de unidades que deben ser evaluadas.
Nota: “Cuando el número mínimo de unidades a evaluar es menor que cinco (n <
5), todas las unidades deberán evaluarse”.
Las unidades escogidas deben estar separadas de forma similar en la sección del
pavimento y en la primera de ellas se elija de manera aleatoria, de la siguiente
forma: 1. El intervalo de muestreo (i) se expresa mediante la Ecuación:

Ilustración 15-5. La ilustración corresponde a la formula Intervalo De Muestreo. Fuente: (VARELA 2002)

Donde: N: Número total de unidades de muestreo que están disponibles.
n: Número mínimo de unidades para ser evaluadas.
i: Intervalo de muestreo, se hace el proceso de redondear al número entero inferior.
Como se puede observar anteriormente el estudio se hizo de manera aleatorio esto
genera uno de los mayores inconvenientes del método el cual excluye del todo el
proceso de inspección y evaluación de algunas unidades de muestreo en pésimo
estado. También puede pasar que algunas unidades de muestreo que tienen varios
daños que sólo se presentan una vez queden incluidas en un muestreo aleatorio.
Por ende, para evitar lo anterior, la inspección debe establecer cualquier unidad de
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muestreo inusual e inspeccionarla como una lo que se llama “unidad adicional” en
lugar de una “unidad representativa” o aleatoria.

Luego de hacer todos estos procesos pasamos a calcular el PCI de las unidades de
muestreo, para pavimentos rígidos:
1. Cálculo de los valores deducidos
a. Se debe contabilizar el número de losas en las cuales se presenta una
combinación de tipo de daño y su nivel de severidad.
b. Dividir el número de losas contabilizando: Entre el número de losas de
la unidad y debe expresar su resultado en porcentaje, se denomina la
densidad por unidad de muestreo para cada combinación y nivel de
severidad.
c. Determinar los valores deducidos para cualquier combinación de tipo
de daño y su nivel de gravedad, empleando la curva de “valor deducido
de daño” dependiendo del pavimento estudiado.

2. Calcular el número admisible máximo de deducidos (m).
Para Determinar el “Número Máximo Admisible de Valores Deducidos” (m), se debe
utilizar la siguiente ecuación:

Ilustración 15-6. La ilustración pertenece a la formula Numero Máximo Admisible De Valores Deducidos. Fuente:
(VARELA 2002)

Donde: mi: Número máximo admisible de “valores deducidos”, incluyendo cualquier
fracción, para la unidad de muestreo i.
HDVi: Es el mayor valor deducido individual calculado para la unidad de muestreo
i.
El número de valores individuales que son deducidos se reduce a m. Si se obtiene
menos valores deducidos que m se utilizan todos los que se tengan.
Para calcular el índice máximo de valor deducido se debe hacer mediante el
siguiente proceso de manera iterativa:
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a. Determinar el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0.
b. Determinar el “Valor Deducido Total” sumando todos los valores deducidos
individuales.
c. Determinar el máximo valor deducido corregido con q y el “Valor Deducido Total”
en la curva de corrección pertinente al tipo de pavimento.
d. Se debe reducir a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” calculados individuales
que sea mayor que 2.0 y se debe repetir las fases A y C. hasta que q sea igual a 1.
e. El máximo “Máximo Valor Deducido Corregido”, es el mayor de los “Máximos
Valores Deducidos Corregidos”, obtenidos en el proceso.

Ilustración 15-7 Formato Valor Obtenido

Para finalizar el proceso se debe calcular el PCI restando de 100 el máximo valor
deducido corregido.
Para el desarrollo de la fase 4 y también cumplir con el objetivo específico se
analizará los resultados obtenidos para dar una solución alterna que sirva en
recuperar la capa superficial del pavimento.
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16. COSTOS Y RECURSOS
La tabla 2 corresponde al presupuesto que se utilizó para realizar el proyecto.
Tabla 2 Presupuestos Sobre Costos y Recursos

RECURSO

VALOR

Transporte

$20.000

Fotocopia

$8.000

Herramienta menor

$30.000

Total
La Tabla 2. Presupuestos sobre Costos y Recursos. Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de este proyecto se invirtió $58.000 mil pesos.
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17. RESULTADOS
17.1 DESARROLLO FASE 1. Recolección de la información
Como se evidencia en la ilustración 17-1, es el punto de partida para realizar el aforo
vehicular de la vía seleccionada para estudio, el conteo vehicular se hizo durante
un horario de 12 horas que corresponde desde las 06:00am hasta las 06:00pm. La
vía está ubicada en la calle 3 con carrera 20.

