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RESUMEN 

El proyecto “Evaluación funcional de un pavimento flexible en la vía Espinal – 

Suarez mediante la aplicación del método PCI – 2020” se pretende analizar y 

describir los daños presentados actualmente en el pavimento flexible basados en la 

metodología PCI (índice de condición del pavimento) por medio de una inspección 

visual técnica haciendo su respectivo inventario de daños de acuerdo a los tipos de 

deterioros que determina el manual PCI del ingeniero civil Luis Ricardo Vásquez 

Varela en una longitud de 3 kilómetros distribuidos cada 38,3 metros dentro de la 

vía que comunica al municipio del Espinal con el municipio de Suarez 

pertenecientes ambos al departamento del Tolima y con ello llevar a cabo la solución 

de la fase III “Análisis de la información” que hace parte del capítulo 5 que hace 

referencia a la metodología. Luego, se realizarán dos aforos donde cada uno debe 

hacerse un día normal (de mercado) y un día festivo en un punto principal y con los 

resultados que se obtengan poder determinar el transito promedio diario (TPD) y 

poder calcular el número acumulado de ejes simples equivalentes de 80tn en el 

carril de diseño (NESE) y numero acumulado de ejes simples equivalente de 130kn 

en el carril de diseño (NE).  

Con los datos que se obtengan de los tramos dentro de los 3 kilómetros 

comprendidos se realizará una gráfica PCI vs TRAMOS la cual dará claridad al 

estado en el que se encuentra la vía basados en los rangos de clasificación del PCI 

y poder dar unas posibles técnicas de mejoramiento.  

Por tal motivo, este documento será entregado en medio físico (impreso) y 

magnético (Cd) a la universidad con cada uno de los cálculos, procesos y resultados 

anteriormente mencionados que fue necesario y útil para la ejecución de este 

proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The project "Functional evaluation of a flexible pavement in the Espinal - Suarez 

road through the application of the PCI - 2020 method" is intended to analyze and 

describe the damages currently presented in the flexible pavement based on the 

PCI methodology (pavement condition index) by means of a visual technical 

inspection making its respective inventory of damages according to the types of 

deterioration determined by the PCI manual of the civil engineer Luis Ricardo 

Vásquez Varela in a length of 3 kilometers distributed every 38, 3 meters within 

the road that communicates the municipality of Espinal with the municipality of 

Suarez, both belonging to the department of Tolima, and with this carry out the 

solution of phase III "Analysis of information" that is part of chapter 5 that refers 

to the methodology. Then, two gauging will be done where each one should be 

done a normal day (of market) and a holiday in a main point and with the results 

that are obtained to be able to determine the average daily traffic (TPD) and to be 

able to calculate the accumulated number of equivalent simple axles of 80tn in 

the design lane (NESE) and accumulated number of equivalent simple axles of 

130kn in the design lane (NE).  

With the data obtained from the sections within the 3 kilometers, a PCI vs 

TRAMOS graph will be made, which will give clarity to the state in which the road 

is based on the classification ranges of the PCI and to be able to give some 

possible techniques of improvement.  

For this reason, this document will be delivered in physical (printed) and magnetic 

(Cd) media to the university with each of the calculations, processes and results 

mentioned above that was necessary and useful for the execution of this research 

project.
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 INTRODUCCION 

En la actualidad en el departamento de Tolima, específicamente en el municipio 

del espinal en dirección hacia la vía Suarez – Tolima se presenta un factor 

agroeconómico muy importante, puesto que todos estos terrenos aledaños son 

contribuyentes al sector ganadero y al transporte de alimentos, por ende, se 

evidencia el alto flujo de tráfico por medio de vehículos de carga pesada y 

maquinaria pesada, lo que ha producido que en dicha vía secundaria que es tan 

concurrida se visualiza el deterioro en la malla vial presentando roturas, fallas o 

deformaciones en el pavimento. 

Para este proyecto se eligieron los pavimentos flexibles que están compuestos 

por una capa asfáltica aplicada sobre una capa de base y una capa de sub – 

base, con especificaciones definidas, ubicadas desde la subrasante o base de la 

estructura, hasta el nivel superior o capa de rodadura, donde buscan ofrecer una 

superficie uniforme con propiedades óptimas para resistir el tránsito, la acción del 

medio ambiente, los agentes a los cuales puede estar expuesto el pavimento y 

trasmitir adecuadamente las cargas a la subrasante. 

Por tal motivo, se pretende realizar una evaluación funcional del pavimento 

flexible en 3 kilómetros de la vía que conduce del municipio del Espinal al 

municipio de Suarez pertenecientes al departamento del Tolima por medio de un 

análisis visual identificando los tipos de daños presentados, verificar sus posibles 

causas del deterioro, su nivel de afectación y con ello plantear distintos tipos de 

técnicas de solución para su mejoramiento en la malla vial.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Según la gobernación del Tolima:  

“Espinal es un municipio ubicado en el departamento de Tolima y es el segundo con 

mayor número de población y es conocido como la capital arrocera del centro del 

país, el cual está bañado por los ríos Magdalena y Coello y la gran parte de su 

superficie es llana” (Gobernación Tolima, 2019). 

Según el plan de desarrollo del Espinal (2016-2019):  

“Como el transporte se constituye en un sector fundamental de la economía como 

quiera que implique movilidad de vehículos, personas, carga, entre otros; es 

competencia de la entidad territorial advertir del estado de las vías de interconexión 

municipal a los entes departamentales o nacionales y velar por la conformación y/o 

mantenimiento de las vía internas sean urbanas o rurales” (Alcaldia municipal de el 

Espinal, 2019, pág. 85). 

“Por tal motivo, gestionarían el mantenimiento de la vía Espinal – Suárez como 

estrategia para afianzar el corredor turístico y económico de demarca esta ruta y 

conformación de rutas nuevas en el Municipio que redundan en mejorar la movilidad 

al interior del mismo” (Alcaldia municipal de el Espinal, 2019, pág. 85) 

Según el Instituto nacional de vías (INVIAS):  

“El efectivo control y seguimiento que permite adoptar las medidas preventivas 

necesarias para brindar un mejor servicio a los usuarios de las vías, lo evidenciaron 

por medio de la información dada de la subdirección de estudios e innovación sobre 

el estado de la red vial pavimentada (muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno) 

para el semestre I del año 2020 en los distintos departamentos del país” (Instituto 

nacional de vìas INVIAS, 2020) 
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En la Tabla 1 se evidencia el porcentaje de estado de la red vial por departamento 

en el semestre 1 del año 2020 con su nivel de condición del pavimento. 

Tabla 1. Porcentajes del estado de red vial pavimentada por departamentos en el 

semestre I del año 2020 

 

Fuente: (Instituto nacional de vìas INVIAS, 2020) 

En la Grafica 1 se evidenciara el estado de la red vial pavimentada en el semestre 

I del año 2020 

Gráfica 1. Estado de la red vial pavimentada en el semestre I del año 2020 
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Fuente: (Instituto nacional de vìas INVIAS, 2020) 

Según la gráfica anterior y la información obtenida por el INVIAS del año 2020, en 

la red vial pavimentada de los 27 departamentos de Colombia se considera que el 

estado de la malla vial es “Bueno” con un porcentaje de 36,36%. 

En la Grafica 2 se evidenciara el estado actual de la red vial del departamento del 

Tolima. 

Gráfica 2. Estado de la red vial del departamento del Tolima para el semestre I del 

año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Instituto nacional de vìas INVIAS, 2020) 

De la Tabla 1 “Porcentajes del estado de red vial pavimentada por departamentos 

en el semestre I del año 2020” se deduce por la información obtenida del INVIAS 

para el año 2020 que para el departamento del Tolima el estado de la malla vial es 

“Bueno” con un porcentaje del 63% pero actualmente en el municipio de El Espinal, 

se está presentando una problemática con la vía que comunica hacia el municipio 

de Suarez, puesto que sus habitantes se han quejado del estado actual de la vía, 

1%

63%

25%

11%

Muy Bueno Bueno Regular Malo
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señalando que su estado se encuentra malo, se evidencia presencia de 

hundimiento, pandeamientos, entre otros, causando afectaciones como: daños en 

los vehículos, accidentes leves y graves, retraso en la movilidad, entre otros.  

A continuación, se anexará evidencia del deterioro presentado en la infraestructura 

vial en la vía que comunica el municipio del Espinal a Suarez observando la 

problemática presentada en el pavimento flexible y se puede ver afectado en 

temporada de lluvias: 

En la Imagen 1 se evidenciara  la falla por Hueco de mayor severidad la vía 

Espinal- Suarez  

Imagen 1. Deterioro en el pavimento flexible de la vía Espinal - Suarez en el 

departamento del Tolima 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Imagen 2 se evidenciara  la falla por Hueco de mayor severidad la vía 

Espinal- Suarez. 

Imagen 2. Daño severo en la vía Espinal - Suarez del departamento del Toli
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Fuente: Elaboración propia. 

Debido a lo anteriormente expuesto en la imagen 1 y 2 es que surge la idea de 

realizar una evaluación funcional de un pavimento flexible en la vía Espinal – Suarez 

mediante la aplicación del método PCI, con la finalidad de plantear mejoras a la 

malla vial en pro a la comunidad y brindar diferentes tipos de soluciones óptimas 

que generen grandes beneficios a los sectores que están siendo afectados.  

1.1 Pregunta de investigación  

Basada en la información obtenida en la visita de campo se pudo establecer los 

tipos de daños según el Manual PCI para pavimentos flexibles (asfalto), lo que 

conllevo a dicho deterioro y su nivel de severidad de acuerdo al estado en el que 

se encuentra la vía que conduce del municipio de Espinal al municipio de Suarez, 

los cuales pertenecen al departamento del Tolima, por ende, se busca solucionar 

ciertas afectaciones teniendo en cuenta lo siguiente:  

¿Qué soluciones técnicas se le pueden efectuar a los pavimentos flexibles 

conforme al manual del método PCI del ingeniero civil Luis Ricardo Vásquez 

Varela para poder recuperar la infraestructura vial?  

1.2 . Preguntas generadoras 

¿Cuáles son los tipos de daño, las causas y los niveles de severidad que se 

presentan en los pavimentos flexibles que se encuentran en la vía que comunica 

el Espinal con Suarez del departamento del Tolima basados en la metodología 

PCI? 

¿Cómo se determina el índice de condición del pavimento flexible (asfalto) para 

la vía que comunica el municipio del Espinal con Suarez con el método PCI? 

¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones técnicas de mantenimiento o 

rehabilitación en los pavimentos flexibles deteriorados en la vía que conecta al 

municipio del Espinal con el municipio de Suarez? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La infraestructura vial de un país es fundamental para su desarrollo y crecimiento 

puesto que de esta forma se permite cubrir las principales actividades de un país, 

como lo es la facilitación al acceso de educación, transporte de alimentación, trabajo 

y salud, por lo cual es esencial un desarrollo estratégico en la malla vial que 

comunica al municipio del Espinal, Tolima con el municipio de Suarez, Tolima 

cumpliendo las necesidades de la comunidad y beneficiar económicamente dichos 

territorios. (Guzmán Boza , 2015) 

Aparte de ser el principal medio que facilita el transporte de las personas, en base 

a algunos estudios es preciso decir que entre mejor este la infraestructura vial es 

mayor la posibilidad de una mejora económica en el desarrollo de un país, donde la 

construcción de una autopista tiene una influencia importante en el desarrollo 

económico de una región, aumentando la producción y el consumo, reduciendo 

costos, mejorando así la calidad de vida de la población local en el área de 

influencia. 

Por tal motivo, cuando se presentan dificultades en las vías se hace necesaria 

aplicar herramientas necesarias que permitan conocer el estado de un pavimento 

mediante la auscultación superficial o visual, la cual es una técnica de fácil 

aplicación que realiza un estudio de daños con el fin de nivelar la superficie o capa 

de desgaste y definir los requisitos que necesita para restaurar a sus condiciones 

de servicio originales. (Coy, 2017). 

En la visita de campo que se realizó en la vía escogida, se pudo evidenciar el alto 

tráfico de maquinaria pesada y vehículos de carga con excesos de velocidad lo cual 

representa alto riesgo de accidentalidad, la falta de señalización preventiva vial, no 

presencia de reductores de velocidad, deterioro en la malla vial y algunos factores 

que afectan el desarrollo económico de ambos municipios que se da por sus 

diferentes actividades sociales, culturales, agrícolas y ganaderas.  

