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Resumen  

     El rendimiento de un pavimento es un elemento circunstancial a lo largo de la 

experiencia de un desplazamiento vehicular cómodo que afecta significativamente la 

circulación del tráfico, el servicio que ofrece una carretera; pero más precisamente la 

seguridad de los usuarios de ella misma. En vista de que la calidad de las carreteras decrece 

con el tiempo y con el uso que se le ocupa, se ha dado la necesidad de proponer sistemas y 

diversos recursos para el mantenimiento y la rehabilitación de pavimentos. No solo se deben 

tener en cuenta los aspectos ambientales, sino que también los impactos ambientales 

consecuentes.  

     En este documento se presentan tres categorías que hacen alusión a temas importantes 

en los pavimentos flexibles. Entre ellas se presenta la identificación de patologías existentes 

en este tipo de pavimentos, las metodologías de evaluación PCI y VIZIR; las cuales son una 

ayuda para determinar tanto la severidad del daño existente como su valoración, tratamiento 

y mejoras en sus procesos constructivos. Por último, se dan a conocer diferentes procesos de 

mantenimiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos dentro de los cuales se hace una 

revisión a diferentes alternativas de tratamiento de mantenimiento de carreteras, teniendo en 

cuenta el desarrollo sostenible, mitigación de impactos ambientales y costos. Se encontró que 

la solución más conveniente es la de reciclaje de pavimentos, que desde los últimos años se 

ha venido implementando y más comúnmente utilizada gracias a la reducción de impactos 

ambientales generales y económicos. Por esta razón, es la más resaltada en el contenido del 

trabajo. 
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Introducción 

 

     Desde que se descubrió la ciencia de los pavimentos, como en todo cualquier nuevo 

método, se encontraron fallas que se daban al pasar del tiempo, lo cual trajo consigo dolores 

de cabeza para los ingenieros e investigadores de la época, por esto se empezaron a investigar 

visualmente los problemas que se estaban empezando a evidenciar en las superficies en las 

cuales se estaban utilizando estructuras de pavimentos, principalmente para el uso del tránsito 

de los vehículos. 

     Es por eso que después de mucho tiempo de fallas en las estructuras, los ingenieros 

empezaron a identificar, caracterizar y clasificar todas las anomalías que se presentaban, estas 

anomalías hoy llamadas patologías, son aquellos daños o lesiones que sufren las estructuras 

de pavimento, generadas bien sea, por malos procesos constructivos, por el uso de materiales 

de baja calidad, por efectos del intemperismo y por un mal diseño de la estructura. 

     Por lo tanto, los ingenieros pensaron en solucionar todos estos problemas que se 

daban a raíz de muchos temas y, se dieron cuenta de que algunas afectaciones eran mucho 

más graves que otras, a causa de los diferentes temas responsables de generar estas 

afectaciones, en vista de las diferentes gravedades de las patologías, nacieron las hoy 

llamadas metodologías de evaluación. 

     las metodologías de evaluación son un sistema que sirve para evaluar la condición en 

la cual se encuentra la estructura de pavimento, más conocidas como PCI y VIZIR, estas se 

diferencias de que una evalúa las patologías cualitativamente y la otra cualitativamente, pero 

como tal, tienen el mismo fin de clasificar la severidad de los problemas patológicos. 

Y finalmente con la calificación de cualquiera de las anteriores metodologías de 

evaluación de los pavimentos, se puede dar con la solución, que muchas veces son sencillas 

y de bajo, pero también muy complicadas y muy costosas como la demolición y el bacheo. 

Es por eso que en el siguiente trabajo se encontrará la unión de lo que son patologías, 

metodologías y evaluación, lo cual lo hace verdaderamente interesante, ya que se encontrará 

la explicación de las patologías más nombradas, de por qué se ocasionan y cómo se presentan 

a nivel visual. 
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También se presentarán las metodologías de evaluación de los pavimentos, como lo son 

la PCI y la VIZIR, con el fin de calificar los diferentes tipos de metodologías existentes, y 

ver sus diferencias según la severidad que presentan. Con esto se tendrá en cuenta para hablar 

de los tipos de rehabilitación existentes, teniendo muy en claro la parte económica y la mejor 

técnica para desarrollarla. 

Una parte muy importante es el enfoque, que se tiene con el medio ambiente con respecto 

a la solución de estas patologías, ya que cada vez debemos empoderarnos más del planeta y 

su cuidado y es de vital importancia aprender a ser un poco más amigable con toda esta 

problemática, y así poder algún día llegar a tener un mejor planeta. 
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1. Pavimento Flexible 

    Un pavimento flexible es una estructura que se divide en diferentes tipos de capas 

granulares (carpeta asfáltica, base, subbase, subrasante), que recibe las cargas ocasionadas 

por el tráfico, las cuales disipa a través de sus capas y envía a la subrasante que es la 

encargada de soportar el peso de la estructura. Es una estructura muy económica, pero así 

desafortunadamente también requiere de muchos mantenimientos a lo largo del periodo de 

su vida útil (Bolaños, 2015). 

 

Ilustración 1 esquema de la estructura de un pavimento flexible. 

Fuente Bolaños, J. (2015) Identificación, diagnóstico y remediación de las patologías del pavimento flexible del jr. 

Amalia puga y la a v. de los héroes - ciudad de Cajamarca -departamento de Cajamarca. [Figura]. Recuperado de 

https://core.ac.uk/reader/2501040 

 

 

1.1 Carpeta Asfáltica  

     La carpeta asfáltica es la superficie de la estructura del pavimento por donde ruedan 

los vehículos, y ayuda a soportar las cargas ocasionadas por el tránsito; esta capa debe ser 

impermeabilizante para así evitar que las capas inferiores a la carpeta asfáltica se saturen, ya 

que si no cumple con este requisito podría provocar daños en la estructura del pavimento.  

     La carpeta está constituida por material pétreo y una sustancia bituminosa conocida 

como el asfalto, que sirve para conglomerar el pavimento e impermeabilizarla; es importante 

saber que un alto contenido de asfalto podría ocasionar problemas en la carpeta de rodadura, 

ya que podría disminuir la resistencia de esta y convertirla en una superficie peligrosa por lo 

que podría volverse resbaladiza. 
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1.2 Base  

     Esta capa se encuentra justo debajo de la carpeta asfáltica, y tiene como función 

transmitir las cargas ocasionadas por los vehículos disipándolas hacia la subbase o rasante 

según diseño. La base puede estar constituida por material granular y también puede contener 

un material estabilizador como lo son cemento, la cal o materiales bituminosos, los cuales 

sirven para mejorar la capa. 