Ilustración 17-1 P.O.T Vías Urbanas. Tomado de P.O.T Vías Urbanas de la Alcaldía de Girardot
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Tabla 3 Conteo Vehicular del Día Sábado del Carril Derecho
NUMERO DE VEHICULOS

Horario de Aforo
06:00 - 06:15
06:15-06:30
06:30-06:45
06:45-07:00
07:00-07:15
07:15-07:30
07:30-07:45
07:45-08:00
08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16-45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00

Autos
3
2
1
0
0
2
14
29
29
47
51
54
74
43
48
57
42
53
54
43
47
41
44
69
63
55
33
51
45
57
43
38
31
31
22
15
23
27
48
4
37
5
19
5
20
11
16

Motos Busetas Buses
3
0
0
8
0
0
10
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
6
0
0
3
0
0
4
0
1
2
0
0
1
0
0
8
5
0
9
0
1
13
0
0
0
4
2
10
1
0
7
3
0
6
0
0
4
0
0
4
4
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
3
9
0
0
10
6
0
14
0
0
11
0
0
8
1
0
5
0
0
12
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
4
2
0
0
2
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
8
1
0
3
5
0
9
1
0

C2 C3 Y C4 C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La Tabla 3. Conteo Vehicular del día Sábado del Carril Derecho. Fuente: Elaboración propia.
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En la ilustración 17-2 se evidencia el total de vehículos que se transitó sobre el lugar,
en donde se realizó el aforo vehicular por el carril derecho. Como se puede observar
el vehículo que más transito durante el conteo fueron los autos con un total de 1.546,
estos autos fueron entre automóviles, taxis y camionetas, de igual manera, el
vehículo que sigue la escala entre los que más transitaron por el sector son las
motos con un total de 218. Por otra parte, los vehículos conformados por busetas y
buses sumaron un total de 54 durante el conteo realizado. Finalmente, los que no
se movilizaron sobre la vía de estudio fueron los de carga pesada como:c3-c4-c5 y
>c5

Ilustración 17-2 Graficas de barras sobre datos total obtenidos Aforos Vehiculares. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4 Conteo Vehicular día sabado del carril izquierdo

Horario de Aforo
06:00 - 06:15
06:15-06:30
06:30-06:45
06:45-07:00
07:00-07:15
07:15-07:30
07:30-07:45
07:45-08:00
08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16-45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00

Autos
11
2
1
0
0
2
14
29
29
47
51
54
74
43
48
57
42
53
54
43
47
41
44
69
63
55
33
51
45
57
43
38
31
31
22
15
23
27
48
4
37
5
19
5
20
11
16

NUMERO DE VEHICULOS
Motos Busetas Buses C2 C3 Y C4 C5
6
0
0
0
0
0
18
0
0
1
0
0
22
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
4
2
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
1
0
0
0
22
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
9
1
0
0
0
0

>C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La Tabla 4. Conteo Vehicular del día Sábado del Carril Izquierdo. Fuente: Elaboración propia .
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En la ilustracion17-3 se evidencia el total de vehículos que se transitó sobre el lugar,
en donde se realizó el aforo vehicular por el carril izquierdo. Como se observa en la
gráfica el vehículo que más transito durante el conteo fueron los autos con un total
de 1.554, estos autos fueron entre automóviles, taxis y camionetas, de igual manera,
el vehículo que sigue la escala entre los que más se transitaron por el sector son
las motos con un total de 259. Por otra parte, los vehículos conformados por busetas
y buses sumaron un total de 27 durante el conteo realizado. Finalmente, los que no
se movilizaron sobre la vía de estudio fueron los de carga pesada como:c3-c4-c5 y
>c5.