Por ende, es fundamental el desarrollo de nuevas alternativas, con enfoque en las 

mejoras del comportamiento que se presenta en la mezcla asfáltica, frente a la 

durabilidad y resistencia de sus materiales; resaltando que su propósito es 

determinar las causas del deterioro de la vía que comunica al municipio del Espinal 

con Suarez mediante el método PCI, el cual permite indicar los grados de afectación 

del pavimento flexible y poder dar solución técnica a dichos daños presentados 

recomendando procesos de mantenimiento o rehabilitación en la malla vial.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Evaluar funcionalmente el deterioro presentado en 3 kilómetros del pavimento 

flexible que se encuentre entre la vía que comunica el municipio del Espinal al 

municipio de Suarez pertenecientes del departamento del Tolima por medio del 

método de PCI para su debido mantenimiento o rehabilitación de la mala vial en el 

año 2020. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las fallas funcionales en 3 kilómetros que tiene el pavimento 

flexible de la vía que comunica el Espinal con Suarez del departamento del 

Tolima, sus causas y su nivel de severidad dependiendo en el estado en que 

se encuentre según la metodología PCI.  

 Determinar el índice de condición del pavimento flexible (asfalto) para 

establecer en qué condición se encuentra la vía que comunica el municipio 

del Espinal con Suarez de acuerdo a los daños presentados basándose en 

los rangos de clasificación del PCI. 

 Dar una breve descripción de las posibles soluciones técnicas de 

mantenimiento o rehabilitación en los pavimentos flexibles teniendo en 

cuenta el nivel de deterioro presentado en la vía que conecta al municipio del 

Espinal con el municipio de Suarez.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

2500 al 500 A.C. y 1440 al 600  

“Similares antecedentes se tienen en Babilonia y por los Asirios; incluso las citas 

bíblicas hablan de su empleo, como impermeabilizante en el arca de Noé.” 

(ConstruMine Chile, 2018) 

3200 A.C.: 

“Excavaciones efectuadas en TellAsmer, a 80 km al noreste de Bagdad, permitieron 

constatar que los Sumerios habían utilizado un mastic de asfalto para la 

construcción.  Dicho mastic, compuesto por betún, finos minerales y paja, se 

utilizaba en la pega de ladrillos o mampuestos, en la realización de pavimentos 

interiores (de 3 a 6 cm de espesor), para tratamientos superficiales externos de 

protección y como revestimiento impermeable en los baños públicos.” (E-ASPHALT, 

2020) 

625 D.C.:  

“Es en Babilonia donde se registra el primer uso de asfalto como material para la 

construcción de carreteras. Los antiguos griegos fueron también usuarios del 

asfalto. De hecho, la palabra "asfalto" proviene de la palabra griega "asphaltos" que 

significa "seguro". Los Romanos lo utilizaron para sellar sus famosos baños y 

acueductos.” (Constructora Arquintex SRL , 2016) 

1852: 

“La construcción de la carretera Paris-Perpiñan utilizó el asfalto de Val Travers, 

significando el comienzo de una nueva forma de construcción vial.” (E-ASPHALT, 

2020) 

1876:  

“La construcción del primer pavimento, tipo Sheet Asphalt, ocurre en Washington 

D.C., con asfalto natural importado.” (E-ASPHALT, 2020) 

1900: 

“Aparece la primera mezcla asfáltica en caliente, utilizada en la rue du Louvre y en 
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la Avenue Victoria en París, la cual fue confeccionada con asfalto natural de la Isla 

de Trinidad.” (E-ASPHALT, 2020) 

1902: 

“Se inicia el empleo de asfaltos destilados de petróleo en los Estados Unidos, que, 

por sus características de pureza y economía en relación a los asfaltos naturales, 

constituye en la actualidad la principal fuente de abastecimiento.” (ConstruMine 

Chile, 2018) 

4.2 MARCO TEÓRICO  

4.2.1 Concepto de pavimentos  

“Son estructuras viales multicapa, es decir, están constituidos por un conjunto de 

capas superpuestas relativamente horizontales compuestas por materiales 

seleccionados. Estas estructuras son diseñadas para soportar las cargas 

impuestas por el tránsito y por las condiciones ambientales (función estructural).” 

(Rondón Quintana , 2015, pág. 13) 

4.2.2 Clasificación de los pavimentos 

“Para la clasificación de pavimentos se considera la distribución de cargas 

recibidas desde el piso hasta la subrasante, además, existen sustituciones de 

una o más capas debido a varios factores como, por ejemplo, el soporte de la 

subrasante, la clase de material a utilizar, intensidad del tráfico, entre otros.” 

(LEGUÍA & PACHECO, 2016). 

De acuerdo con Leguía & Pacheco:Los pavimentos pueden identificarse en 3 

tipos, que se diferencian principalmente por el paquete estructural que presenta: 

 Pavimento flexible: “también llamado revestimiento asfáltico, que 

consiste en una capa de asfalto en la superficie de apoyo, que permite pequeñas 

deformaciones en las capas inferiores sin que la estructura falle; la base y la 

subbase, todas descansan sobre la subrasante.” (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

 

 

En la Imagen 3 se evidenciara un esquema de las capas de un pavimento flexible. 



28 
 

Imagen 3. Pavimento flexible 

 

Fuente: (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

Según ASOPAC (Asociación de productores y pavimentadores asfalticos 

de Colombia, 2004): 

“La mayor parte de las estructuras que se diseñan y construyen en Colombia y 

en el mundo son flexibles o cuentan con rodaduras o superficies construidas con 

capas asfálticas. Según ellos, más del 90% de las vías en el mundo y más del 

65% de las vías en Bogotá D.C. están construidas en pavimento asfaltico” 

(Rondón Quintana , 2015, pág. 15) 

Imagen 4. Perfil típico de una estructura de pavimento flexible 

 

Fuente: (Rondón Quintana , 2015, pág. 15) 

 Pavimentos mixtos: “Es una combinación de bloques de hormigón 

prefabricados rígidos y flexibles que se colocan en lugar de la estera de asfalto. 

El objetivo de este tipo de recubrimiento es reducir el límite de velocidad de los 



29 
 

vehículos, ya que los bloques producen una ligera vibración en los coches al 

pasar sobre ellos. Es ideal para zonas urbanas, ya que garantiza la seguridad y 

comodidad de los usuarios.” (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

En la Imagen 5 se evidenciara el esquema de los pavimentos mixtos. 

Imagen 5. Esquema de pavimentos mixtos 

Fuente: (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

 Pavimentos rígidos: “Se compone de losas de hormigón que en 

ocasiones tienen acero de refuerzo, esta losa se encuentra sobre una base 

granular y sobre la plataforma y no permite la deformación de las capas inferiores” 

(LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

 En la Imagen 6 se evidenciara  el esquema de un pavimento rígido. 

Imagen 6. Esquema de pavimento rígido 
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Fuente: (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

4.2.3 Etapas del pavimento  

“Los pavimentos antes, durante y después de su vida de servicio, afrontan 

diferentes criterios que permiten comprender a qué están sujetos. Estas etapas 

están referidas a la construcción, rehabilitación y mantenimiento.” (LEGUÍA & 

PACHECO, 2016) 

En la Imagen 7 se evidencia las etapas de un pavimento. 

Imagen 7. Etapas del pavimento 

 

Fuente: Adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

4.2.4 Clasificación de carreteras 

Según el Instituto nacional de vias (INVIAS) se determina la clasificación de las 

carreteras según su funcionalidad y según el tipo de terreno, como se muestra 

continuación:  

En la Imagen 8 se evidenciara la clasificación de las vías. 

Imagen 8. Clasificación de vías 

Etapas

Diseño y 
construcción 

Mantenimiento 

Rutinario Periodico 

Rehabilitación 
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Fuente: adaptado de (INVIAS, 2016) 

4.2.5 Clasificación de los vehículos de carga 

La designación para los vehículos comerciales y de transporte de carga en el 

territorio nacional de acuerdo con la configuración de sus ejes, se muestra a 

continuación:  

En la Imagen 9 se evidenciará el esquema de clasificación de vehículos en 

Colombia. 

Imagen 9. Esquema de clasificación de vehículos en Colombia 

CLASIFICACIÓN 

Según su 
funcionalidad 

Primarias Secundarias Terciarias

Según el tipo 
de terreno

Terreno 
plano

Terreno 
ondulado

Terreno 
montañoso y 

escarpado
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Fuente: (Ministerio de transporte; Instituto Nacional de Vias, 2007, pág. 12) 

4.2.6 Método de evaluación superficial - pavement condition index (PCI) 

“El método PCI (Pavement Condition Index) es un procedimiento que consiste 

en determinar el estado del pavimento mediante inspecciones visuales, 

identificando la clase, la severidad y la cantidad de fallas observadas, según una 

metodología fácil de implementar y no requiere herramientas especializadas, 

porque el estado del pavimento se mide indirectamente.” (Rodríguez, 2009). 

“El cálculo del índice de condición del pavimento (PCI) se demuestra en los 
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resultados de un registro visual del estado del pavimento en el que se establece 

la clase, severidad y cantidad de cada defecto presente. Debido a la gran 

cantidad de combinaciones posibles, el método introduce un factor de 

ponderación, llamado "valor inferido", para indicar cómo cada combinación de 

deterioro, nivel de severidad y densidad (cantidad) afecta la condición del 

pavimento.” (Rodríguez, 2009) 

Con la tabla 2 se describen los valores de clasificación del método PCI 

Tabla 2. Escala de clasificación PCI 

PCI Clasificación 

85 – 100 Excelente 

70 – 85 Muy Bueno 

55 – 70 Bueno 

40 – 55 Regular 

25 – 40 Malo 

10 – 25 Muy Malo 

0 – 10 Fallado 

Fuente: adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016) 

4.2.7 Calidad de transito 

“Para realizar la inspección de daños se debe determinar la calidad de tránsito 

para evaluar el nivel de severidad presentada en la vía” (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 9).  

A continuación, se presentan los niveles de severidad:  

 Bajo (Low): “Se perciben las vibraciones en el vehículo (por ejemplo, 

por corrugaciones) pero no es necesaria una reducción de velocidad en aras de 

la comodidad o la seguridad; o los abultamientos o hundimientos individuales 

causan un ligero rebote del vehículo, pero creando poca incomodidad.” (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 9) 
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 Medio (Medium): “Las vibraciones en el vehículo son significativas y 

se requiere alguna reducción de la velocidad en aras de la comodidad y la 

seguridad; o los abultamientos o hundimientos individuales causan un rebote 

significativo, creando incomodidad.”  (Vásquez Varela, 2002, pág. 9) 

 Alto (High): “Las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe 

reducirse la velocidad de forma considerable en aras de la comodidad y la 

seguridad; o los abultamientos o hundimientos individuales causan un excesivo 

rebote del vehículo, creando una incomodidad importante o un alto potencial de 

peligro o daño severo al vehículo.”  (Vásquez Varela, 2002, pág. 9) 

4.2.8 Tipos de daños para pavimentos flexibles según la metodología PCI 

4.2.8.1 Piel de cocodrilo 

Con la tabla 3 se describe el daño de piel de cocodrilo con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 3. Daño Piel de cocodrilo 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE 
REFERENCIA 

“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 (o base 
estabilizada) donde los 

esfuerzos y 
deformaciones 

unitarias de tensión 
son mayores bajo la 
carga de una rueda. 

Generalmente, el lado 
mas grande de las 

piezas no supera los 
0.60 m.” (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 10) 

“Se miden en pies 
cuadrados (o metros 
cuadrados) de área 
afectada. La mayor 

dificultad en la medida 
de este tipo de daño 

radica en que, a 
menudo, dos o tres 
niveles de severidad 
coexisten en un área 
deteriorada. Si estas 

porciones pueden ser 
diferenciadas con 
facilidad, deben 

medirse y registrarse 
separadamente.  De lo 

contrario, toda área 
deberá ser calificada 
en el mayor nivel de 
severidad presente” 

(Vásquez Varela, 2020, 
pág. 10) 

Bajo (L): “Grietas finas 
capilares y longitudinales 

que se desarrollan de 
forma paralela con unas 

pocas o ninguna 
interconectadas. Las 

grietas no están 
descascaradas, es decir, 
no presentan rotura del 
material a lo largo de los 

lados de la grieta” 
(Vásquez Varela, 2002, 

Pag 10). 