1.3 Subbase 

     Esta se encuentra debajo de la base y su función es transmitir las cargas que han 

venido transitando por la estructura del pavimento al terreno natural por donde está ubicada 

la vía, también funciona como una barrera para evitar la ascensión del agua por capilaridad 

y como una ayuda económica, ya que permite disminuir parte del espesor de la base a material 

de subbase; cabe recalcar que en algunos diseños de pavimentos la subbase no es necesaria 

como parte de la estructura, todo varía según los diseños utilizados. 

1.4 Subrasante  

     Es la capa del terreno encargada de recibir todas las cargas que se han distribuido a 

través de las anteriores capas de la estructura del pavimento, ocasionadas por el tránsito de 

vehículos sobre la estructura. La subrasante puede encontrarse como un corte o terraplén esto 

depende del diseño de la vía, gran parte del diseño del pavimento se debe a la resistencia de 

la subrasante, es decir que a una buena resistencia los espesores de la estructura pueden 

disminuir,  y a una mala resistencia los espesores serán mayores, es por eso que muchas veces 

que en algunos casos cuando la resistencia de la subrasante es demasiado pobre, se suele 

mejorar con otro tipo de suelo que sea más resistente para la estructura. 

2. Patologías en Pavimentos Flexibles 

     En ingeniería civil se conoce como patología a las lesiones que pueden presentarse 

en algún material o estructura. 

2.1 Tipos de Patologías 

     Las lesiones que se pueden encontrar en algunas estructuras pueden ser debido a 

diferentes factores como los son: 

 Físicos: estas afectan a la estructura debido a la humedad, suciedades y erosiones. 
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 Químicos: como su nombre lo dice se debe a la aparición de procesos químicos como 

lo pueden ser oxidación, corrosión, organismos vivos, etc. 

 Mecánicos: se deben a un factor mecánico, es decir por esfuerzos mecánicos 

producidos en la estructura, por tal razón se da la aparición de grietas, fisuras, 

desprendimientos, etc. 

     Debido a los factores anteriormente nombrados, es que en las estructuras de los 

pavimentos nacen fallas que atentan conta las condiciones de esta, y la seguridad de los 

usuarios. Las fallas que pueden generarse según (Bolaños Tauma, 2015) son: 

 

A. Fisuras y Grietas  

 Fisuras de arco  

 Fisuras de piel de cocodrilo 

 Fisuras de bloque  

 Fisuras longitudinales  

 Fisuras transversales 

B. Deformaciones Superficiales. 

 Ahuellamiento  

 Corrimiento  

 Corrugación 

 Hundimiento  

 Hinchamiento  

C. Desintegración en Los Pavimentos Asfalticos. 

 Bache 

 Peladura  

 Desintegración de bordes  

D. Otros  

 Exudación del asfalto  

 Parchados y reparaciones de servicios públicos 
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     Teniendo en cuenta las patologías anteriormente nombradas, seguidamente se 

explicarán en que trata cada una ellas y como afectan la estructura de un pavimento. 

 

 

2.1.1 Fisuras y Grietas 

 Fisuras de Arco  

     Estas fisuras también conocidas como fisuras de media luna, se encuentran en la 

carpeta de rodadura en sentido del tránsito o en sentido contrario al tránsito, se debe 

mayormente a la acción del frenado de las llantas de los vehículos y por los cambios de 

dirección de estas, esto debido a que la carpeta asfáltica según (DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS, 2016) se combina con una 

mezcla asfáltica de baja estabilidad y deficiente adherencia entre las capas asfálticas, también 

debido a excesos o deficiencias de ligantes, presencia de impurezas como lo pueden ser el 

polvo en las mezclas asfálticas y un mal diseño en la estructura del pavimento que produzca 

bajos espesores de las capas. Esta falla se mide por metros cuadrados y se evalúa según el 

tipo de metodología que se vaya a utilizar para el procedimiento. 

 

 

 

Ilustración 2 esquema de falla de fisuras en arco Fuente (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS, 2016) CATÁLOGO DE FALLAS Y REPARACIONES [Figura]. Recuperado de 

http://www.mopc.gob.do/media/2335/sistema-identifici%C3%B3n-fallas.pdf 

http://www.mopc.gob.do/media/2335/sistema-identifici%C3%B3n-fallas.pdf
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 Fisura de Piel de Cocodrilo  

Ilustración 3 esquema de falla de piel de cocodrilo 

Fuente (Ospino & Tinoco , 2019) Análisis de daño por 

causa del envejecimiento y auscultación en estructuras de 

pavimentos flexibles en las ciudades de Santa marta y 

Barranquilla entre los años 2012-2017. [Figura]. 

Recuperado de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/1568

6/2/2019_envejecimiento_auscultacion_pavimentos.pdf 

Ilustración 4 esquema de falla de piel de cocodrilo 

Fuente (Anónimo, 2014) Tipos de Fallas en Pavimento 

Flexible [Figura]. Recuperado de 

http://fallasenpavimentoflexible.blogspot.com/2014/05/tipo

s-de-fallas-en-pavimento-flexible.html 

 

 

     Es una serie de fisuras que se conectan lo cual hace que tomen forma de pequeños 

polígonos irregulares cuya dimensión no supera los 0,3 m, esto se debe a la repetición de las cargas 

sobre la superficie más conocido como fatiga, ocasionadas por lo vehículos que transitan por el 

área de la estructura del pavimento. El inicio de este problema en la estructura ocurre desde la 

parte inferior debido a la fatiga, lo que hace que las tensiones y deformaciones alcancen su más 

alto nivel, lo que trae consigo la falla del pavimento, estos problemas son debido al mal diseño de 

la estructura, ya que utilizan espesores bajos para el transito que frecuenta el pavimento, también 

por deformaciones en la subrasante, oxidación del asfalto, mal sistema de drenaje, compactación 

deficientes y malas reparaciones. Todos los factores anteriormente nombrados reducen la 

resistencia de la estructura del pavimento, es por eso por lo que es tan importante manejar buenos 

procesos constructivos. La medición de este tipo de fallas se hace en metros cuadrados sobre la 

superficie que está afectando, pero también es necesario saber identificar el tipo de falla de piel de 

cocodrilo que se tenga, ya que de este tipo de falla puede haber diferentes niveles de severidad, 

por lo que deben medirse separadamente. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15686/2/2019_envejecimiento_auscultacion_pavimentos.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15686/2/2019_envejecimiento_auscultacion_pavimentos.pdf
http://fallasenpavimentoflexible.blogspot.com/2014/05/tipos-de-fallas-en-pavimento-flexible.html
http://fallasenpavimentoflexible.blogspot.com/2014/05/tipos-de-fallas-en-pavimento-flexible.html
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Ilustración 5 esquema de falla de piel de cocodrilo Fuente (Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA 

INPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES [Figura]. Recuperado de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-

flexibles/file 

 Fisuras de Bloque  

     Estas fisuras tienen una similitud con las de piel de cocodrilo, pero se diferencian ya que 

estas suelen ser más grandes, es por eso por lo que su diámetro suele ser mayor a 0,3 m y como 

son fisuras interconectadas tienden a tomar forma de rectángulos. Estas se deben a los cambios 

constante de temperaturas lo cual hace que la mezcla asfáltica se contraiga, lo que hace que hay 

diferentes tipos de esfuerzos y deformaciones del pavimento, lo que quiere decir que el 

pavimento se ha rigidizado significativamente también el debilitamiento brusco de las capas 

inferiores provoca este tipo de fallas en la estructura. Esta falla es medida en metros cuadrados 

sobre la superficie que se ha visto afectada, pero también es necesario saber identificar el tipo de 

falla bloque que se tenga, ya que de este tipo de falla puede haber diferentes niveles de 

severidad, por lo que deben medirse separadamente. 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
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Ilustración 6 esquema de falla bloque Fuente (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PAVIMENTOS, 2016) CATÁLOGO DE FALLAS Y REPARACIONES [Figura]. Recuperado de 

http://www.mopc.gob.do/media/2335/sistema-identifici%C3%B3n-fallas.pdf 

 

 

 Fisuras Longitudinales y Transversales  

     Son discontinuidades localizadas en la carpeta asfáltica que pueden ser encontradas como 

su nombre lo dice longitudinalmente, es decir en la dirección del tránsito o transversalmente a la 

dirección del tránsito. Estas fallas se deben a esfuerzos de tensión, que superas la resistencia de la 

estructura del pavimento, puede ser también debido a la rigidez de la mezcla asfáltica por exceso 

de filler lo que hace que pierda la flexibilidad, fatiga de la estructura y espesores deficientes de las 

capas del pavimento. Estas fallas se miden en metros, y para conocer el área afecta del pavimento 

se mide en metros cuadrados utilizando la longitud de la fisura y el ancho de esta.  

http://www.mopc.gob.do/media/2335/sistema-identifici%C3%B3n-fallas.pdf
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Ilustración 7 esquema de falla longitudinal Fuente 

(Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA LA 

INSPECCION VISUAL DE VIAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-

de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-

pavimentos-flexibles/file 

 

 

Ilustración 8 esquema de falla transversal Fuente 

(Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA LA 

INSPECCION VISUAL DE VIAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-

de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-

pavimentos-flexibles/file 

 

2.1.2 Deformaciones Superficiales  

 Ahuellamiento  

     Según (Miranda Rebolledo, 2010) los ahuellamientos son depresiones o descensos de la 

superficie por donde se desplazan las llantas de los vehículos; es común ver en las zonas adyacentes 

de la superficie ahuellada abultamientos debido al descenso del pavimento de la zona afectada, 

este problema podría ser demasiado dañino ya que si se vuelve significativa la afectación, la 

estructura del pavimento podría verse afectada, y debido a la concavidad de la falla podría 

presentarse el fenómeno de hidroplaneo, lo que pondría en riesgo la vida de los usuarios.  

     Los ahuellamientos pueden ser debido a la deformación de alguna de las capas del 

pavimento o la subrasante, por deformación plástica del pavimento o de la deformación de la 

subrasante debido a la fatiga por la repetición de cargas que transcurren por el área del pavimento. 

Esto también se debe a malo diseños de la estructura del pavimento, o excesos de cargas permitida. 

El área afectada es medida en metros cuadrados según la severidad de la falla.

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
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Ilustración 9 esquema de falla por ahuellamiento 

Fuente (Delbono & Rebollo) AHUELLAMIENTO EN 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS UTILIZANDO 

GEOSINTETICOS [Figura]. Recuperado de 

https://ria.utn.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12272/2496/

Ahuellamiento%20en%20pavimentos%20asf%C3%A1ltico

s%20utilizando%20geosint%C3%A9ticos.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

 

Ilustración 10 esquema de falla por ahuellamiento 

Fuente (Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA 

LA INSPECCION VISUAL DE VIAS [Figura]. Recuperado 

de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-

de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-

pavimentos-flexibles/file

 

 Corrimiento  

     Son deformaciones en la carpeta asfáltica debido al desplazamiento de la misma, que 

genera levantamientos del material lo que causa “cordones”, este puede verse reflejado 

principalmente en las señalizaciones horizontales. 

     Esto se debe a las cargas ocasionadas por el tránsito, debido a la baja estabilidad de las 

mezclas asfálticas, deficiencia de asfalto, falta de contención, altas temperaturas y la falta de 

adherencia debido a la mala implementación del riego de liga. Para conocer el área de la afectación 

por la patología, se implementa la medida en metros cuadrados por corrimiento, analizando el tipo 

de severidad de la falla para así clasificarlas. 

https://ria.utn.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12272/2496/Ahuellamiento%20en%20pavimentos%20asf%C3%A1lticos%20utilizando%20geosint%C3%A9ticos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ria.utn.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12272/2496/Ahuellamiento%20en%20pavimentos%20asf%C3%A1lticos%20utilizando%20geosint%C3%A9ticos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ria.utn.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12272/2496/Ahuellamiento%20en%20pavimentos%20asf%C3%A1lticos%20utilizando%20geosint%C3%A9ticos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ria.utn.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12272/2496/Ahuellamiento%20en%20pavimentos%20asf%C3%A1lticos%20utilizando%20geosint%C3%A9ticos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
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Ilustración 11 esquema de falla por corrimiento Fuente (Bolaños Tauma, 2015) IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 

REMEDIACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DEL JR. AMALIA PUGA Y LA A V. DE LOS HÉROES - 

CIUDAD DE CAJAMARCA -DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA [Figura]. Recuperado de 

https://core.ac.uk/reader/250104072 

 

 Corrugación  

     Este tipo de falla genera una clase de ondulación (tipo crestas y valles) perpendicular al 

tráfico, que se manifiestan visualmente en la superficie de la carpeta de rodadura; estas fallas se 

deben a las cargas transmitidas por el transito debido a que las capas superficiales como carpeta 

asfáltica o base son inestables es decir muy deformables, altas temperaturas, malos procesos 

constructivos, y altos niveles de humedad en el suelo de la subrasante lo que provoca asentamientos 

en este. Para conocer el área de la afectación por esta falla, se implementa la medida en metros 

cuadrados de las crestas y valles de la ondulación, analizando el tipo de severidad de la falla para 

así clasificarlas. 