0

0

0

Motos
259

3

Autos
1554

7

Series1

20

259

1554

AFORO VEHICULAR

Busetas
20

Buses
7

C2
3

C3 Y C4
0

C5
0

>C5
0

Ilustración 17-3 Graficas de barras sobre datos total obtenidos Aforos Vehiculares. Fuente: Elaboración propia

17.2 DESARROLLO FASE 2: Inventario de daños
En esta fase se realizó una inspección visual en campo, en donde se hizo un
abscisado para marcar los 3 km de vía de estudio. Mediante el acompañamiento del
MANUAL PCI se identificaron las distintas fallas que se presentan en un pavimento
rígido.
En las tablas que se evidencian a continuación, se menciona la información obtenida
en la vía de estudio, en el cual se hizo una descripción de los datos, clasificando la
información como lo recomienda la metodología PCI.
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Tabla 5 Tramo K0+00 – Km1+100

Tramo
Falla encontrada

Descripción

K0+00 – Km1+100, cr 3a # 15-20
Grieta de esquina
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de Grieta de Esquina, una de las causas
para que se presente esta falla en el pavimento rígido es
debido al asentamiento en la subrasante, de igual manera
por el alabeo.

Losa dividida

La losa es dividida por grietas en cuatro pedazos debido a
sobrecarga o soporte inadecuado.

Nivel de severidad

H: Se observa grietas de mayor nivel en la junta del
pavimento, por tanto, poseen una severidad alta.

Registro fotográfico

La Tabla 5. Tramo K0+00 – Km1+100. Fuente: Elaboración propia.
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Por medio del formato tabla 6, recomendado por el manual PCI se clasifica la falla
encontrada en campo. De acuerdo a cada falla se realiza su respectivo calculo para
hallar la densidad y el valor deducido en el pavimento
Tabla

6 Formato Correspondiente al tramo Crr 9 # 16-30

La tabla 6. Formato correspondiente al tramo Crr 9# 16-30 Fuente: Elaboración propia

La tabla 7 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
Tabla 7 6 Km1+100 + Km+1000

Tramo

Km1+100 Hasta Km1+1000 crr 3a # 56-22

Falla encontrada

Grieta Lineal (Longitudinal y Transversal)

Losa dividida

La losa es dividida por grietas en cinco pedazos, debido a
sobrecarga o soporte inadecuado.

Nivel de Severidad

H: Se observa grietas de mayor nivel en las losas del
pavimento, por tanto, poseen una severidad alta.
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Registro fotográfico

La Tabla 7. Tramo 6Km1+100+ Km1+1000. Fuente: Elaboración propia.

Por medio del formato tabla 8, recomendado por el manual PCI se clasifica la falla
encontrada en campo. De acuerdo a cada falla se realiza su respectivo calculo para
hallar la densidad y el valor deducido en el pavimento.
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Tabla 8 Formato Correspondiente Código Vía 2D

Tabla 8. Formato correspondiente Código vía 2D Fuente: Elaboración propia

La tabla 9 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
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Tabla 9 Tramo Km1+1000 – Km1+1500
Tramo
Falla encontrada

Km1+1000 Hasta Km1+1500 crr 9 # 16-30
Parcheo Grande y Parcheo Menor

Descripción

Una de las causas para que se presente un parcheo sobre
la losa del pavimento, se efectúa por cortes sobre el
pavimento para la reparación de tuberías de agua.

Nivel de severidad

H: Se observa un parcheo deteriorado en losa del
pavimento, por tanto, poseen una severidad alta.