 

Medio (M): “Desarrollo 
posterior de grietas piel 

de cocodrilo de nivel L, en 
un patrón o red de grietas 

que pueden estar 
ligeramente 

descascaradas.” (Vásquez 
Varela, 2002, Pag 10).  

Alto (H): “Re o patrón de 
grietas que ha 

evolucionado de tal forma 
que las piezas o pedazos 

están bien definidos y 
descascarados pueden 

moverse bajo el tránsito.” 
(Vásquez Varela, 2002, 

Pag 10). 

 

 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Grietas finas capilares y 

longitudinales que se desarrollan de 

forma paralela con unas

pocas o ninguna interconectadas. 

Las grietas no están 

descascaradas, es decir, no 

presentan rotura

del material a lo largo de los lados 

de la grieta." (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

Medio (M): "Desarrollo posterior de 

grietas piel de cocodrilo del nivel L, 

en un patrón o red de grietas que 

pueden estar ligeramente 

descascaradas."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

Alto (H): "Red o patrón de grietas 

que ha evolucionado de tal forma 

que las piezas o pedazos están

bien definidos y descascarados los 

bordes. Algunos pedazos pueden 

moverse bajo el tránsito."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 10) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

"Se miden en pies cuadrados (o 

metros cuadrados) de área afectada. 

La mayor dificultad en la medida de 

este tipo de daño radica en que, a 

menudo, dos o tres niveles de 

severidad coexisten en un área 

deteriorada. Si estas porciones pueden 

ser diferenciadas con facilidad, deben 

medirse y registrarse separadamente. 

De lo contrario, toda el área deberá ser 

calificada en el mayor nivel de 

severidad presente."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)

"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 (o base 

estabilizada) donde los esfuerzos y 

deformaciones unitarias de tensión 

son mayores bajo la carga de una 

rueda. Generalmente, el lado más 

grande de

las piezas no supera los 0.60 m."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 10)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Grietas finas capilares y 

longitudinales que se desarrollan de 

forma paralela con unas

pocas o ninguna interconectadas. 

Las grietas no están 

descascaradas, es decir, no 

presentan rotura

del material a lo largo de los lados 

de la grieta." (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

Medio (M): "Desarrollo posterior de 

grietas piel de cocodrilo del nivel L, 

en un patrón o red de grietas que 

pueden estar ligeramente 

descascaradas."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

Alto (H): "Red o patrón de grietas 

que ha evolucionado de tal forma 

que las piezas o pedazos están

bien definidos y descascarados los 

bordes. Algunos pedazos pueden 

moverse bajo el tránsito."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 10) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

"Se miden en pies cuadrados (o 

metros cuadrados) de área afectada. 

La mayor dificultad en la medida de 

este tipo de daño radica en que, a 

menudo, dos o tres niveles de 

severidad coexisten en un área 

deteriorada. Si estas porciones pueden 

ser diferenciadas con facilidad, deben 

medirse y registrarse separadamente. 

De lo contrario, toda el área deberá ser 

calificada en el mayor nivel de 

severidad presente."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)

"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 (o base 

estabilizada) donde los esfuerzos y 

deformaciones unitarias de tensión 

son mayores bajo la carga de una 

rueda. Generalmente, el lado más 

grande de

las piezas no supera los 0.60 m."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 10)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Grietas finas capilares y 

longitudinales que se desarrollan de 

forma paralela con unas

pocas o ninguna interconectadas. 

Las grietas no están 

descascaradas, es decir, no 

presentan rotura

del material a lo largo de los lados 

de la grieta." (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

Medio (M): "Desarrollo posterior de 

grietas piel de cocodrilo del nivel L, 

en un patrón o red de grietas que 

pueden estar ligeramente 

descascaradas."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

Alto (H): "Red o patrón de grietas 

que ha evolucionado de tal forma 

que las piezas o pedazos están

bien definidos y descascarados los 

bordes. Algunos pedazos pueden 

moverse bajo el tránsito."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 10) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

11)

"Se miden en pies cuadrados (o 

metros cuadrados) de área afectada. 

La mayor dificultad en la medida de 

este tipo de daño radica en que, a 

menudo, dos o tres niveles de 

severidad coexisten en un área 

deteriorada. Si estas porciones pueden 

ser diferenciadas con facilidad, deben 

medirse y registrarse separadamente. 

De lo contrario, toda el área deberá ser 

calificada en el mayor nivel de 

severidad presente."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 10)

"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 (o base 

estabilizada) donde los esfuerzos y 

deformaciones unitarias de tensión 

son mayores bajo la carga de una 

rueda. Generalmente, el lado más 

grande de

las piezas no supera los 0.60 m."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 10)
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

10;11) 

4.2.8.2 Exudación 

Con la tabla 4 se describe el daño de Exudación con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 4. Daño exudación 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

12;13) 

4.2.8.3 Agrietamiento en bloque  

Con la tabla 5 se describe el daño por Agrietamiento en bloque  con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 5. Daño agrietamiento en bloque 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Ha ocurrido solamente en 

un grado muy ligero y es detectable 

únicamente durante unos

pocos días del año. El asfalto no se 

pega a los zapatos o a los 

vehículos." (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 12) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

13)

Medio (M): "Ha ocurrido hasta un 

punto en el cual el asfalto se pega a 

los zapatos y vehículos

únicamente durante unas pocas 

semanas del año."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 12)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

13)

Alto (H): "Ha ocurrido de forma 

extensa y gran cantidad de asfalto 

se pega a los zapatos y

vehículos al menos durante varias 

semanas al año."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 12)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

13)

"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; es originada 

por exceso de asfalto en la mezcla, 

exceso de aplicación de un sellante 

asfáltico o un bajo

contenido de vacíos de aire. Ocurre 

cuando el asfalto llena los vacíos de 

la mezcla en medio de altas

temperaturas ambientales y entonces 

se expande en la superficie del 

pavimento."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 12)

"Se miden en pies cuadrados (o 

metros cuadrados) de área afectada."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 12)
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

14;15) 

4.2.8.4 Abultamientos (bumps) y hundimientos (sags) 

Con la tabla 6 se describe el daño por Abultamiento y hundimiento con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 6. Daño abultamiento y hundimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

16:17) 

4.2.8.5 Corrugación 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Bloques definidos por 

grietas de baja severidad, como se 

define para grietas longitudinales y

transversales." (Vásquez Varela, 

2002, pág. 14) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

15)

Medio (M): "Bloques definidos por 

grietas de severidad media."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 14)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

15)

Alto (H): "Bloques definidos por 

grietas de alta severidad."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 14)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

15)

"Son grietas interconectadas que 

dividen el pavimento en pedazos

aproximadamente rectangulares. Los 

bloques pueden variar en tamaño de 

0.30 m x 0.3 m a 3.0 m x 3.0

m. Las grietas en bloque se originan 

principalmente por la contracción del 

concreto asfáltico y los ciclos

de temperatura diarios"  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 14)

"Se mide en pies cuadrados (ó metros 

cuadrados) de área afectada. 

Generalmente, se presenta un sólo

nivel de severidad en una sección de 

pavimento; sin embargo, cualquier área 

de la sección de pavimento

que tenga diferente nivel de severidad 

deberá medirse y anotarse 

separadamente."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 14)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Los abultamientos o 

hundimientos originan una calidad 

de tránsito de baja severidad." 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 16) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

17)

Medio (M): "Los abultamientos o 

hundimientos originan una calidad 

de tránsito de severidad media."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 16) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

17)

Alto (H): "Los abultamientos o 

hundimientos originan una calidad 

de tránsito de severidad alta."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 16) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

17)

"Los abultamientos son pequeños 

desplazamientos hacia arriba 

localizados en la superficie

del pavimento. 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."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 16)

"Se miden en pies lineales (ó metros 

lineales). Si aparecen en un patrón 

perpendicular al flujo del tránsito

y están espaciadas a menos de 3.0 m, 

el daño se llama corrugación. Si el 

abultamiento ocurre en

combinación con una grieta, ésta 

también se registra."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 16)
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Con la tabla 7 se describe el daño por corrugación con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 7. Daño corrugación 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 18;19) 

4.2.8.6 Depresión  

Con la tabla 8 se describe el daño por Depresión con sus respetivas medidas, 

nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 8. Daño depresión 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 20;21) 

4.2.8.7 Grieta de borde 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Corrugaciones producen 

una calidad de tránsito de baja 

severidad." (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 18) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

19)

Medio (M): "Corrugaciones 

producen una calidad de tránsito de 

mediana severidad."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 18) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

19)

Alto (H): "Corrugaciones producen 

una calidad de tránsito de alta 

severidad."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 18) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

19)

"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. Es usualmente causado por 

la acción del

tránsito combinada con una carpeta o 

una base inestables."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 18)

"Se mide en pies cuadrados (ó metros 

cuadrados) de área afectada."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 18)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Máxima profundidad de la 

depresión: 13.0 a 25.0 mm." 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 20)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

21)

Medio (M): "Máxima profundidad de 

la depresión: 25.0 a 51.0 mm."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 20)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

21)

Alto (H): "Máxima profundidad de la 

depresión: Más de 51.0 mm."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 20)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

21)

"Son áreas localizadas de la 

superficie del pavimento con niveles 

ligeramente más bajos que

el pavimento a su alrededor. En 

múltiples ocasiones, las depresiones 

suaves sólo son visibles después

de la lluvia, cuando el agua 

almacenada forma un “baño de 

pájaros” (bird bath). Originan alguna

rugosidad y cuando son 

suficientemente profundas o están 

llenas de agua pueden causar 

hidroplaneo."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 20)

"Se mide en pies cuadrados (ó metros 

cuadrados) de área afectada."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 20)
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Con la tabla 9 se describe el daño por Grieta de borde con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 9. Daño grieta de borde 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 22;23) 

4.2.8.8 Grieta de reflexión de junta 

Con la tabla 10 se describe el daño por Grieta de reflexión de junta con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 10. Daño grieta de reflexión de junta 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 24;25) 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Agrietamiento bajo o 

medio sin fragmentación o 

desprendimiento." (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 22) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

23)

Medio (M): "Grietas medias con 

algo de fragmentación y 

desprendimiento."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 22) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

23)

Alto (H): "Considerable 

fragmentación o desprendimiento a 

lo largo del borde."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 22) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

23)

"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 ."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 22)

"La grieta de borde se mide en pies 

lineales (ó metros lineales)."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 22)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Grieta sin relleno de 

ancho menor que 10.0 mm, o grieta 

rellena de cualquier ancho (con 

condición satisfactoria del material 

llenante)." (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 24)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

25)

Medio (M): "Grieta sin relleno con 

ancho entre 10.0 mm y 76.0 mm, 

grieta sin relleno de cualquier ancho 

hasta 76.0 mm rodeada de un 

ligero agrietamiento aleatorio y 

grieta rellena de cualquier ancho 

rodeada de un ligero agrietamiento 

aleatorio."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 24)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

25)

Alto (H): "Cualquier grieta rellena o 

no, rodeada de un agrietamiento 

aleatorio de media o alta severidad, 

grietas sin relleno de más de 76.0 

mm y una grieta de cualquier ancho 

en la cual unas pocas pulgadas del 

pavimento alrededor de la

misma están severamente 

fracturadas (la grieta está 

severamente fracturada)."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 24)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

25)

"Este daño ocurre solamente en 

pavimentos con superficie asfáltica 

construidos sobre una

losa de concreto de cemento 

Pórtland. Estas grietas 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. Este daño no está 

relacionado con las cargas; sin 

embargo, las cargas del tránsito

pueden causar la rotura del concreto 

asfáltico cerca de la grieta."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 24)

"Se mide en pies lineales (o metros 

lineales). La longitud y nivel de

severidad de cada grieta debe 

registrarse por separado."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 24)
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4.2.8.9 Desnivel carril / berma 

Con la tabla 11 se describe el daño desnivel carril / berma con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 11. Daño desnivel carril / berma 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 26;27) 

4.2.8.10 Grietas longitudinales y transversales 

Con la tabla 12 se describe el daño grietas longitudinales y transversales con 

sus respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 12. Daño grietas longitudinales y transversales 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "La diferencia en 

elevación entre el borde del 

pavimento y la berma está entre 

25.0 y 51.0 mm." (Vásquez Varela, 

2002, pág. 26) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

27)

Medio (M): " La diferencia está 

entre 51.0 mm y 102.0 mm."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 26)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

27)

Alto (H): "La diferencia en elevación 

es mayor que 102.00 mm."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 26)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

27)

"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

sobrecarpetas en la calzada sin 

ajustar el nivel de la berma."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 26)

"Se miden en pies lineales (ó metros 

lineales)."  (Vásquez Varela, 2002, pág. 