 

https://core.ac.uk/reader/250104072
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Ilustración 12 esquema de falla por corrugación Fuente (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PAVIMENTOS, 2016) IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN (CATÁLOGO 

DE FALLAS) [Figura]. Recuperado de http://www.mopc.gob.do/media/2335/sistema-identifici%C3%B3n-fallas.pdf 

 

 Hundimiento 

     Según (Huamán Guerrero, 2011) los hundimientos corresponden a depresiones localizadas 

en el pavimento con respecto al nivel de la rasante. Son similares a los ahuellamientos, por lo tanto, 

puede provocar hidroplaneo en caso de exceso de agua en la superficie, lo cual puede ser muy 

peligrosa para la seguridad del tránsito.  

     Esto se debe a asentamientos en las capas de la estructura del pavimento, malos procesos 

constructivos, inestabilidad de la banca, exceso de carga del tránsito permitido y pésimas obras de 

drenaje, esto ultimo es importante recalcarlo ya que no importa que tan bien este diseñada y 

construida la estructura del pavimento, pero si no se cuenta con un buen sistema de drenaje en la 

estructura siempre habrá problemas en la misma. Para conocer el área de la afectación por esta 

falla, se implementa la medida en metros cuadrados de los hundimientos, analizando el tipo de 

severidad de la falla para así clasificarlas. 

 

Ilustración 13 esquema de falla por hundimiento 

Fuente (Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA 

LA INSPECCION VISUAL DE VIAS [Figura]. Recuperado 

de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-

de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-

pavimentos-flexibles/file 

 

 

 

Ilustración 14 esquema de falla por hundimiento 

Fuente (Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA 

LA INSPECCION VISUAL DE VIAS [Figura]. Recuperado 

de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-

de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-

pavimentos-flexibles/file 

http://www.mopc.gob.do/media/2335/sistema-identifici%C3%B3n-fallas.pdf
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
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 Hinchamiento  

     También conocido como abultamiento, esta falla se caracteriza por generar bultos o 

levantamientos en la superficie de la estructura en forma de onda, que deforma el perfil de la 

carretera, según (NORMA ASTM D 5340, 2005) esta falla puede venir acompañada de superficies 

fisuradas y ocurre de forma puntual en una zona localizada. Esta falla es causada debido a la 

expansión de los suelos o de las capas del pavimento.  

     Para conocer el área de la afectación por esta falla, se implementa la medida en metros 

cuadrados de los lugares donde se visualice áreas con las fallas descritas, analizando el tipo de 

severidad de la falla para así clasificarlas separadamente. 

 

Ilustración 15 esquema de falla por hinchamiento Fuente (NORMA ASTM D 5340, 2005) INDICE DE CONDICION DE 

PAVIMENTOS EN AEROPUERTOS [Figura]. Recuperado de http://alacpa.org/index_archivos/alacpa2009-2.pdf 

 

2.1.3 Desintegración en Los Pavimentos Asfalticos 

 Bache 

     Se caracteriza por el levantamiento de la superficie de la capa de rodadura, que según el 

nivel de severidad puede extenderse hacia las capaz inferiores del pavimento. Según (VARELA, 

sjnavarro.files.wordpress.com, 2002), estas patologías se deben a que las capas inferiores son 

inestables, a espesores insuficientes, malos procesos constructivos, encharcamiento de aguas en la 

superficie de la capa de rodadura fisurada o hundidas, el paso del tránsito sobre superficies 

fisuradas con alto nivel de severidad lo que produce un debilitamiento total, lo que trae consigo la 

http://alacpa.org/index_archivos/alacpa2009-2.pdf
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desintegración de la mezcla asfáltica produciendo el denominado bache. Para conocer que tan 

amplia es la afectación por esta falla, se implementa el conteo de los lugares donde se visualicen 

baches, analizando el tipo de severidad de la falla para así clasificarlas separadamente. 

 

Ilustración 16 esquema de falla tipo bache Fuente 

(VARELA, sjnavarro.files.wordpress.com, 2002) MANUAL 

CENTRO AMERICANO DE MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROA

MERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MAN

TENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRE

TERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATA

LOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTR

OAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_V

IALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES 

      

 

Ilustración 17 esquema de falla tipo bache Fuente 

(VARELA, sjnavarro.files.wordpress.com, 2002) MANUAL 

CENTRO AMERICANO DE MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROA

MERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MAN

TENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRE

TERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATA

LOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTR

OAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_V

IALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES 

 Peladura  

     Desintegración de la superficie de la carpeta asfáltica debido a la perdida de liga y del 

desprendimiento del agregado pétreo, lo genera una mayor rugosidad en la carpeta y deja en 

exposición los agregados al tránsito y el clima. Esta patología se presenta si llegase a sufrir alguno 

de estos casos: cargas de vehículos de orugas, ablandamiento de la superficie y perdida de 

agregados por el derramamiento de aceite de vehículos, baja calidad de la mezcla e insuficiencia 

de ligante, malos procesos constructivos, o perdida de adherencia entre agregado y asfalto. Para 

conocer el área de la afectación por esta falla, se implementa la medida en metros cuadrados de 

los lugares donde se visualice áreas con desprendimientos, analizando el tipo de severidad de la 

falla para así clasificarlas separadamente. 

 

 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
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Ilustración 18 esquema de falla tipo bache Fuente (VARELA, sjnavarro.files.wordpress.com, 2002) MANUAL 

CENTROAMERICANO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIE

NTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROA

MERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_P

AVIMENTOS_VIALES 

 Desintegración de bordes 

 

Ilustración 19 esquema de falla tipo bache Fuente (VARELA, sjnavarro.files.wordpress.com, 2002) MANUAL 

CENTROAMERICANO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIE

NTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROA

MERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_P

AVIMENTOS_VIALES 

 

     Se caracteriza por la destrucción de los bodes del pavimento debido al tránsito, y 

particularmente se manifiestan con mayor frecuencia en carreteras con la berma no pavimentada, 

a la hora acceder de la berma a la vía y viceversa. Esto se debe al poder de las cargas para destruir 

debido a como anteriormente se exponía vías con bermas no pavimentadas, ya que el borde del 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
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pavimento se encuentra estructuralmente debilitado al poco confinamiento lateral, deficiencias en 

la compactación; por eso es tan importante implementar el confinamiento con bordillos.  

     Para conocer el área de la afectación por esta falla, se implementa la medida en metros 

cuadrados de los lugares donde se visualice áreas con desintegración en los bordes, analizando el 

tipo de severidad de la falla para así clasificarlas separadamente. 