Registro
fotográfico

La Tabla 9. Tramo Km1+1000 Hasta Km1+1500. Fuente: Elaboración propia

Por medio del formato tabla 10, recomendado por el manual PCI se clasifica la falla
encontrada en campo. De acuerdo a cada falla se realiza su respectivo calculo para
hallar la densidad y el valor deducido en el pavimento
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Tabla 10Formato PCI

Tabla 10. Formato PCI Fuente: Elaboración propia

Por medio del formato tabla 11, recomendado por el manual PCI se clasifica la
falla encontrada en campo. De acuerdo a cada falla se realiza su respectivo
calculo para hallar la densidad y el valor deducido en el pavimento
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Tabla 11 Formato PCI Para Clasificar Fallas

Tabla 11. Formato PCI Para Clasificar Fallas. Fuente: Elaboración Propia

La tabla 12 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
Tabla 12 Tramo K0+1500 – Km1+2000
Tramo

K0+1500 – Km1+2000, crr 3a # 15-20

Carril

Derecho

Falla encontrada

Grieta de longitudinal
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Descripción

Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de Grieta de lineal, las posibles causas de
esta falla son por asentamientos en la base o subrasante,
falta de apoyo en la losa, carencia de una junta
longitudinal, contracción del concreto

Losa dividida

La losa es dividida por una grieta longitudinal que recorre
toda la losa debido a sobrecarga o soporte inadecuado.

Nivel de severidad

H: Se observa que la grieta recorre toda la losa aparte
que es una grieta mayor a 1 cm lo que es una falla de
severidad alta.

Registro
fotográfico

La Tabla 12. Tramo K0+1500 – Km1+2000. Fuente: Elaboración propia

La tabla 13contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
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Tabla 13 Descripción de fallas
Tramo

K0+1500 – Km1+2000, crr 3a # 15-20

Carril

Izquierdo

Falla encontrada

Descripción

Losa dividida

Parcheo grande
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de PARCHEO GRANDE, Una de las
causas para que se presente un parcheo sobre la losa
del pavimento, se efectúa por cortes sobre el pavimento
para la reparación del tramo afectado

La losa es dividida por una grieta longitudinal que recorre
toda la losa debido a sobrecarga o soporte inadecuado.

La Tabla 13. Descripción de fallas. Fuente: Elaboración propia

Tabla 14 Descripción de fallas
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Tramo

K0+1500 – Km1+2000, crr 3a # 15-20

Carril

Izquierdo

Falla encontrada

Descripción

Nivel de severidad

Pulimiento de agregados
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de PULIMIENTO DE AGREGADOS, Se
refiere a la disgregación superficial de la capa de
rodadura debido a la perdida gradual de los agregados
presentes, esto genera que la superficie sea más rugosa
y por el tiempo exponiendo los materiales utilizados

M: El desgaste de la capa de rodadura no está en un nivel
de severidad alto ya que los materiales granulares no
están muy expuestos en la superficie, aunque si no se
interviene pronto su nivel será alto.

Registro
fotográfico

La Tabla 14. Descripción de fallas. Fuente: Elaboración propia

La tabla 14 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.

Por medio del formato tabla 15, recomendado por el manual PCI se clasifica la falla
encontrada en campo. De acuerdo a cada falla se realiza su respectivo calculo para
hallar la densidad y el valor deducido en el pavimento.
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Tabla 15 Formato Índice De Condición Del Pavimento

Tabla 15. Formato Índice De Condición Del Pavimento. Fuente: Elaboración propia
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Tramo

K0+2000 – Km1+2500, crr 3a # 15-20

Carril

Derecho

Falla encontrada

Descripción

Pulimiento de agregados
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de PULIMIENTO DE AGREGADOS, Se
refiere a la disgregación superficial de la capa de
rodadura debido a la perdida gradual de los agregados
presentes, esto genera que la superficie sea más rugosa
y por el tiempo exponiendo los materiales utilizados

Nivel de severidad M: El desgaste de la capa de rodadura no está en un
nivel de severidad alto ya que los materiales granulares
no están muy expuestos en la superficie, aunque si no
se interviene pronto su nivel será alto.

Registro
fotográfico

Tabla 16 Descripción de fallas

La Tabla 16. Descripción de fallas. Fuente: Elaboración propia

La tabla 16 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.