26)
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

28;29) 

4.2.8.11 Parcheo y acometidas de servicios públicos  

Con la tabla 13 se describe el daño Parcheo y acometidas de servicio 

públicos con sus respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de 

referencia. 

Tabla 13. Daño parcheo y acometidas de servicios públicos 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

30;31) 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Grieta sin relleno de 

ancho menor que 10.0 mm y grieta 

rellena de cualquier ancho (con 

condición satisfactoria del material 

llenante)." (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 28) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

29)

Medio (M): "Grieta sin relleno de 

ancho entre 10.0 mm y 76.0 mm, 

grieta sin relleno de cualquier ancho 

hasta 76.0 mm, rodeada grietas 

aleatorias pequeñas y grieta rellena 

de cualquier ancho, rodeada de 

grietas aleatorias pequeñas."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 28)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

29)

Alto (H): "Cualquier grieta rellena o 

no, rodeada de grietas aleatorias 

pequeñas de severidad media o 

alta, grieta sin relleno de más de 

76.0 mm de ancho y una grieta de 

cualquier ancho en la cual unas 

pocas pulgadas del pavimento 

alrededor de la misma están 

severamente fracturadas."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 28)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

29)

"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, contracción de la 

superficie de concreto asfáltico 

debido a bajas temperaturas o al

endurecimiento del asfalto o al ciclo 

diario de temperatura y una grieta de 

reflexión causada por el 

agrietamiento bajo la capa de base, 

incluidas las grietas en losas de 

concreto de cemento Pórtland, pero 

no las juntas de pavimento de 

concreto.

Las grietas transversales se 

extienden a través del pavimento en 

ángulos aproximadamente rectos al 

eje del mismo o a la dirección de 

construcción."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 28)

"se miden en pies lineales (ó metros 

lineales). La longitud y

severidad de cada grieta debe 

registrarse después de su 

dentificación. Si la grieta no tiene el 

mismo nivel de severidad a lo largo de 

toda su longitud, cada porción de la 

grieta con un nivel de severidad 

diferente debe registrase por 

separado."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 28)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "El parche está en buena 

condición buena y es satisfactorio. 

La calidad del tránsito se califica 

como de

baja severidad o mejor." (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 30)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

31)

Medio (M): "El parche está 

moderadamente deteriorado o la 

calidad del tránsito se califica como 

de severidad media."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 30) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

31)

Alto (H): "El parche está muy 

deteriorado o la calidad del tránsito 

se califica como de alta severidad. 

Requiere pronta sustitución."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 30) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

31)

"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."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 30)

"Los parches se miden en pies 

cuadrados (o metros cuadrados) de 

área afectada. Sin embargo, si un sólo

parche tiene áreas de diferente 

severidad, estas deben medirse y 

registrarse de forma separada."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 30)
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4.2.8.12 Pulimiento de agregados 

Con la tabla 14 se describe el daño Pulimiento de agregados con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 14. Daño pulimiento de agregados 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 32) 

4.2.8.13 Huecos  

Con la tabla 15 se describe el daño por Hueco con sus respetivas medidas, 

nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 15. Daño hueco 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

33;34) 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

"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. 

Cuando la porción de agregado que está 

sobre la superficie es pequeña, la textura

del pavimento no contribuye de manera 

significativa a reducir la velocidad del 

vehículo. 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 ennsayo de resistencia al 

deslizamiento es bajo o ha caído 

significativamente desde una evaluación 

previa."  (Vásquez Varela, 2002, pág. 32)

"Se mide en pies cuadrados (ó metros 

cuadrados) de área afectada."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 32)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

32)

"No se define ningún nivel de 

severidad. Sin embargo, el grado 

de pulimento deber." (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 32)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

34)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

34)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

34)

"Son depresiones pequeñas en la 

superficie del pavimento, usualmente 

con

diámetros menores que 0.90 m y con 

forma de tazón. 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."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 33)

"Los huecos se miden contando 

aquellos que sean de severidades 

baja, media y alta, y registrándolos

separadamente."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 33)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 33)
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4.2.8.14 Cruce de vía férrea 

Con la tabla 16 se describe el daño por Cruce de vía férrea con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 16. Daño cruce de vía férrea 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

35;36) 

4.2.8.15 Ahuellamiento  

Con la tabla 17 se describe el daño Ahuellamiento con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 17. Daño ahuellamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "El cruce de vía férrea produce 

calidad de tránsito de baja severidad." 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 35)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

36)

Medio (M): "El cruce de vía férrea 

produce calidad de tránsito de severidad 

media."  (Vásquez Varela, 2002, pág. 35)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

36)

Alto (H): "El cruce de vía férrea produce 

calidad de tránsito de severidad alta."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 35)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

36)

"Los defectos asociados al cruce de vía 

férrea son depresiones o abultamientos 

alrededor o

entre los rieles."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 35)

"El área del cruce se mide en pies 

cuadrados (ó metros cuadrados) 

de área afectada. Si el cruce no 

afecta la calidad de tránsito, 

entonces no debe registrarse."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 35)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Profundidad media del 

ahuellamiento: 6.0 a 13.0 mm." (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 37)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

38)

Medio (M): "Profundidad media del 

ahuellamiento: >13.0 mm a 25.0 mm."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 37)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

38)

Alto (H): "Profundidad media del 

ahuellamiento: > 25.0 mm."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 37)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

38)

"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. 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."  (Vásquez Varela, 2002, pág. 

37)

"Se mide en pies cuadrados (ó 

metros cuadrados) de área 

afectada y su severidad está

definida por la profundidad media 

de la huella. La profundidad media 

del ahuellamiento se calcula

colocando una regla perpendicular 

a la dirección del mismo, midiendo 

su profundidad, y usando las

medidas tomadas a lo largo de 

aquel para calcular su profundidad 

media."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 37)
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37;38)  

4.2.8.16 Desplazamiento  

Con la tabla 18 se describe el daño por desplazamiento con sus respetivas 

medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 18. Daño desplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

39;40) 

4.2.8.17 Grieta parabólica (slippage) 

Con la tabla 19 se describe el daño por Grieta parabólica con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 19. Daño grieta parabólica 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "El desplazamiento causa 

calidad de tránsito de baja severidad." 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 39)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

40)

Medio (M): "El desplazamiento causa 

calidad de tránsito de severidad media."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 39)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

40)

Alto (H): "El desplazamiento causa 

calidad de tránsito de alta severidad."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 39)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

40)

"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."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 39)

"Se miden en pies cuadrados (ó 

metros cuadrados) de área 

afectada."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 39)
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

41;42) 

4.2.8.18 Hinchamiento 

Con la tabla 20 se describe el daño por Hinchamiento parabólica con sus 

respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 20. Daño hinchamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 43) 

4.2.8.19 Desprendimiento de agregados 

Con la tabla 21 se describe el daño por Desprendimiento de agregados 

con sus respetivas medidas, nivel de severidad, imagen de referencia. 

Tabla 21. Daño desprendimiento de agregados 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Ancho promedio de la grieta 

menor que 10.0 mm." (Vásquez Varela, 

2002, pág. 41)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

42)

Medio (M): "Ancho promedio de la grieta 

entre 10.0 mm y 38.0 mm y el área 

alrededor de la grieta está fracturada en 

pequeños pedazos ajustados."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 41) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

42)

Alto (H): "Ancho promedio de la grieta 

mayor que 38.0 mm y el área alrededor 

de la grieta está fracturada en pedazos 

fácilmente removibles."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 41) (Vásquez Varela, 2002, pág. 

42)

"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."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 41)

"El área asociada con una grieta 

parabólica se mide en pies 

cuadrados (ó metros cuadrados) y 

se califica según el nivel de 

severidad más alto presente en la 

misma."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 41)

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "El hinchamiento causa calidad 

de tránsito de baja severidad. El 

hinchamiento de baja severidad no es

siempre fácil de ver, pero puede ser 

detectado conduciendo en el límite de 

velocidad sobre la sección de pavimento. 

Si existe un hinchamiento se producirá un 

movimiento hacia arriba." (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 43)

Medio (M): "El hinchamiento causa 

calidad de tránsito de severidad media."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 43)

Alto (H): ": El hinchamiento causa calidad 

de tránsito de alta severidad."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 43)

"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. Este daño es 

causado por el congelamiento en la 

subrasante o por suelos potencialmente 

expansivos."  (Vásquez Varela, 2002, 

pág. 43)

"Se mide en pies cuadrados (ó 

metros cuadrados) de área 

afectada."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 43)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

43)
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 

44;45) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

Abultamientos: Los abultamientos y hundimientos son desplazamientos pequeños, 

bruscos, hacia arriba y hacia abajo de la superficie del pavimento, que distorsionan 

el perfil de la carretera. (Rodríguez, 2009). 

Baches: Son pequeñas depresiones en la superficie del pavimento en forma de 

ollas que generalmente no superan los 750mm (30 pulgadas) en diámetro. 

Generalmente los baches presentan bordes agudos y lados verticales cerca de la 

zona superior de la falla. (Ministerio de transportes y comunicaciones del Perú, 

2010, pág. 13)  

Base: Es la capa de pavimento ubicada debajo de la superficie de rodadura y tiene 

como función primordial soportar, distribuir y transmitir las cargas a la subbase, que 

se encuentra en la parte inferior (Rodríguez, 2009). 

Subbase: La subbase se localiza en la parte inferior de la base, por encima de la 

subrasante. Es la capa de la estructura de pavimento destinada a soportar, 

transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas en la carpeta asfáltica 

(Rodríguez, 2009). 

Carpeta Asfáltica: La carpeta asfáltica es la capa que se coloca en la parte superior 

del paquete estructural, sobre la base, y es la que le proporciona la superficie de 

rodamiento a la vía (Rodríguez, 2009) 

DESCRIPCION MEDIDA NIVEL DE SEVERIDAD IMAGEN DE REFERENCIA

Bajo (L): "Han comenzado a perderse los 

agregados o el ligante. En algunas áreas 

la superficie ha comenzado a deprimirse. 

En el caso de derramamiento de aceite, 

puede verse la mancha del mismo, pero 

la superficie es dura y no puede 

penetrarse con una moneda." (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 44)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

45)

Medio (M): "Se han perdido los 

agregados o el ligante. La textura 

superficial es moderadamente rugosa y

ahuecada. En el caso de derramamiento 

de aceite, la superficie es suave y puede 

penetrarse con una moneda."  (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 44)
(Vásquez Varela, 2002, pág. 

45)

Alto (H): "Se han perdido de forma 

considerable los agregados o el ligante. 

La textura superficial es muy rugosa

y severamente ahuecada. Las áreas 

ahuecadas tienen diámetros menores 

que 10.0 mm y profundidades menores 

que 13.0 mm; áreas ahuecadas mayores 

se consideran huecos."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 44)

(Vásquez Varela, 2002, pág. 

45)

"Es la pérdida de la superficie del 

pavimento debida

a la pérdida del ligante asfáltico y de las 

partículas sueltas de agregado."  

(Vásquez Varela, 2002, pág. 44)

"Se miden en pies cuadrados (ó 

metros cuadrados) de área

afectada."  (Vásquez Varela, 

2002, pág. 44)
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Corrugación: La corrugación es una serie de ondulaciones constituidas por cimas 

y depresiones muy cercanas entre sí y espaciadas a intervalos bastante regulares 

(generalmente menores a 3.00 m) a lo largo del pavimento. Las cimas son 

perpendiculares al sentido del tránsito (Rodríguez, 2009). 