2.1.4 Otros 

 Exudación del Asfalto  

     Afloramiento de la liga asfáltica sobre la superficie de la carpeta de rodadura que la 

convierte en una superficie brillante, reflectiva, resbaladiza y algunas veces pegajosa, esta 

patología podría llegar a afectar el pavimento en la resistencia al deslizamiento. Esta patología se 

debe al uso de excesivo de asfalto lo que hace que el contenido de vacíos con aire de la mezcla sea 

bajo, también puede darse esta afectación por el uso de asfaltos muy blandos o el derrame de 

algunos solventes; esto sucede con mayor frecuencia en lugares con temperaturas altas. Para 

conocer el área de la afectación por esta falla, se implementa la medida en metros cuadrados de 

los lugares donde se visualice áreas con el afloramiento de la liga asfáltica. 

 

Ilustración 20 esquema de falla por hundimiento Fuente (Instituto Nacional de Vias, 2006) MANUAL PARA LA 

INSPECCION VISUAL DE VIAS [Figura]. Recuperado de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-

flexibles/file 

 

 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-de-pavimentos-flexibles/file
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 Parchado y Reparaciones de Servicio  

     Lugares donde el pavimento original ha sido reemplazado, por otro parche de pavimento 

de igual o diferentes especificaciones, esto se debe a la necesidad de hacer reparaciones en algún 

lugar de la estructura del pavimento. Las reparaciones de servicio son aquellos parches que se 

realizan en lugares donde ha sido necesario remover el pavimento original para la instalación o 

cambio de algún servicio público subterráneo; estos paches disminuyen el nivel de servicio de la 

carretera y trae consigo mayor demanda para reparaciones futuras en el pavimento ya que la 

mayoría de veces estos pavimentos no tienen las mismas especificaciones. Para conocer el área de 

la afectación por esta falla, se implementa la medida en metros cuadrados de los lugares donde se 

visualice áreas parchadas, analizando el tipo de severidad de la falla para así clasificarlas 

separadamente. 

 

Ilustración 21 esquema de falla tipo bache Fuente (VARELA, sjnavarro.files.wordpress.com, 2002) MANUAL 

CENTROAMERICANO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS [Figura]. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIE

NTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROA

MERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_P

AVIMENTOS_VIALES 

 

 

 

 

3. Metodologías de Evaluación 

     Como bien se conoce los pavimentos tienen como finalidad prestar un servicio adecuado, 

seguro y cómodo para el momento de conducir, además de esto el pavimento debe generar un nivel 

de servicio propicio a la demanda que solicita el lugar de su construcción. 

https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
https://www.academia.edu/8641612/MANUAL_CENTROAMERICANO_MANUAL_CENTROAMERICANO_DE_MANTENIMIENTO_DE_DE_MANTENIMIENTO_DE_CARRETERAS_CARRETERAS_TOMO_III_TOMO_III_b_b_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_CATALOGO_CENTROAMERICANO_DE_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES_DA%C3%91OS_A_PAVIMENTOS_VIALES
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La finalidad de la evaluación de los pavimentos consiste en crear un informe, el cual nos sirva 

de guía donde se den los diferentes diagnósticos del estado en el cual se presenta el pavimento 

destinado al estudio y análisis.  

     La importancia de dar un buen diagnóstico sobre las anormalidades encontradas en los 

pavimentos es que con una correcta información se puede adoptar las medidas correctas al 

momento de efectuar la reparación, mantenimiento y así mismo la rehabilitación. Con el objetivo 

de ampliar la vida útil del pavimento, por esta razón es de gran importancia que la evaluación se 

realice objetivamente y con un objetivo claro de la finalidad del pavimento.   

     Este trabajo busca acorde a la probable información recolectada en una indagación visual 

por medio de las metodologías VIZIR y PCI para diagnosticar el estado de deterioro de un 

pavimento flexible, esto facilitaría controlar el comportamiento estructural y funcional del 

pavimento, esto con la finalidad de dar un primer planteamiento de las estrategias para el control 

de evaluación del profesional en pavimentos. Según la Guía metodológica para el diseño de obras 

de rehabilitación de pavimentos asfálticos en carreteras (INVIAS, 2013). se muestran las clases, 

tipos y causas origen de los deterioros de los pavimentos asfálticos, información inicial para 

establecer las estrategias de intervención, adicionalmente a continuación se anexan alguno de los 

deterioros más comunes (Tabla1) en nuestra infraestructura nacional, así como la causa que los 

originaron (Rivas, 2016). 

  

Tabla 1 Deterioros más comunes en los pavimentos flexibles 

Tabla 1 

Deterioros más comunes en los pavimentos flexibles 

Daños en la mezcla asfáltica  Exudación 

Ahuellamiento  

Huecos  

Desprendimiento de 

agregados  
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Capas subyacentes  Abultamiento y 

hundimiento  

Corrugación 

 

Depresión 

Grietas de borde  

Desnivel Carril/Berma 

Grietas longitudinales y 

transversales 

Ahuellamiento 

Hinchamiento  

Constructivos Exudación 

Parcheo 

Huecos 

Desprendimiento de 

agregados 

Deterioro de la carpeta asfáltica por 

cargas 

Piel de Cocodrilo 

Grietas Longitudinales y 

transversales 

Pulimiento de agregados 

Huecos  

Desplazamiento 

Grietas parabólicas 

Desprendimiento de 

agregados 

Deterioro de la carpeta asfáltica por 

clima  

Agrietamiento en bloque 

Grietas de reflexión de 

clima  
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Fuente:  Autoría Propia tomada de evaluación de la metodología vizir 

como herramienta para la toma de decisiones en las intervenciones a realizar 

en los pavimentos flexibles. (Martinez, 2014) 

 

     El método utilizado para la recolección de datos recogidos de las vías corresponde al 

compendio de información por observación y anotación en las planillas elaboradas para los 

métodos del Índice de Condición del Pavimento PCI y reconocimiento visual de áreas y rutas en 

riesgos VIZIR. Además, es importante aclarar que cada método estudiado (PCI y VIZIR) cuentan 

con un proceso de técnica para la selección de unidades de muestra que son parte de la práctica de 

evaluación, más aún si el control de las anomalías de las vías se presenta en toda su longitud 

(CURO, 2019). 

 

3.1 Metodología de Evaluación de Pavimentos Vizir  

Esta metodología de origen francés nos ofrece una fácil aplicación, dado que ofrece una 

diferencia entre las fallas estructurales y las funcionales de los pavimentos, clasificando los 

deterioros y daños en la rodadura asfáltica y están se categorizan en tipo A Y B, la categorización 

de los niveles de gravedad se muestran en las tablas continuas. 