50

Tramo

K0+2000 – Km1+2500, crr 3a # 15-20

Carril

Izquierdo

Falla encontrada

Descripción

Losa dividida

Nivel de severidad

Grieta de esquina
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de Grieta de Esquina, una de las causas
para que se presente esta falla en el pavimento rígido es
debido al asentamiento en la subrasante, de igual manera
por el alabeo

La losa esta dividida casi por la mitad

H: El agrietamiento en la esquina ha provocado que
aumenta el agrietamiento s en la palca provocando una
grieta de mayor gravedad (1cm).

Registro fotográfico

Tabla 17 Características de la falla encontrada en campo

La Tabla 17. Característica de la falla encontrada en campo. Fuente: Elaboración propia

La tabla 17 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
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Tabla 18 Características de la falla encontrada en campo

La Tabla 18. Característica de la falla encontrada en campo. Fuente: Elaboración propia

La tabla 18 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
Tabla 19 Identificación De Fallas

52

Tramo
Falla encontrada

Descripción

Nivel de severidad

K0+2000 – Km1+2500, crr 3a # 15-20
Descascaramiento
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de descascaramiento, Es la rotura de la
superficie de la losa hasta una profundidad de 5 mm a
15mm, esto produce pequeños desprendimientos de
concreto. Esta falla generalmente se produce por un
exceso de acabado del concreto fresco colocado

H: El descascaramiento presente es grave ya que en
zonas muy amplias presenta esta falla de manera
distribuida y general.

Registro
fotográfico
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Tabla 19. Identificación Fallas . Fuente: Elaboración Propia.

Por medio del formato tabla 19, recomendado por el manual PCI se clasifica la
falla encontrada en campo. De acuerdo a cada falla se realiza su respectivo
calculo para hallar la densidad y el valor deducido en el pavimento.
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Tramo

K0+2500 – Km1+3000, crr 3a # 15-20

Carril

Derecho

Falla encontrada

Descripción

Nivel de severidad

Grieta de esquina
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de Grieta de Esquina, una de las causas
para que se presente esta falla en el pavimento rígido es
debido al asentamiento en la subrasante, de igual
manera por el alabeo

M: La grieta presente en el tramo a analizar es de nivel
medio ya que no es muy largo, pero si alcanza a tener un
grosor mayo al medio centímetro

Registro
fotográfico

Tabla 20 Características de la falla encontrada en campo
La Tabla 20. Característica de la falla encontrada en campo. Fuente: Elaboración propia

La tabla 20 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
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Tabla 21 Tramo K0+2500 – Km1+3000
Tramo

K0+2500– Km1+3000, crr 3a # 15-20

Carril

Izquierdo

Falla encontrada

Descripción

Grieta longitudinal
Cuando se realizó la inspección visual se encontró en
campo la falla de Grieta de lineal, las posibles causas de
esta falla son por asentamientos en la base o subrasante,
falta de apoyo en la losa, carencia de una junta
longitudinal, contracción del concreto

Losa dividida

La losa es dividida por una grieta longitudinal que recorre
toda la losa debido a sobrecarga o soporte inadecuado.

Nivel de severidad

H: Se observa que la grieta recorre toda la losa aparte
que es una grieta mayor a 1 cm lo que es una falla de
severidad alta.

Registro
fotográfico

La Tabla 21. Tramo K0+2500– Km1+3000. Fuente: Elaboración propia
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La tabla 21 contiene la información obtenida en la vía de estudio, en el cual se hace
una descripción de los datos, clasificando la información como lo recomienda la
metodología PCI.
Cálculo del “Numero máximo admisible de valores deducidos”

Unidad de muestreo N°1:
•

mi= 1.00+ 9/98 (100-80) = 2.83

Unidad de muestro N°2:
•

mi= 1.00+ 9/98 (100-28) = 7.6

Unidad de muestro N°3:
•

mi= 1.00+ 9/98 (100-15) = 8.8

Unidad de muestro N°4:
•

mi= 1.00+ 9/98 (100-39) = 6.6

Unidad de muestro N°5:
•

mi= 1.00+ 9/98 (100-32) = 7.2

Unidad de muestro N°6:
•

mi= 1.00+ 9/98 (100-20) = 8.3

MAYOR VALOR: 79 CDV
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Cálculo del PCI que es igual a 100-CDV.
PCI: 100-79= 21
Según la tabla del PCI nuestro pavimento se encuentra en estado muy malo y
requiere una rehabilitación total.
Tabla 22 Rangos PCI.