Depresión: Las depresiones son áreas localizadas en la superficie del pavimento 

que poseen niveles de elevación ligeramente menores a aquellos que se encuentran 

a su alrededor. Las depresiones son visibles cuando el agua se empoza dentro de 

ellas después de la caída de lluvia, o, a través de las manchas causadas por el agua 

empozada, en caso de superficies secas (Rodríguez, 2009). 

Diseño y construcción: Es un proceso que comprende todas las actividades 

necesarias para la realización y puesta en servicio de una infraestructura vial, lo 

cual incluye la obtención de recursos, la ejecución de obras civiles, instalación de 

equipos y todas aquellas actividades vinculadas a su puesta en operación (LEGUÍA 

& PACHECO, 2016) 

Mantenimiento: Son obras, actividades, operaciones, medidas y cuidados 

rutinarios, periódicos o de emergencia, diseñados para asegurar que la 

infraestructura vial mantenga las condiciones superficiales, funcionales, 

estructurales y de seguridad requeridas para asegurar la satisfacción del usuario y 

en general manejar adecuadamente el tráfico. Por razones operativas, el 

mantenimiento se divide en mantenimiento periódico, mantenimiento de rutina y 

mantenimiento de emergencia (prevención y atención) (LEGUÍA & PACHECO, 

2016). 

Mantenimiento de rutina: Son todas estas actividades y obras menores, 

permanentes y frecuentes las que se realizan con el objetivo de proteger y preservar 

fundamentalmente la superficie y el estado funcional de la infraestructura vial, 

contribuyendo así a su cumplimiento de la vida útil para la que se ha sido diseñado. 

sin afectar significativamente el curso natural de la disminución de su capacidad 

estructural, debido a los requisitos de carga previstos en el diseño u otros agentes 

(LEGUÍA & PACHECO, 2016). 

Rehabilitación: Es la actividad necesaria para devolver a la estructura vial las 

condiciones de carga en las que se construyó originalmente, así como el nivel de 

servicio en términos de seguridad y confort. Estas obres se llevan a cabo como 

consecuencia de problemas en las condiciones superficiales, funcionales, 

estructurales y / o de seguridad en zonas de la infraestructura vial, con el fin de 

solucionarlos tras el derribo parcial o total de las estructuras existentes (LEGUÍA & 
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PACHECO, 2016). 

4.4. MARCO GEOGRAFICO 

“El municipio del Espinal está situado en el departamento de Tolima, es el segundo 

municipio más poblado del departamento de Tolima y es conocido como la capital 

arrocera del centro del país. Es bañado por los ríos Magdalena y Coello.” 

(Gobernación Tolima, 2019) 

 Extensión total: 231 km². 

 Extensión del área urbana: 4,26 km².  

 Extensión del área rural: 212,74 km².  

Su economía se basa en la agricultura, especialmente el arroz y otros productos 

como el algodón, la soja, el maíz, el tabaco y diferentes variedades de mangos 

(Gobernación Tolima, 2019). 

El proyecto se centra en la vía intermunicipal que comunica los municipios de El 

Espinal y Suarez, Esta vía es de gran importancia puesto genera múltiples 

beneficios a los habitantes de la zona veredal y de los municipios de Suarez y la 

Chamba, ya que constantemente deben viajar al municipio del Espinal a realizar 

diversas actividades de su diario vivir. 

Con la tabla 22 se describe la información geográfica de la zona a estudiar. 

Tabla 22. Información geográfica del proyecto 

   

Municipio: El Espinal Zona Urbana del Municipio de El Espinal Km 2 Vía Espinal – Suarez 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps 
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5. METODOLOGIA 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una investigación aplicada con un 

análisis descriptivo hacia un enfoque cualitativo (conocer los procesos) y 

cuantitativo (datos numéricos), el cual se basa en la aplicación de la metodología 

PCI (Índice de condición del pavimento) con el que se busca evaluar y calificar de 

manera objetiva los pavimentos flexibles de acuerdo a los daños que se visualicen.  

FASE I. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El tramo analizado para el proyecto tiene 3 kilómetros de longitud y se centra en la 

vía intermunicipal que comunica al municipio de Espinal con el municipio de Suarez 

pertenecientes al departamento del Tolima. En la imagen 10 se visualiza la 

ubicación de la vía.  

En la Imagen 10 se evidenciara el tramo seleccionado de 3kilometros con la 

ubicación satelital. 

Imagen 10. Ubicación del tramo analizado en la vía Espinal – Suarez 

 

Fuente: aplicación Strava. 

AFORO VEHICULAR 

El miércoles 9 (día normal) y domingo 13 (día festivo) del mes de septiembre del 

año 2020 se realizó el conteo de vehículos comerciales y de carga en un lapso de 

tiempo de 16 horas por los integrantes del proyecto, desde las 5 de la mañana (am) 

hasta las 9 de la noche (pm) para cada uno de ellos, tomándose un solo punto de 

referencia que fue en el kilómetro 2 aproximadamente, donde dichos datos fueron 

registrados basados en la tabla 23 “formato aforo vehicular”. A continuación, en la 



49 
 

imagen 11 y 12 se muestra la localización del punto del aforo. 

En la Imagen 11 se evidenciara el punto exacto vista satelital donde se tomó el 

aforo. 

Imagen 11. Ubicación vista satelital del aforo. 

 

Fuente: Google Maps 

En la Imagen 12 se evidenciara el punto donde se tomó el aforo. 

Imagen 12. Ubicación del punto de aforo 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 23 se puede obtener los datos del aforo con sus respectivos ejes. 

Tabla 23. Formato aforo vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Bermudez Marin & Usuga Garcia, 2019, 

pág. 130) 

Por medio de estos datos que se obtengan se puede calcular el transito promedio 

diario semanal (TPDs), vehículos comerciales (Vc), numero de ejes equivalentes de 

8,2ton (NESE), factor camión (FC), factor de equivalencia de carga de eje (FECE), 

factor de daño (FD), agresividad de un eje (A), coeficiente de agresividad media 

(CAM), numero acumulado de ejes simples (NE). 

FASE II. INVENTARIO DE DAÑOS 

Se desarrollara por medio de un registro fotográfico donde se evidencio cada 38,3 

metros los deterioros que se presenten en el tramo vial elegido clasificándolos 

según el tipo de daño de acuerdo a la descripción dada a cada uno de ellos, su nivel 

de severidad (bajo “L”, medio “M” o alto “H”) y extensión de los mismos; donde toda 

esa información recopilada gracias al trabajo de campo realizado se registrara en la 

Fecha (D/M/A):_______________________________   Estación de Aforo:_____________________________________________

Condición Climática:__________________________________  Movimientos Aforados : __________________________________

Aforador: __________________________________________________________________________         Hoja ______ de ______

Coordinador: ______________________________________________     Hora de Inicio : ___________   Hora Final : ___________

PERIODO MOVIMIENTO

REVISION 1

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

AFOROS VEHICULARES

C2BUSETAS C5 >C5C3 y C4 MotocarrosAUTOS BUSESMICROBUS/CAMPEROS

.

.
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tabla 24 “formato de recolección de datos de condición del pavimento flexible”: 

Con la tabla 24 se ingresan los datos de las cantidades por tipos de fallas. 

Tabla 24. Formato de recolección de datos de condición del pavimento flexible 

 

Fuente: Autores, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103) 

El cual se diligenciará de la siguiente manera: 

 Nombre de la vía: tramo vial seleccionado por los postuladores. 

 Unidad de muestra: “la vía se fracciona en secciones o unidades de 

muestreo, cuyas medidas varían de acuerdo con los tipos de vía y de capa de 

rodadura:” (Vásquez Varela, 2002, pág. 3)  

“Para carreteras con capa de rodadura asfáltica con un ancho menor que 7.30 m 

entonces el área de la unidad de muestreo debe estar entre 230.0 ± 93.0 m2 para 

dicha fracción” (Vásquez Varela, 2002, pág. 3) 

 Abscisa inicial: identificar algún sitio en específico reconocido del 

punto donde se iniciará el trabajo de campo. 

 Abscisa final: punto en el cual finaliza el trabajo de campo de la 

evaluación funcional de los daños en el pavimento. 

 Ancho de la vía (mts): medida en general de la vía seleccionada.  

 Área de la unidad (m2): extensión total de la vía seleccionada. 

FECHA:

no. no.

1 PC 11 PA

2 EX 12 Pulimento de agregados PU

3 BLO 13 HUE

4 ABH 14 CVF Low Baja L

5 COR 15 AHU Medium Media M

6 DEP 16 DES High Alta H

7 GB 17 GP

8 GR 18 HN

9 DN 19 DAG

10 GLT

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD

TOTAL VD:

EVALUADOR(ES): 

ESQUEMA

PROYECTO

NOMBRE DE LA VIA 

UNIDAD DE MUESTRA

ABSCISA INICIAL (KM)

ABSCISA FINAL (KM)

ANCHO DE VIA (MTS)

Desnivel carril barra berma

Piel de cocodrilo

Tipo de falla Tipo de falla

Parcheo

AREA DE LA UNIDAD (M2)

Abultaminetos y hundimientos

Corrugacion 

Depresion

Grieta de borde

Grieta de reflexion junto

Severidades

CANTIDADES PARCIALES VALOR DEDUCIDO

Grietas long. Y transversal

Exudacion

Agrietamiento en bloque Huecos

Cruce de via ferrea

Ahuellamiento

Desplazamiento

Grieta parabolica 

Hinchamiento

Desprendimiento agregados
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 Evaluadores: personas encargadas en llevar a cabo el 

diligenciamiento del método PCI. 

 Fecha: día en que se realizó el trabajo de campo donde se realizó la 

evaluación visual de los daños presentados en el tramo escogido.  

 Tipo de falla: clasificación del tipo de daño dependiendo de la 

condición en que se encuentre el pavimento flexible.  

 Severidad: nivel de daño visualizado, dependiendo su estado de 

deterioro, ya sea bajo, medio o alto.  

 Cantidades parciales: longitud o área de la afectación del tipo daño.  

 Densidad (%): número de losas dañadas por tramo de un mismo tipo 

de daño sobre la totalidad de losas dañadas por tramo. 

 Valor deducido: restando 100 por ciento menos el índice de condición 

del pavimento (%). 

 Esquema: fotografía más representativa del tramo.  

“Se procede a calcular el PCI con la recopilación de datos obtenida de la tabla 

anterior y se basa en los “valores deducidos” de cada daño conforme con la cantidad 

y severidad reportadas en cada sección.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 6) 

FASE III. ANALISIS DE LA INFORMACION 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la fase I: “recolección de la 

información” y fase II: “inventario de daños” se establecerán procesos para cada 

uno de los cálculos necesarios con sus fórmulas establecidas de los cuales se 

puedan obtener resultados a la evaluación funcional que se le realizara al pavimento 

flexible de la vía que comunica el Espinal con Suarez cada 38,3 metros hasta llegar 

a los 3 kilómetros que se analizarán.  

A continuación, se describirán los cálculos a realizar de acuerdo a los resultados 

que se obtengan de la fase I:  

CALCULO TPD 

La fórmula para calcular TPD es la siguiente: 

𝑇𝑃𝐷 =
(𝑇𝐷𝑁 ∗ 6) + (𝑇𝐷𝑀 ∗ 1)

7 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

TDN= transito día normal 

TDM= transito día mercado o festivo 
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Para TDN y TDM se suman los datos obtenidos del aforo del día miércoles 9 y 

domingo 13 del mes de septiembre del año 2019 de los vehículos transitables como 

autos, microbús/camperos, buses, busetas, c2, c3 y c4, c5, >c5 y motocarros por la 

vía que comunica al municipio del Espinal con el municipio de Suarez.  

CALCULO DE NÚMERO ACUMULADO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES DE 

80TN EN EL CARRIL DE DISEÑO (NESE) 

Se utiliza la siguiente formula: 

NESE = TPD ∗ DD ∗ DC ∗ VC ∗ FC ∗ 365 

DD: factor de distribución direccional del tránsito de los vehículos comerciales. 