     3.1.1 Recolección de información. 

 

La recolección de información se realizó por medio de un resumen de datos y obtención de 

porcentaje de daños de la metodología, ya que no varía con respecto a los daños, solamente 

cambian algunas siglas. Sin embargo las siglas para este manual varían un poco quedando como 

guía la siguiente tabla resumiendo la información con los mismos parámetros en cuestión de las 

unidades de medida y en las diferentes fallas ,no obstante se debe  tener presente  que para este 

manual se dividen los tipos de falla en dos grupos, el grupo de los deterioros del “Tipo A” los 

cuales se caracterizan principalmente por que afectan la estructura del pavimento y el otro grupo 

son los deterioros del “Tipo B” los cuales afectan principalmente la óptima funcionalidad de los 

pavimentos (Vega, 2019). 
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Tabla 2 Deterioros tipo A 

Tabla 2 

Deterioros tipo A 

Nombre del deterioro Código 
Unidad de 

medida 

Ahuellamiento AH m 

Depresiones o hundimientos longitudinales DL m 

Depresiones o hundimientos transversales DT m 

Fisuras longitudinales por fatiga FLF m 

Fisuras piel de cocodrilo FPC m 

Bacheos y parcheo B m 

Fuente: Autoría Propia tomada de la Guía metodológica para el diseño de obras 

de rehabilitación de pavimentos Asfálticos de carreteras (INVIAS, 2013). 

 

 

Tabla 3 Deterioros tipo B 

Tabla 3 

Deterioros tipo B 

Nombres del deterioro Código 
Unidad de 

medida 

Fisuras longitudinales de juntas de 

construcción 
FLJ m 

Fisuras transversales de junta de 

construcción 
FTJ m 

Fisuras de contracción térmica FCT m 

Fisuras parabólicas FP m 

Fisuras de borde FB m 

Ojos de pescado  O m 
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Desplazamiento o abultamiento o 

Ahuellamiento de la mezcla  
DM m 

Perdida de la película de ligante PL m 

Perdida de agregados PA m 

Descascaramiento  D m² 

Pulimiento de agregados PU m 

Exudación EX m 

Afloramiento de mortero AM m 

Afloramiento de agua AA m 

Desintegración de los bordes del 

pavimento  
DB m 

Escalonamiento entre calzada y 

berma 
ECB m 

Erosión de las bermas  EB m 

Segregación S m 

Fuente: Autoría Propia tomada de la Guía metodológica para el diseño de 

obras de rehabilitación de pavimentos Asfálticos de carreteras (INVIAS, 

2013). 
 

 

     Cuando se relacionan los datos encontramos una nueva manera de medir la severidad de 

los daños, para esta metodología las dimensiones se hacen más cuantitativas que cualitativas. No 

obstante, los niveles de gravedad de los daños en los pavimentos no varían significativamente con 

la clasificación de la severidad de los daños, para este caso se debió tener en cuenta las siguientes 

tablas. 

● La clasificación del tipo A representa la caracterización de las condiciones en las que 

se encuentra la capacidad estructural del asfalto, pues analiza las deformaciones del asfalto 

generadas por la deficiencia o falla en la estructura del mismo. 

● La clasificación del tipo B representa la caracterización de la funcionalidad del 

pavimento y dan importancia y claridad a las reparaciones y mantenimientos que no tienen 

relación directa con la capacidad estructural del pavimento. 
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Tabla 4 Niveles de Gravedad de los Daños Tipo A 

Tabla 4 

 

Niveles de Gravedad de los Daños Tipo A 

 Nivel de Gravedad 

Deterioro 1 2 3 

Ahuellamiento 

y otras 

deformaciones 

estructurales 

Sensible al 

usuario, pero poco 

importante <20mm. 

Deformaciones 

importantes. 

Hundimientos 

localizados o 

ahuellamientos.  

Deformaciones que 

afectan de manera 

importante la comunidad 

y a seguridad de los 

usuarios > 40 mm 

Grietas 

longitudinales por 

fatiga 

Fisuras en la 

banda de 

rodamiento.  

Fisuras abiertas 

y a menudo 

ramificadas. 

Fisuras muy 

ramificadas y/o abierta 

(Grietas). Bordes de 

fisuras ocasionalmente 

degradados. 

Piel de 

cocodrilo 

Piel de cocodrilo 

formada por mallas 

grandes (>500 mm), 

con fisuración fina, 

sin pérdida de 

materiales. 

Mallas más 

densas (<500 mm), 

con pérdidas 

ocasionales de 

materiales, 

desprendimientos y 

ojos de pescado en 

formación.  

Mallas con grietas 

muy abiertas y con 

fragmentos separados. 

Las mallas son muy 

densas (<200mm), con 

perdida ocasional o 

generalizada de 

materiales. 

Bacheos y 

parcheo. 

Intervención de 

superficies ligadas al 

deterioro del tipo B. 

Intervenciones ligadas a deterioros tipo A 

  

Comportamiento 

satisfactorio de la 

reparación. 

Ocurrencia de fallas 

en las Zonas reparadas. 
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Fuente:  Autoría Propia tomada de la Guía metodológica para el diseño de obras de 

rehabilitación de pavimentos Asfálticos de carreteras. (INVIAS, 2013) 

 

Tabla 5 Niveles de Gravedad de los Daños Tipo B 

Tabla 5 

 

Niveles de Gravedad de los Daños Tipo B 

 Nivel de gravedad 

Deterioro 1 2 3 

Grietas 

longitudinales de junta 

de construcción 

Fina y única  

Ancha ( 10mm 

o mas ) sin 

desprendimiento o 

fina ramificación  

Ancho con 

desprendimientos o 

ramificadas  

Grietas de 

construcción térmica. 
Fisuras finas  

Anchas sin 

desprendimiento o 

finas con 

desprendimientos o 

fisuras 

Anchas con 

desprendimiento  

Grietas 

Parabólicas. 
Fisuras finas 

Anchas sin 

desprendimientos 

Anchas con 

desprendimientos 

Grieta de borde.  Fisuras finas 
Anchas sin 

desprendimientos. 

Anchas con 

desprendimiento  

Abultamientos.  F< 20 mm 
20 mm ≤ F ≤ 40 

mm 
F > 40 mm 

Ojos de pescado 

(por cada 100m). 

< 5 5 a 10 / <5 >10 / 5 a 10 

≤ 300 ≤ 300/ ≤1000 ≤300 / ≤ 1000 

Desprendimientos: 

perdida de película de 

Perdidas 

asiladas  

Perdidas 

continuas 

Pérdidas 

generalizadas y muy 

marcadas. 
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ligante. Perdida de 

agregados. 