La Tabla 22. Rangos PCI.Fuente: Elaboración propia

17.3 DESARROLLO FASE 3: Análisis de datos
En el desarrollo de esta fase consistió en realizar un análisis de los datos obtenidos
en campo, donde se evaluó de manera cualitativa cada falla que se evidencio en
terreno. se empleó la ilustración 26 el cual corresponde al formato del PCI para
identificar y clasificar las fallas.

58

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO
PCI - 02. CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
ZONA
Girardot
CODIGO VIA

ABSCISA INICIAL
Km
ABSCISA FINAL
Km

UNIDAD DE MUESTREO
Tramos de m
NUMERO DE LOSAS

INSPECCIONADA POR

No

Daño

Daño
No
21 Blow up / Blucking
22 Grieta de esquina
23 Losa Dividida
24 Grieta de durabilidad "D"
25 Escala
26 Sello de junta

Severidad
Bajo
Media
Alta

Daño
No
27 Desnivel Carril / Berma
28 Grieta lineal
29 Parcheo (Grande)
30 Parcheo ( Pequeño
31 Pulimiento de agregad
o 37
32 Popouts

No Losas

Densidad (%)

Daño
33 Bombeo
34 Punzonamiento
35 Cruce de la via ferrea
36 Desconchamiento
Retraccion
38 Descascaramiento de esquina
39 Descascaramiento de junta

Valor deducido

Ilustración 17-4 Formato de exploración para carreteras en concreto hidráulico. Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los datos obtenidos de la fase dos se realizó la tabla 23, donde se
identificó las fallas encontradas en los tramos de estudio. Esta tabla indica los 3
kilómetros de estudio al cual se le realizo la respectiva inspección visual, de acuerdo
al formato del PCI para concreto hidráulico se clasifico el número de daño según la
falla vista en campo.
Tabla 23 Clasificación De Daños
TRAMO
Km0+000 - Km0+100
Km0+100-Km1+000
Km1+000 - Km1+500
Km1+500-Km2+000
Km2+000-Km2+500
Km2+500-Km3+000

NUMERO DE DAÑO
22
28
29-30
28-29-30-31
22-31-38
22-28-31

CARRIL
Derecho
Izquierdo
Derecho
Dos carriles
Dos carriles
Dos carriles

MEDIDA
6cm
8 cm
4 y 7 cm
3-6-7-4 cm
5-8-9cm
11-7-4 cm

La Tabla 23. Clasificación de Daños. Fuente: Elaboración propia

En la ilustración 17-5, se evidencia el número de daños que presenta la vía en cada
tramo de estudio. En el tramo Km0+00-Km0+100 carril derecho se identificó la falla
número 22 ,la cual corresponde a: una grieta de esquina con una medida de 6cm
en la losa del pavimento. En el tramo Km0+100-Km1+000 carril izquierdo se
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evidencio la falla número 28, que corresponde a: una grieta lineal donde se clasifica
transversal con una medida en la falla de 8 cm en la superficie del pavimento.
En el tramo Km1+000-Km1+500 carril derecho se identificaron las fallas número
formato PCI 29 y 30 la cual corresponden a: parcheo grande y parcheo pequeño
con una medida de 4 y 7 cm en la losa del pavimento. En el tramo Km1+500Km2+000 en los dos carriles (derecho e izquierdo) se evidenciaron las fallas número
28-29-30 y 31 la cual corresponden a: grieta lineal donde se clasifica de dos
maneras (transversal y longitudinal) con medida de 3 cm, parcheo grande y parcheo
pequeño con medida de 7 cm para la falla 29 y 6 cm para la falla 30(parcheo
pequeño), pulimiento de agregados con medida de 4 cm.
Para el Km2+000 -Km+500 se evidenciaron fallas número formato PCI 22-31 y 38
la cual corresponden a: grieta de esquina con una medida de 5 cm en la losa del
pavimento, pulimiento de agregados con una medida de 8 cm, y 9cm para la falla
38 ( descascara miento de esquina).para el tramo Km2+500-Km3+000 se
evidenciaron los siguientes números de fallas 22-28 y 31 que corresponden a : grieta
de esquina para el numero 22 con una medida de 11 cm, grieta lineal longitudinal
con medida de 7 cm y finalmente falla número 31 ( pulimiento de agregado) con
medida de 4cm.