Con la tabla 25 se puede obtener el valor de DD dependiendo los números de 

carriles en ambas direcciones: 

Tabla 25. Valor para factor de distribución por dirección 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

DC: factor de distribución por carril 

Con la tabla 26 se puede obtener el valor de DC dependiendo los números de 

carriles en una sola dirección: 

Tabla 26. Valor de factor de distribución por carril 

 

Fuente: (AASHTO, 1993) 

50%

45%

40%

Numero de carriles en 

ambas direcciones
DD

2

4

6 ó más

1.0

0.80-1.00

0.60-0.80

0.50-0-75

Numero de carriles en 

una sola dirección
DC

1

2

3

4
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VC: vehículos comerciales 

FC: factor camión 

𝐹𝐶 = ∑
𝐹𝐷 ∗ %𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 

% 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜
 

FD: factor de daño  

% vehículo: 
vehiculos para C2 o C3 o….

total de vehiculos C2+C3+⋯
 

NÚMERO ACUMULADO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTE DE 130 KN EN EL 

CARRIL DE DISEÑO (NE) 

Para calcular NE: 

𝑁𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐴𝑀 

𝑁 = 𝑀𝐽𝐴 ∗ 365 ∗ 𝐶 

𝑀𝐽𝐴 = 𝑇𝑃𝐷 ∗ 𝑉𝐶 ∗ 100% 

Para hallar el coeficiente de agresividad media (CAM) 

𝐶𝐴𝑀 =
%𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝐴 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑟𝑎) + ⋯ .

100%
 

Con la tabla 27 se puede obtener el valor de agresividad dependiendo el tipo de 

vehículo (C2P, C2G y C3): 

Tabla 27. Valor de agresividad 

TIPO DE 

VEHICULO 

AGRESIVIDAD 

“A” 

ESTRUCTURA 

RIGIDA 
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C2P 0.229 

C2G 0.229 

C3 5.511 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describirán los cálculos a realizar de acuerdo a los resultados 

que se obtengan de la fase II: 

CALCULO DE LOS VALORES DEDUCIDOS 

 “Totalizar cada tipo y nivel de severidad de daño y registrarlo. El daño 

puede calcularse en área, longitud o por número según su tipo.” (Vásquez Varela, 

2002, pág. 6) 

 

 “Dividir la cantidad de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, 

entre el área total de la unidad de muestreo y manifestar el resultado en 

porcentaje. Esta es la densidad del daño, con el nivel de severidad especificado, 

dentro de la unidad en estudio.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 6)  

 

 “Determinar el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de 

severidad mediante las curvas denominadas “Valor Deducido del Daño” que se 

adjuntan al final de este documento en Anexo 1,2 y 3 de acuerdo con el tipo de 

pavimento inspeccionado.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 6) 

CALCULO DEL NUMERO MAXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIDOS (m) 

 “si uno de los valores deducidos es mayor que 2, se usa el valor 

deducido total en lugar del mayor valor deducido corregido (VDC), logrado en la 

Etapa 4. De lo contrario, deben reanudarse los pasos siguientes.” (Vásquez 

Varela, 2002, pág. 6)  

 “Enumerar los valores deducidos individuales deducidos de mayor a 

menor.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

 “Definir el número máximo admisible de valores deducidos (m) para 

carreteras pavimentadas, empleando la siguiente formula:” (Vásquez Varela, 

2002, pág. 7)  

mi = 1.00 +
9

98
(100 − HDVi) 

Donde, 
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mi= “Número máximo admisible de valores deducidos, incluyendo fracción, para 

la unidad de muestreo i.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

HDVi= “El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i.” 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

 “El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la 

parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se 

utilizan todos los que se tengan.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

Y por último se platearán alternativas de solución para mejorar las condiciones de 

la vía. 

CALCULO DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO “VDC” 

 “Determinar el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0.” 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 7)  

 “Determinar el “Valor Deducido Total” sumando TODOS los valores 

deducidos individuales.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

 “Determinar el VDC con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de 

corrección pertinente al tipo de pavimento que se adjunta al final del documento 

en el Anexo 4.” (Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

 “Reducir a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que 

sea mayor que 2.0 y repita las etapas 3.a. a 3.c. hasta que q sea igual a 1.” 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

 “El máximo VDC es el mayor de los VDC obtenidos en este proceso.” 

(Vásquez Varela, 2002, pág. 7) 

Para registrar los VDC se utiliza la siguiente tabla:  

Con la tabla 28 se describe el formato utilizado para las iteraciones del cálculo 

VDC. 

Tabla 28. Formato para las iteraciones del cálculo del VDC 

No. VALORES DEDUCIDOS VDT Q VDC 

1        

2        

3        

      MX VDC  
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Fuente: Autores, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 8) 

CALCULO DEL PCI DE LA UNIDAD  

Se resta 100 menos el máximo valor deducido corregido (VDC) obtenido del cálculo 

anterior y el resultado que dé es el PCI, para saber su clasificación se ubica ese 

dato de acuerdo a la información de la imagen 13.  

En la imagen 13 se ilustrará los rangos de clasificación de acuerdo al valor obtenido 

del PCI para saber el estado en el que se encuentra la vía.  

Imagen 13. Rangos de clasificación del PCI 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002, pág. 2) 

Con esto se obtiene en que condición se encuentra dicho pavimento flexible 

escogido y se procede a dar posibles técnicas de mejoramiento por el método PCI 

dando una breve descripción de lo que se deba realizar técnicamente para el 

mejoramiento de la malla vial de acuerdo con el tipo de daño presentado y su nivel 

de severidad.  

FASE IV. CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados que se obtengan del PCI en los tramos obtenidos 

sacados cada 38,3 metros hasta llegar a los 3 kilómetros, se elaborara una gráfica 

PCI vs. Tramos de la vía Espinal – Suarez para establecer en los picos altos la 

condición del pavimento flexible y se sacara un promedio por cada kilómetro para 

poder determinar el estado de la vía comparando dicho resultado con la imagen 13 

“rangos de clasificación del PCI”; y si la clasificación da regular, malo, muy malo o 

fallado se procede a brindar una posible solución.  

A continuación, se procede a identificar cuáles fueron los tipos de daños más 

representativos o los que se presentaron en toda la longitud de la vía analizada y 
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con ello se plantea las posibles técnicas de mejoramiento para cada uno de ellos 

mencionadas en el manual PCI del ingeniero civil Luis Ricardo Vásquez Varela, 

dando la siguiente información: imagen representativa, número y tipo de daño, 

ubicación, severidad y posible técnica de mejoramiento. 

Para esto se elige el deterioro con más gravedad o nivel de severidad presentado 

en la vía por cada tipo de daño.  
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6. COSTOS Y RECURSOS 

Para la ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes recursos 

(materiales, institucionales, tecnológicos y de tiempo) para las diferentes 

actividades que se llevaron a cabo para poder obtener unos resultados óptimos 

basados en el producto de investigación del proyecto:  

Con la tabla 29 se describe los materiales y mano de obra utilizada en la 

investigación. 

Tabla 29. Materiales, mano de obra utilizada en la investigación 

 

 Formatos de registro de información.  

 Biblioteca virtual Universidad piloto de Colombia.  

 Computador.  

 Calculadora. 

 Vehículo propio.  

 Tiempo de 18 horas para el aforo vehicular por parte de los integrantes del 

proyecto. 

 Tiempo de 3 días para medición, identificación de daño y severidad en los 3 

kilómetros escogidos por parte de los integrantes del proyecto y se pagó la 

prestación de servicios a un auxiliar de tráfico (paletero), Para un total de 

gastos de (120.000+ 160.000= 280.000$).   
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

FASE I. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

AFORO VEHICULAR 

Se adjuntan dos formatos en las tablas 29 y 30 del miércoles 9 de septiembre y 

domingo 13 de septiembre del presente año donde se evidencia el registro del 

conteo vehicular en la hoja 1 de 3 que va de 5:00 de la mañana a 11:00 de la mañana 

y el restante de hojas se adjuntan al final de este documento en Anexo 5, 6,7 y 8.  

En la tabla 30 se adjunta el formato diligenciado del aforo realizado el miércoles 9 

de septiembre de la hoja 1 de 3 en la vía Espinal – Suarez. 

Tabla 30. Formato de aforo diligenciado de la vía Espinal - Suarez hoja 1 de 3 del 
miércoles 9 de septiembre 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 31 se adjunta el formato diligenciado del aforo realizado el domingo 13 

de septiembre de la hoja 1 de 3 en la vía Espinal – Suarez. 

Tabla 31. Formato de aforo diligenciado de la vía Espinal - Suarez hoja 1 de 3 del 
domingo 13 de septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FASE II. INVENTARIO DE DAÑOS  

Los resultados obtenidos del registro de campo se encontrarán a partir de la tabla 

39, puesto que harán parte de la fase iii para el cálculo de valores deducidos, del 

número máximo admisible valores deducidos, del máximo valor deducido corregido 

VDC y del PCI porque se plasma en un solo formato todos estos datos.  

FASE III. ANALISIS DE LA INFORMACION 

CALCULO TPD 

El resultado para el transito promedio diario (TPD) de la vía Espinal – Suarez se 

obtuvo de la siguiente manera:  

Miércoles 9 de septiembre del 2020: 
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∑ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠 +
𝑚𝑐𝑟𝑜𝑏𝑢𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜
+ 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 + 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑐2 + 𝑐3 𝑦 𝑐4 + 𝑐5+> 𝑐5 + 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 

∑ = 830 

Domingo 13 de septiembre del 2020: 

∑ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠 +
𝑚𝑐𝑟𝑜𝑏𝑢𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜
+ 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 + 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑐2 + 𝑐3 𝑦 𝑐4 + 𝑐5+

> 𝑐5 + 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 

∑ = 643 

Donde el valor de TPD seria: 

𝑇𝑃𝐷 =
(830 ∗ 6) + (643 ∗ 1)

7 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

𝑇𝑃𝐷 = 803,285 

CALCULO DE NÚMERO ACUMULADO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 

DE 80TN EN EL CARRIL DE DISEÑO (NESE) 

Los resultados obtenidos en las tablas 32, 33 y 34 se utilizarán para poder hallar 

Factor camión. 

Tabla 32. Calculo FECE según tipos de ejes 

Tipos de ejes FECE 

Eje simple dos llantas de 6 ton 0.94 

Eje simple de cuatro llantas de 11 ton 3.55 

Eje támdem ocho llantas de 22 ton 7.78 

Eje tridem doce llantas de 24 ton 2.86 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33. Calculo factor de daño 

Factor de daño (FD) 

 Equivalencia de carga por ejes Factor de daño 

C2 0.94 3.55 4.49 
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C3 Y C4 0.94 3.55 4.49 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34. Porcentaje de vehículos 

Porcentaje de vehículos 

Tipo de vehículo 
Punto de Aforo 

Cantidad % 

C2 265 95.7% 

C3 Y C4 12 4.3% 

Total vehículos 277 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐹𝐶 = 𝐹𝐷 ∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝐹𝐶 = (4.49 ∗ 95.7%) + (4.49 ∗ 4.3%) 

𝐹𝐶 = 4.488 

CALCULO NESE 

En la tabla 35 y 36  se adjunta los resultados del aforo vehicular trabajado. 

Tabla 35. Porcentaje general de vehículos 

Porcentaje General de vehículos aforo 

Tipo de vehículo Cantidad % 

Autos 4905 89.1 

Microbús/Camperos 323 5.9 

Buses 0 0.0 

Busetas 0 0.0 

C2 265 4.8 

c3 12 0.0 

Total 5505 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36. Datos necesarios para calculo NESE 
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NUMERO DE EJES DE 8,2 TON 

Punto de aforo 

TPD 786 

DD 0.5 

DC 1 

VC 4.8 

FC 4.488 

DIAS AÑO 365 

Fuente: Elaboración propia 

𝑁𝐸𝑆𝐸 = 786 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 4.8 ∗ 4.488 ∗ 365 

𝑁𝐸𝑆𝐸 = 3100418.05 

CALCULO NÚMERO ACUMULADO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTE DE 130 

KN EN EL CARRIL DE DISEÑO (NE) 

En la tabla 37 se adjunta los resultados del porcentaje vehicular y agresividad. 

Tabla 37. Porcentaje general de vehículos y agresividad 

Porcentaje General de vehículos y Agresividad aforo 

Tipo de vehículo Cantidad % A 

C2 265 95.7 0.229 

C3 Y C4 12 4.3 5.511 

Total 277 100  

Fuente: Elaboración propia. 