Pulimientos 

agregados 
No se define nivel de gravedad 

Exudación  Puntual  

Continua sobre 

la banda de 

rodamiento  

Continua muy 

marcada 

Afloramiento: de 

mortero y de agua  

Localizados y 

apenas perceptibles 
Intensos  Muy intensos 

Desintegración de 

los bordes de 

pavimento 

Inicio de la 

desintegración. 

La calzada ha 

sido afectada en un 

ancho de 500 mm o 

más. 

Erosión 

extrema que 

conduce a la 

desaparición del 

revestimiento 

asfaltico. 

Erosión de las 

bermas  

Erosión 

incipiente. 

Erosión 

pronunciada. 

La erosión se 

pone en peligro la 

estabilidad de la 

calzada y la 

seguridad de los 

usuarios. 

Fuente: Autoría Propia tomada de la Guía metodológica para el diseño de obras de 

rehabilitación de pavimentos Asfálticos de carreteras. (INVIAS, 2013) 

 

 

3.2 Metodología PCI  

     El Índice de Condición del Pavimento (por su sigla en inglés Pavement Condition Index - 

PCI), posibilita  la evaluación de pavimentos flexibles y rígidos, esta evaluación se desarrolla para 

conseguir el índice de integridad del pavimento y la condición de operación en la que se encuentra 

la superficie del pavimento, para que nos permita especificar  las diferentes necesidades  de 

mantenimiento y reparación en función a la condición real del pavimento (Paez, 2018). 
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     El deterioro de un pavimento es una de las funciones de la clase de daño, determinando su 

seriedad o densidad de este daño. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres 

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

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

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

nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento. Es un índice numérico que 

varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento 

en perfecto estado. 

     El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la condición 

del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada daño presente, el PCI 

se desarrolló para obtener un índice de la integridad estructural del pavimento y de la condición 

operacional de la superficie. La información de los daños obtenida como parte del inventario ofrece 

una percepción clara de las causas de los daños y su relación con las cargas o con el clima.  

     El PCI es una clasificación numérica que varía desde cero (0), para un pavimento fallado, 

hasta cien (100) para un pavimento en perfectas condiciones, se clasifica según como se muestra 

en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Rangos de Clasificación del PCI 

Tabla 6 

Rangos de Clasificación del PCI  

Rango Clasificación 

100 – 85 Excelente 

85 – 70 Muy Bueno 

70 – 55 Bueno 

55 – 40 Regular 

40 – 25 Malo 

25 – 10 Muy Malo 

10 – 0 Fallado 
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Fuente: Autoría Propia tomada del 

manual para pavimentos asfalticos y de 

concreto en carreteras. VARELA, I. E. 

(2002). PAVEMENT CONDITION. 

INGEPAV. 

 

 

 

 

- Realizar la inspección visual y la evaluación del pavimento para conocer el índice de 

condición del pavimento por PCI 

     Las metodología más concreta y adecuada para la respectiva calificación y evaluación del 

estado de una vía es determinar el índice de condición de cómo se encuentra el pavimento, ya que 

este medio nos ofrece un análisis más detallado de cada posible falla encontrada en un pavimento, 

el índice es más un orden de trabajo para determinar qué tipo de daños existen, su gravedad y así 

mismo considerar un método con el cual con ayuda de las fallas vistas seleccionar el estado del 

pavimento. 

     Un aspecto importante que se da en la metodología del PCI, es que cuando se cuenta con 

las valoraciones de los pavimentos, estas hacen más fácil la determinación del deterioro por cada 

una de las fallas determinadas en los pavimentos flexibles, con esto conocemos la gravedad y 

magnitud de dicha falla en el pavimento. Así mismo por este método de evaluación y análisis de 

los diferentes patógenos encontrados en el pavimento se puede calificar todas estas variedades de 

falla en la evaluación de la vía, como se determinaba en la tabla anterior categorizando los estados 

de la vía en rangos de cómo se encuentre la misma. 

Tabla 7 Niveles de Servicio e Intervención Propuesta por PCI 

Tabla 7 

Niveles De Servicio E Intervención Propuesta Por PCI 
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Rango Clasificación 
Nivel de 

servicio 
Intervención propuesta 

100 a 85 Excelente A Mantenimiento rutinario 

85 a 70 Muy Bueno  B Mantenimiento preventivo 

70 a 55 Bueno C 
Procesos Leves de 

rehabilitación 

55 a 40 Regular D 
Procesos considerables de 

rehabilitación  

40 a 25 Malo E 
Procesos considerables de 

rehabilitación  

25 a 10 Muy Malo F Reconstrucción 

10 a 0 Fallado F Reconstrucción 

Fuente: Autoría Propia tomada del manual para pavimentos asfalticos y de 

concreto en carreteras. VARELA, I. E. (2002). PAVEMENT CONDITION. INGEPAV.  

 

 

     La metodología de PCI inicialmente se comprueba por medio de la inspección y selección 

de un segmento del pavimento que se quiere tratar, siempre contando con el factor de flujo 

vehicular es por esto que lo más adecuado y considerado es realizar el análisis en lo posible en un 

tramo con bajo flujo vehicular para poder tomar los datos y mediciones más concretas. 

     Luego de seleccionar meticulosamente el segmento de pavimento para hacer el respectivo 

análisis de las fallas con ayuda del formato de inspección visual de pavimentos flexibles de la 

metodología PCI que de muestra a continuación, en cual se debe registrar información puntual y 

específica de la vía, como lo son cada falla que se encuentre en ella, tipos de daños, su gravedad y 

la magnitud del daño. 
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Ilustración 22 Formato de inspección Visual 

Fuente (VARELA, sjnavarro.files.wordpress.com, 2002) PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) PARA PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS Y DE CONCRETO EN CARRETERAS 

DE MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS [Figura]. Recuperado de 

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

 

    3.2.1 Unidades de Muestreo. 

 

     Las secciones de la vio o también llamadas las unidades de muestreo, las dimensiones de 

las mismas varían por los tipos de vía y también el tipo de capa de rodadura de la vía:  

A. Dentro de este tipo están las carreteras asfálticas con un ancho menor que 7.30 m: Lo ideal 

es que el área de la unidad de muestreo debe estar en el rango de 230.0 ± 93.0 m². En la 

siguiente tabla se presentan unas relaciones de longitud-ancho de calzada pavimentada. 

Tabla 8 Longitudes de Unidades de Muestreo Asfáltica 

Tabla 8 

Longitudes De Unidades De Muestreo Asfálticas 

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

(m) 

5.0 46.0 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-pci1.pdf
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5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

Fuente: Autoría Propia tomada del manual para pavimentos asfalticos y de 

concreto en carreteras. VARELA, I. E. (2002). PAVEMENT CONDITION. 