Ilustración 17-5 Grafica sobre clasificación de las fallas. Fuente: Elaboración Propia
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IDENTIFICACIÓN DE FALLA CARRIL DERECHO
En el carril derecho se presentaron fallas en cuatro tramos de estudio, las fallas que
se presentaron corresponden a: grieta de esquina, parcheo, grieta lineal, pulimiento
de agregados, descascara miento y grieta de esquina. Las fallas tienen medidas
que oscilan en un rango de 2 a 12 cm, las áreas afectadas presentan un nivel de
severidad alto en la losa del pavimento.
Tabla 24 Identificación Falla Carril Derecho

La Tabla 24. Identificación falla carril derecho. Fuente: Elaboración propia

IDENTIFICACION DE FALLA CARRIL IZQUIERDO
En el carril izquierdo se presentaron fallas en cuatro tramos de estudio, las fallas
que se presentaron corresponden a: grieta de esquina, parcheo, grieta lineal,
pulimiento de agregados y descascara miento. Las fallas tienen medidas que oscilan
en un rango de 5 a 8 cm, las áreas afectadas presentan un nivel de severidad alto
en la losa del pavimento.
Tabla 25 Identificación Falla Carril Izquierdo

La Tabla 25. Identificación falla carril izquierdo. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 17-6 Grafica porcentaje de fallas. Fuente: Elaboración propia

Según los resultados obtenidos de la ilustración 17-6 en las anteriores fases y
analizando la siguiente grafica se puede analizar que:
•

La mayor falla presentada en todo el tramo analizado es la grieta de
esquina a causa del alabeo térmico y asentamiento de la base o la
subrasante.

•

La mayoría de fallos en la vía se presentan por mal mantenimiento de la
vía, se puede observar que hace mucho tiempo no se ha intervenido el
pavimento para hacer actividades de reparación de la capa de rodadura.

•

El descascara miento a pesar de que es la falla con menos incidencia es
una de las más graves ya que la mayoría de descascar amientos tienen
una medida de mas
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17.4 DESARROLLO FASE 4: ELECCION DE LA SOLUCIÓN
Para poder hacer la reparación total de la vía consideramos que se debe realizar el
proceso de reparación de espesor parcial en el pavimento rígido:
Esta técnica sirve para rehabilitar deterioros superficiales localizados que se han
generado en un espesor parcial de la losa de concreto.
Esta técnica considera dentro de su proceso la remoción y el reemplazo de un tercio
superior o en tal caso hasta la mitad del espesor de la losa esto con el fin de reparar
los daños.
El objetivo principal de esta técnica es restaurar la integridad estructural del
pavimento analizado y lograr impedir su deterioro progresivamente.
Las consideraciones importantes para lograr aplicar esta técnica son:
Se debe analizar el diseño del pavimento que está construido y el tipo de agregado
que se utilizó para que las reparaciones que se vayan a realizar puedan durar como
la estructura del pavimento, también se deberá determinar qué tipo de pavimento
rígido se tiene, si se utilizan dovelas o si las juntas función por trabazón del
agregado, Los límites de las áreas que se deben reparar deben extenderse a 7.5cm
más allá de la zona en deterioro, por recomendación en la ejecución de la actividad
se debe tener un ancho mínimo de 10cm y una longitud mínima de 25cm de los
materiales cementantes, evitar formas irregulares a la hora de ejecutar la actividad,
las áreas que estén separadas a menos de 600mm se deben unir como una sola
zona de reparación, se debe reparar la junta transversal si existen más
destornillamientos a lo largo de la misma
En resumen, el proceso a realizar sería el siguiente:
1. Demarcación de la zona a rehabilitar.
2. Demolición y remoción del concreto deteriorado
3. Limpieza de la superficie
4. Preparación de las juntas
5. Aplicación del agente adhesivo
6. Colocación del material de relleno y acabado
7. El curado.
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8. Corte y sellado de juntas.
La duración del diseño puede variar con la condición del concreto, la extensión de
los deterioros al igual que las futuras cargas de tráfico. Lo que se estima con esta
rehabilitación es que duren entre 5 a 15 años.
En cuanto al costo de la ejecución de esta actividad obviamente dependerá del
tamaño de las fallas a rehabilitar, así como los materiales que se van a utilizar, pero
se podría decir que el costo por metro cuadro del área es de 1689.86 pesos
colombianos. Lo cual la hace de bastante económica y efectiva al área a intervenir.
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18. CONCLUSIONES