𝐶𝐴𝑀 = % 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝐴(𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) 

𝐶𝐴𝑀 =
(95.7% ∗ 0.229) + (4.3% ∗ 5.511)

100
 

𝐶𝐴𝑀 = 0.318 

CALCULO NE 

En la tabla 38 y 39 se adjunta los datos para obtener el número acumulado de ejes 

simples equivalentes. 
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Tabla 38. Datos base para calcular NE 

TPD 786 

VC 4.81 

DIAS AÑO 365 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39. Datos para cálculos NE 

 Punto de aforo 

MJA 2839 

N 1036339 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑁𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐴𝑀 

𝑁𝐸 = 1036339 ∗ 0.318 

𝑁𝐸 = 329049 

CALCULO DE LOS VALORES DEDUCIDOS, DEL NUMERO MAXIMO 

ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIDOS (m), DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO 

CORREGIDO “VDC” y DEL PCI DE LA UNIDAD  

De la tabla 40 a la 41 del tramo K0+00mts – K0+038.3mts se evidenciará que en la 

sección de la vía se encuentran 3 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 117 y un valor máximo corregido (VDC) de 71,5. 

Tabla 40. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del tramo 

000 al 038.3 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 41. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento s del tramo 000 al 
038.3 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 8). 

De la tabla 42 a la 43 del tramo K0+038.3mts – K0+076.6mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 4 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 111 y un valor máximo corregido (VDC) de 62,6. 

Tabla 42. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 038.3 al 076.6 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 43. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento s del tramo 038.3 al 
076.6 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 8). 

De la tabla 44 a la 45 del tramo K0+076.6mts – K0+114.9mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 3 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 91 y un valor máximo corregido (VDC) de 57,6. 

Tabla 44. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 076.6 al 114.9 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 45. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento s del tramo 076.6 al 
114.9 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Vásquez Varela, 2002, pág. 8). 

De la tabla 46 a la 47 del tramo K0+114.9mts – K0+153.2mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas con severidad baja (L) y media (M) con 

un valor deducido (VD) en total de 33 y un valor máximo corregido (VDC) de 24,4. 

Tabla 46. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 114.9 al 153.2 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 47. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 114.9 al 
153.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 48 a la 49 del tramo K0+153.2mts – K0+191.5mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas con severidad baja (L) y media (M) con 

un valor deducido (VD) en total de 77 y un valor máximo corregido (VDC) de 71. 

Tabla 48. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 153.2 al 191.5 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 49. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 153.2 al 
191.

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 50 a la 51 del tramo K0+191.5mts – K0+230mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 35 y un valor máximo corregido (VDC) de 29. 

Tabla 50. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 191.5 al 230 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 51. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo  191.5 al

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 52 a la 53 del tramo K0+230mts – K0+268.1mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 18 y un valor máximo corregido (VDC) de 18. 

Tabla 52. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 230 al 268.1 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 53. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 230 al 
268.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K0+268.1mts – K0+306.3mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K0+306.3mts – K0+344.6mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

De la tabla 54 a la 55 del tramo K0+344.6mts – K0+382.9mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 73 y un valor máximo corregido (VDC) de 73. 
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Tabla 54. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 344.6 al 382.9 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103) 

Tabla 55. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 344.6 al 
382.9 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 56 a la 57 del tramo K0+382.9mts – K0+421.2mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 85 y un valor máximo corregido (VDC) de 85. 

Tabla 56. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 382.9 al 421.2 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 57. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 382.9 al 
421.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 58 a la 59 del tramo K0+421.2mts – K0+459.5mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 85 y un valor máximo corregido (VDC) de 85. 

Tabla 58. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 421.2 al 459.5 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 59. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 421.2 al 
459.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 60 a la 61 del tramo K0+459.5mts – K0+497.8mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad baja (L) con un valor deducido 

(VD) en total de 12 y un valor máximo corregido (VDC) de 12. 

Tabla 60. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 459.5 al 497.8 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 61. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 459.5 al 
497.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 62 a la 63 del tramo K0+497.8mts – K0+536.1mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad baja (L) con un valor deducido 

(VD) en total de 8 y un valor máximo corregido (VDC) de 8. 

Tabla 62. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 497.8 al 536.1 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 63. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 497.8 al 
536.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 64 a la 65 del tramo K0+536.1mts – K0+574.4mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 3 fallas con severidad baja (L) con un valor 

deducido (VD) en total de 52 y un valor máximo corregido (VDC) de 34,9. 

Tabla 64. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 536.1 al 574.4 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 65. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo   536.1 al 
574.4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 66 a la 67 del tramo K0+574.4mts – K0+612.7mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 24 y un valor máximo corregido (VDC) de 24. 

Tabla 66. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 574.4 al 612.7 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 67. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 574.4 al 
612.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K0+612.7mts – K0+651mts se evidencia que en la sección de la vía no 

se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K0+651mts – K0+689.3mts se evidencia que en la sección de la vía no 

se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K0+689.3mts – K0+727.6mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K0+727.6mts – K0+765.9mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

De la tabla 68 a la 69 del tramo K0+765.9mts – K0+804.2mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas con severidad media (M) con un valor 
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deducido (VD) en total de 72 y un valor máximo corregido (VDC) de 52,4. 

Tabla 68. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 765.9 al 804.2 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 69. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 765.9 al 
804.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K0+804.2mts – K0+842.5mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

De la tabla 70 a la 71 del tramo K0+842.5mts – K0+880.8mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 74 y un valor máximo corregido (VDC) de 61. 
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Tabla 70. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 842.5 al 880.8 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 71. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 842.5 al 
880.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K0+880.8mts – K0+919.1mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K0+910.1mts – K0+957.4mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

De la tabla 72 a la 73 del tramo K0+957.4mts – K0+995.7mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 29 y un valor máximo corregido (VDC) de 29. 

Tabla 72. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 957.4 al 995.7 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 73. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 957.4 al 
995.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 74 a la 75 del tramo K0+995.7mts – K1+034.0mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 29 y un valor máximo corregido (VDC) de 29. 
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Tabla 74. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 995.7 al 1034.

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 75. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 995.7 al 
1034.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 76 a la 77 del tramo K1+034mts al K1+072.3mts se evidenciará que en 

la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 45 y valor máximo corregido (VDC) de 45. 

Tabla 76. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 1034.0 al 1072.3 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 77. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 1034.0 al 
1072.3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 78 a la 79 del tramo K1+072.3mts al K1+110.6mts se evidenciará que 

en la sección de la vía se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 31 y un valor máximo corregido (VDC) de 31. 

Tabla 78. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 1072.3 al 1110.6 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 79. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 1072.3 al 
1110.6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K1+110.6mts al K1+148.9mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+148.9mts al K1+187.2mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

De la tabla 80 a la 81 del tramo K1+187.2mts al K1+225.5mts se evidenciará que 

en la sección de la vía se encuentra 1 falla de severidad media (M) con valor 

deducido (VD) en total de 48 y un valor máximo corregido (VDC) de 48. 

Tabla 80. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 1187.2 al 1225.5 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 81. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 1187.2 al 
1225.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K1+225.5mts al K1+263.8mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+263.8mts al K1+302.1mts se evidencia que en la seccin de la via no 

se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+302.1mts al K1+340.4mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado.  

En el tramo K1+340.4mts al K1+378.7mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado 
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En el tramo K1+378.7mts al K1+417.0mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K1+417.0mts al K1+455.3mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K1+455.3mts al K1+493.6mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K1+493.6mts al K1+531.9mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+531.9mts al K1+570.2mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+570.2mts al K1+608.5mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+608.5mts al K1+646.8mts se envidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

De la tabla 82 a la 83 del tramo K1+646.8mts al K1+685.1mts se evidenciara que 

en la seccion de la via se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 31y valor maximo corregido (VDC) de 31. 

Tabla 82. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 1646.8 al 1685.1 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 83. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 1646.8 al 
1685.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K1+685.1mts al K1+723.4mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+723.4mts al K1+761.7mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

De la tabla 84 a la 85 del tramo K1+761.7mts al K1+800.0mts se evidenciara que 

en laseccion de la via se encuentra 1 falla con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 37 y un valor maximo corregido (VDC) de 37. 

Tabla 84. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 1761.7 al 1800.0 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 85. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 1761.7 al 
1800.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K1+800.0mts al K1+838.3mts se evidenicia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+838.3mts al K1+876.6mts se envidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+876.6mts al K1+914.9mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

De la tabla 86 a la 87 del tramo K1+914.9mts al K1+953.1mts se evidenciara que 

en la seccion de la via se encuentran 2 fallas con severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) en total de 141 y un valor maximo corregido (VDC) de 91,3. 

Tabla 86. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 1914.9 al 1953.1 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 87. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 1914.9 al 
1953.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K1+953.1mts al K1+991.4mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K1+991.4mts al K2+029.7mts se evidencia que en la seccion de la via 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que esta en buen estado. 

En el tramo K2+029.7mts – K2+068mts se evidencia que en la sección de la vía no 

se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+068mts – K2+106.3mts se evidencia que en la sección de la vía no 

se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 
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En el tramo K2+106.3mts – K2+144.5mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+144.5mts – K2+182.5mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+182.5mts – K2+220.8mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+220.8mts – K2+259.1mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+259.1mts – K2+297.4mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+297.4mts – K2+335.7mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+335.7mts – K2+374.0mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+374.0mts – K2+412.4mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+412.4mts – K2+450.6mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+450.6mts – K2+488.9mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+488.9mts – K2+527.2mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+527.2mts – K2+565.5mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

En el tramo K2+565.5mts – K2+603.8mts se evidencia que en la sección de la vía 

no se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado. 

De la tabla 88 a la 89 del tramo K2+603.8mts – K2+642.1mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentra 1 falla de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 31 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 31. 
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Tabla 88. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2603.8 al 2642.1 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103) 

Tabla 89. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo   2603.8 al 
2642.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 90 a la 91 del tramo K2+642.1mts – K2+680.4mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 112 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 87. 

Tabla 90. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2642.1 al 2680.4 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 91. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo   2642.1 al 
2680.4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 92 a la 93 del tramo K2+680.4mts – K2+718.7mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad baja (L) y media (M) con 

un valor deducido (VD) en total de 53 con valor máximo de deducido corregido 

(VDC) de 46. 

Tabla 92. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2680.4 al 2718.7 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 93. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo   2680.4 al 
2718.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 94 a la 95 del tramo K2+718.7mts – K2+757mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 72 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 52,4. 

Tabla 94. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2718.7 al 2757.0 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 95. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo   2718.7 al 
2757 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 96 a la 97 del tramo K2+757mts – K2+795.3mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentran 3 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 112 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 69. 

Tabla 96. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2757.0 al 2795.3 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 97.  Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo   2757.0 al 
2795

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 98 a la 99 del tramo K2+795.3mts – K2+883.6mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 85 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 64,7. 

Tabla 98. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2795.3 al 2833.6 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 99. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 2795.3 al 
2833.6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 100 a la 101 del tramo K2+833.6mts – K2+871.9mts se evidenciará que 

la sección de la vía se encuentran 3 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 121 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 65,4. 

Tabla 100. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2833.6 al 2871.9 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 101. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 2833.6 al 
2871.9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 102 a la 103 del tramo K2+871.9mts – K2+910.2mts se evidenciará que 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 77 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 55,9. 

Tabla 102. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2871.9 al 2910.2 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 103. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 2871.9 al 
2910.2 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 104 a la 105 del tramo K2+910.2mts – K2+948.5mts se evidenciará que 

la sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 41 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 31. 

Tabla 104. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2910.2 al 2948.5 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 105.  Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 2910.2 al 
2948.5

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo K2+948.5mts – K2+986.8mts se evidencia que la sección de la vía no 

se encuentran fallas por lo que se afirma que está en buen estado.  

De la tabla 106 a la 107 del tramo K2+986.8mts – K3+000mts se evidenciará que la 

sección de la vía se encuentran 2 fallas de una severidad media (M) con un valor 

deducido (VD) de 55 y un valor máximo de deducido corregido (VDC) de 46. 

Tabla 106. Tipos de daños, severidad, cantidades, densidad y valor deducido del 
tramo 2986.8 al 3000.0 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de (LEGUÍA & PACHECO, 2016, pág. 103). 

Tabla 107. Valores de MX VDC, PCI, condición del pavimento del tramo 2986.8 al 
3000.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FASE IV. CONCLUSIONES  

Como la identificación de daños en los 3 kilómetros evaluados se hizo cada 38,3 

metros, se deduce que salieron 79 tramos en total en los cuales a cada uno se le 

calculo el PCI como se evidencia en la tabla 110.   

En la tabla 108 se describe el Índice de condición del pavimento a cada 38.3mts, 

con su nivel de condición del pavimento por tramo. 
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Tabla 108. Índice de condición del pavimento en la vía Espinal – Suarez 

TABLA DE INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO EN LA VIA LOS 

MUNICIPIOS  ESPINAL -  SUAREZ 

UM 
PROGRESIVA 

INICIAL 

PROGRESIVA 

FINAL 

VDT o Max 

VDC 
PCI CONDICION 

UM1 0+000.00 0+038.3 71.5 28.5 MALO 

UM2 0+038.3 0+076.6 62.6 37.4 MALO 

UM3 0+076.6 0+114.9 57.6 42.4 REGULAR 

UM4 0+114.9 0+153.2 24.4 75.6 MUY BUENO 

UM5 0+153.2 0+191.4 71 29 MALO 

UM6 0+191.4 0+230.00 29 71 MUY BUENO 

UM7 0+230.00 0+268.3 18 82 MUY BUENO 

UM8 0+268.3 0+306.3    

UM9 0+306.3 0+344.6    

UM10 0+344.6 0+382.9 73 27 MALO 

UM11 0+382.9 0+421.2 72 28 MALO 

UM12 0+421.2 0+459.5 85 15 MUY MALO 

UM13 0+459.5 0+497.8 12 88 EXCELENTE 

UM14 0+497.8 0+536.1 8 92 EXCELENTE 

UM15 0+536.1 0+574.4 34.9 65.1 BUENO 

UM16 0+574.4 0+612.7 24 76 MUY BUENO 

UM17 0+612.7 0+651    

UM18 0+651 0+689.3    

UM19 0+689.3 0+727.6    

UM20 0+727.6 0+765.9    

UM21 0+765.9 0+804.2 52.4 47.6 REGULAR 

UM22 0+804.2 0+842.5    

UM23 0+842.5 0+880.8 61 39 MALO 

UM24 0+880.8 0+919.1    

UM25 0+919.1 0+957.4    

UM26 0+957.4 0+995.7 29 71 MUY BUENO 

UM27 0+995.7 1+034 29 71 MUY BUENO 

UM28 1+034 1+072.3 45 55 REGULAR 

UM29 1+072.3 1+110.6 31 69 BUENO 

UM30 1+110.6 1+148.9    

UM31 1+148.9 1+187.2    

UM32 1+187.2 1+225.5 48 52 REGULAR 
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UM33 1+225.5 1+263.8    

UM34 1+263.8 1+302.1    

UM35 1+302.1 1+340.4    

UM36 1+340.4 1+378.7    

UM37 1+378.7 1+417    

UM38 1+417 1+455.3    

UM39 1+455.3 1+493.6    

UM40 1+493.6 1+531.9    

UM41 1+531.9 1+570.2    

UM42 1+570.2 1+608.5    

UM43 1+608.5 1+646.8    

UM44 1+646.8 1+685.1 31 69 BUENO 

UM45 1+685.1 1+723.4    

UM46 1+723.4 1+761.7    

UM47 1+761.7 1+800 37 63 BUENO 

UM48 1+800 1+838.3    

UM49 1+838.3 1+876.6    

UM50 1+876.6 1+914.9    

UM51 1+914.9 1+953.1 91.3 8.7 FALLADO 

UM52 1+953.1 1+991.4    

UM53 1+991.4 2+029.7    

UM54 2+029.7 2+068    

UM55 2+068 2+106.3    

UM56 2+106.3 2+144.5    

UM57 2+144.5 2+182.5    

UM58 2+182.5 2+220.8    

UM59 2+220.8 2+259.1    

UM60 2+259.1 2+297.4    

UM61 2+297.4 2+335.7    

UM62 2+335.7 2+374    

UM63 2+374 2+412.4    

UM64 2+412.4 2+450.6    

UM65 2+450.6 2+488.9    

UM66 2+488.9 2+527.2    

UM67 2+527.2 2+565.5    

UM68 2+565.5 2+603.8    

UM69 2+603.8 2+642.1 31 69 BUENO 
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UM70 2+642.1 2+680.4 87 13 MUY MALO 

UM71 2+680.4 2+718.7 46 54 REGULAR 

UM72 2+718.7 2+757 52.4 47.6 REGULAR 

UM73 2+757 2+795.3 69 31 MALO 

UM74 2+795.3 2+833.6 64.7 35.3 MALO 

UM75 2+833.6 2+871.9 65.4 34.6 MALO 

UM76 2+871.9 2+910.2 55.9 44.1 REGULAR 

UM77 2+910.2 2+948.5 31 69 BUENO 

UM78 2+948.5 2+986.8    

UM79 2+986.8 3+000 46 54 REGULAR 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos del PCI de acuerdo a los 79 tramos de la tabla 186 se realiza la 

siguiente gráfica: 

En la gráfica 3 se referencia al nivel del PCI por tramo  

Gráfica 3. PCI vs Tramo de la vía Espinal - Tolima 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la gráfica 3, se puede conocer el estado de condición que presenta cada uno 

de los tramos por medio de sus picos altos (dañado) o bajos (normal) y por ende 

definir la condición en la que se encuentra la vía en su totalidad.  

Se procede a realizar un promedio por cada kilómetro como se evidencia en la 

gráfica 3 y se dio como resultado que la condición del estado de pavimento es 

regular. 

En la tabla 109 se evidenciara el nivel de PCI por cada 1000 mts con su nivel de 
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condición. 

Tabla 109. Condición del pavimento flexible cada kilometro 

Vía Espinal- Suarez 

N° INICIO FINAL PCI CONDICION 

1 0+000.00 1+1034 54.75556 REGULAR 

2 1+1034 2+029.7 52.78333 REGULAR 

3 2+029.7 3+000.00 45.16 REGULAR 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó un promedio del kilómetro 1, 2 y 3 el cual arrojo un resultado de 

50,89963 el cual definió que la vía de estudio presenta un estado de pavimento de 

una condición “regular” basados en los parámetros planteados en la imagen 13 

“Rangos de clasificación del PCI”.  

Por ende, se planteó la descripción de los tipos de daño más representativos en los 

3 kilómetros escogidos en la vía Espinal – Suarez y su posible técnica de 

mejoramiento:   

NUMERO 1. PIEL DE COCODRILO 

En la Imagen 10 mostrara un registro fotográfico para el tipo de daño piel de 

cocodrilo al cual se le planteara una posible técnica de mejoramiento basados en el 

estado del sector de la vía.  

Imagen 10. Daños en la vía piel de cocodrilo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Abscisa inicial: K2+ 795.3 
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Abscisa final: K2+ 833.6 

Nivel de severidad: Media (M) 

Posible técnica de mejoramiento: Para este tramo de falla por piel de cocodrilo con 

una severidad (M) se recomienda un parcheo o en toda la profundidad sobre la capa 

de rodadura, reconstrucción. 

NUMERO 11. PARCHEO 

En la Imagen 11 se mostrará un registro fotográfico para el tipo de daño parcheo 

al cual se le planteará una posible técnica de mejoramiento basados en el estado 

del sector de la vía.  

Imagen 11. Daños en la vía  Parcheo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Abscisa inicial: K2+ 871.9 

Abscisa final: K2+ 910.2 

Nivel de severidad: Media (M) 

Posible técnica de mejoramiento: Para este tramo el cual presenta una severidad 

media se recomienda un parcheo parcial o profundo o reconstrucción del pavimento 

según el manual de PCI.  

NUMERO 13. HUECO 

En la Imagen 12 se mostrará un registro fotográfico para el tipo de daño hueco al 

cual se le planteará una posible técnica de mejoramiento basados en el estado del 
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sector de la vía.  

Imagen 12. Daños en la vía Hueco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Abscisa inicial: K1+ 914.9 

Abscisa final: K1+ 953.1 

Nivel de severidad: Alta (H) 

Posible técnica de mejoramiento: Para este tramo el cual presenta una severidad 

alta puesto que el diámetro del hueco es de 1.50 metros y la profundidad de 6 

centímetros se recomienda un parcheo profundo según el manual de PCI. 
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8. CONCLUSIONES 

Para concluir, al momento de visualizar las fallas funcionales en la longitud de 3 

kilómetros del pavimento flexible de la vía que comunica el Espinal con Suarez del 

departamento del Tolima: 

 Se evidenciaron tipos de daños como piel de cocodrilo del cual se obtuvieron 

16 metros de deterioro con severidad baja (L) y 512,50 metros con severidad 

media (M); parcheo con 20 metros de deterioro con severidad baja (L) y 238 

metros con severidad media (M) quedando registrada toda esta información 

y recopilada se concluye que está en un estado regular.  

 Posteriormente, las mediciones de fallas se realizaron cada 38,3 metros 

hasta completar la longitud total de los 3 kilómetros elegidos dando como 

resultado 79 tramos, a los cuales se le calcularon el PCI para poder observar 

el estado total del pavimento flexible de acuerdo a las variables establecidas. 

Luego, se procedió a sacar un promedio del índice de condición PCI por cada 

kilómetro y con esto se establece que el estado de condición de la malla vial 

es REGULAR basado en los rangos de clasificación del PCI. 

 Como resultado, se desarrollaron para los tres tipos de daño presentados, 

unas posibles técnicas de mejoramiento que se recomienda como lo es un 

parcheo parcial o profundo y/o en su efecto la reconstrucción de la capa 

asfáltica dando así una solución a esta problemática presentada por el alto 

flujo de vehículos agrícolas y de alta carga que provocaron los deterioros. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para evitar el deterioro en la infraestructura vial se sugiere seguir a cabalidad las 

medidas correctivas necesarias para preservar un excelente estado en el 

pavimento, ya sea flexible o de concreto hidráulico, con mantenimientos rutinarios 

o periódicos, limpiezas, reparaciones, reposiciones, instalaciones, reemplazo, 

reconstrucción del mismo u otras actividades necesarias para que la durabilidad de 

sus materiales sea optima y eficaz gracias a los estándares de calidad certificados 

basados en los requisitos y especificaciones del instituto nacional de vías (INVIAS) 

establecidos en los manuales o normas.   
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11. ANEXOS 

Anexos 1. Curva de la 1 a la 6 para hallar el valor deducido del daño para pavimento 

asfaltico

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002, pág. 83) 
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Anexos 2. Curva de la 7 a la 12 para hallar el valor deducido del daño para 

pavimento asfaltico

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002, pág. 84) 
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Anexos 3. Curva de la 13 a la 18 para hallar el valor deducido del daño para 

pavimento asfaltico 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002, pág. 85) 
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Anexos 4. Curva para hallar valor deducido total VDC 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002, pág. 86) 
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Anexos 5. Formato de aforo diligenciado de la vía Espinal - Suarez hoja 2 de 3 del 

miércoles 9 de septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 6. Formato de aforo diligenciado de la vía Espinal - Suarez hoja 3 de 3 del 

miércoles 9 de septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexos 7. Formato de aforo diligenciado de la vía Espinal - Suarez hoja 2 de 3 del 

domingo 13 de septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 8. Formato de aforo diligenciado de la vía Espinal - Suarez hoja 3 de 3 del 

domingo 13 de septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 9. Metrado total de los tipos de fallas dependiendo el nivel de severidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Item Tipo de falla Unidad
Nivel de 

severidad
METRADO

L 16,00

M 512,50

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 20,00

M 238,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 7,00

M 53,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

L 0,00

M 0,00

H 0,00

1 piel de cocodrilo m2

2 Exudacion m2

3 Agrietamiento en bloque m2

4 Abultamiento y hundimiento m2

5 corrugacion m2

6 Depresion m2

7 Grieta de borde m

8 Grieta de reflexion de junta m

9 Desnivel carril/Berma m

10 Grietas longitudinales y transversales m2

14 Cruze de via ferrea m2

11 parcheo m2

12 pulimineto de agregados m2

17 Grieta parabolica m2

18 Hinchamiento m2

15 Ahuellamiento m2

16 Desplazamiento m2

13 Huecos und

19 Desprendimineto de agregados m2