Se logro evaluar funcionalmente la vía en concreto en la calle 3 a No 21-50 hasta 9
hasta la vía Nariño, implementando el método PCI teniendo como resultado en el
cálculo del índice PCI= 21, este número de PCI nos indica que la vía está en un mal
estado ya que se encuentra en el rango entre 25-10 (muy malo). Lo que nos indica
que le vía está en un muy mal estado y su porcentaje de deterioro está dentro del
85% de daños. La vía debe ser rehabilitada casi en su totalidad.
Se recolecto y se Identificó toda la información existente sobre el tramo de estudio
usando todo lo que el método del PCI brinda para hacer este procedimiento
(formatos, procesos.) Según los resultados obtenidos se concluye que: La mayor
falla presentada en todo el tramo analizado es la grieta de esquina a causa del
alabeo térmico y asentamiento de la base o la subrasante 30%. La mayoría de fallos
en la vía se presentan por mal mantenimiento de la vía, se puede observar que hace
mucho tiempo no se han ejecutado actividades de mantenimiento del pavimento lo
que se observa en el deterioro de la capa de rodadura. El descascaramiento a pesar
de que es la falla con menos incidencia es una de las más graves ya que la mayoría
de descascaramientos tienen una medida de 20 cm de ancho y 3 cm de profundidad.
En base a los formatos del PCI se logró determinar las fallas presentes en el tramo
con sus respectivas medidas identificando su nivel de gravedad y las causas del
deterioro de la vía ejemplo el porcentaje de incidencia de cada una, es decir: 30%
grieta de esquina; 20% grieta longitudinal; 20% pulimiento de agregados; 20%
parcheo y 10% descascaramiento.
En base a los resultados obtenidos en el levantamiento realizado en la vía podemos
concluir que la vía requiere una rehabilitación total, mas no su reconstrucción, ya
que no se observan fallas graves en la estructura del pavimento. Para así poder
mejorar su funcionamiento y aumentar sus años de servicio ya que presenta varias
fallas graves en la capa de rodadura en todo el tramo analizado (carril izquierdo y
derecho).
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20. ANEXOS

18.1 AFORO VEHICULAR DIA SÁBADO
El aforo vehicular se realizó el día sábado 29 de agosto del año 2020, en un horario
de 12 horas. Esté aforo que se evidencia en el anexo 1 corresponde al tiempo en el
que hubo más movimiento vehicular en la mañana y corresponde al horario de 09:00
am a 10:30am del día mencionado anteriormente.

Anexo 1. Desarrollo Formato Aforo Vehicular En La Mañana. Fuente: Elaboración Propia
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18.2 AFORO VEHICULAR DIA SÁBADO
El aforo vehicular se realizó el día sábado 30 de agosto del año 2020, en un horario
de 12 horas. Esté aforo que se evidencia en el anexo 2 corresponde al tiempo en el
que hubo más movimiento vehicular en la tarde y corresponde al horario de 15:00
pm a 16:30pm del día mencionado anteriormente.

Anexo 2.Desarrollo Formato Aforo Vehicular En La Tarde. Fuente: Elaboración Propia
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