INGEPAV. 

 

B. Carreteras con capa de rodadura en losas de concreto de cemento portland y losas con 

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

losas.  

Nota: Lo más recomendable siempre es tomar el valor medio de los rangos y lógicamente no 

es adecuado tomar unidades por fuera de los rangos establecidos. 

 

    3.2.2 Determinación de las Unidades de Muestreo Para Evaluación. 

 

    Existen dos tipos de evaluación para las unidades de muestreo que son de la evaluación de 

una red y la de un proyecto. 

     3.2.2.1 Evaluación de una red. 

     Para la aplicación de las unidades de muestreo en una red vial se debe contar con recursos 

adecuados y contar con tiempo para realizar este ejercicio por medio del muestreo. 

     3.2.2.2 Evaluación de la condición. 

     Este procedimiento puede cambiar o variar de acuerdo al tipo de pavimento que se va a 

inspeccionar. 

     Para realizar una correcta evaluación de la condición del pavimento se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

A. Equipo  
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⮚ Odómetro manual para medir tanto las áreas de los daños y así mismo las 

longitudes. 

⮚ Tomar datos de las profundidades de los ahuellamientos en los pavimentos con 

ayuda de una cinta métrica  

⮚  Tener a mano el manual de daños del PCI para tener la organización de los datos 

en los formatos correspondientes y con la información correspondiente para el buen 

desarrollo del ejercicio. 

 

B. Procedimiento  

⮚ Teniendo en cuenta la inspección del muestreo se debe medir el tipo, calidad y 

también la gravedad de los daños y reconocer la información recolectada. 

⮚ Se debe tener el conocimiento de las definiciones y procedimientos a seguir de los 

diferentes daños existentes, se debe registrar el tipo de daño, su amplitud y su 

seriedad. 

C. Seguridad 

⮚ Es importante aclarar que al momento de hacer el proceso de inspección se debe 

tener las medidas de seguridad en la zona de la vía donde se tengan los equipos de 

inspección, como pueden ser instrumentos de señalización tanto para las personas 

de apoyo para el procedimiento, además de eso para los vehículos de traslado de 

los equipos y del personal.  

 

     3.2.3 Tratamiento y análisis a patologías por metodología PCI. 

 

    3.2.3.1 Piel De Cocodrilo. 

 

     El conocido patológico piel de cocodrilo se observa únicamente en áreas expuestas 

a cargas de tránsito repetido como lo son las marcas de las llantas de los vehículos. Por esta 

razón es que este tipo de agrietamientos no se observa en toda el área comprendida por la 

capa asfáltica si no por sectores pequeños por donde hacen contacto las ruedas llantas de 

los vehículos. Por otro lado, cuando el agrietamiento no se encuentra en las áreas 
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específicas no sujetas a las cargas por la huella de las llantas se le denomina área de grietas 

en bloque, el cual se dice que no es un daño consecuente por las acciones de las cargas. 

 

     Dentro de los daños estructurales de un pavimento se considera que la piel de 

cocodrilo es un daño importante y normalmente está acompañado del ahuellamiento. 

 

    3.2.3.1.1 Niveles PCI de gravedad de la falla. 

 

     L (Low:Bajo) : 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. 

 

     M (Medium: Medio): Desarrollo posterior de grietas piel de cocodrilo del nivel L, 

en un patrón o red de grietas que pueden estar ligeramente descascaradas. 

 

     H (High: Alto): 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. 

 

Medida y Valoración  

 

     La medida se da en metros o pies cuadrados, el principal problema es que pueden 

existir dos o más niveles de severidad en una misma área afectada, si es posible tomar las 

áreas por separado de estos niveles de severidad, entonces se deben registrar por separado, 

de lo contrario se debe calificar el área total con el mayor nivel de severidad. 

 

Opciones de Reparación 

L: No se hace nada, sello superficial. Sobre carpeta. 

M: Parcheo parcial o bien sea en toda la profundidad sobre carpeta - Reconstrucción. 

H: Parcheo parcial. Sobre carpeta. Reconstrucción  
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     3.2.3.2 Exudación. 

 

     Es una pequeña lámina de material bituminoso en la parte superficial del 

pavimento, esto genera una superficie cristalina que llega a ser pegajosa. Las causas 

principales de la exudación es el exceso de asfalto en la mezcla, también puede pasar por 

un excederse en la aplicación de sellante asfáltico o en otros casos por poco contenido de 

vacíos de aire. 

 

 

Niveles de severidad  

 

L: Cuando la exudación ocurre en un grado muy ligero y además que ese 

comportamiento del asfalto se presenta únicamente en algunas temporadas del año. 

 

M: Cuando la exudación se da hasta tal punto de que la mezcla asfáltica se pega a los 

zapatos y vehículos.  

 

H: Se presenta cuando el grado de exudación es tan alto que la gran parte del asfalto 

se queda en la suela de los zapatos y en las llantas de los vehículos, y esto puede pasar por 

varias semanas. 

 

Medida 

 

     Su medida es en metros cuadrados o en pies cuadrados para el área afectada. Si se 

hace la contabilización de la exudación no se debe contar el pulido de los agregados. 

 

Opciones de Reparación  

 

L: No se hace nada 

 

M: Se aplica arena / agregados y cilindrado. 
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H: Se aplica arena / agregados y cilindrado (se debe precalentar si es necesario) 

 

     3.2.3.3 Agrietamiento en bloque. 

 

     Se denominan como grietas entrelazadas las cuales dividen el pavimento en partes 

más o menos rectangulares las cuales pueden variar en sus tamaños. Las grietas 

principalmente se generan por la contracción del concreto asfáltico y claro está que también 

tiene importancia las temperaturas diarias, ya que estas generan esfuerzos y deformaciones 

en el asfalto. 

 

Niveles de severidad  

 

L: Bloques de baja severidad, los cuales se denominan en grietas transversales y 

longitudinales. 

 

M: Bloques de grietas de severidad media 

 

H: Bloques de grietas de severidad alta 

 

Medida 

     La medida del área afectada se debe dar en metros cuadrados o en pies cuadrados. 

Normalmente el nivel de severidad es el mismo en la sección de pavimento afectada; ahora 

bien, si existe una parte del área afectada con diferente nivel de severidad, esta se debe 

medir y anotar su información por separado. 

 

Opciones de Reparación 

 

L: Riego de sello, se realiza el sellado de las grietas que tienen un ancho mayor a 3.0 

mm. 
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M: Escarificado en caliente y sobrecarpeta, se efectúa el sellado de las grietas y un 

reciclado superficial.   

H: Escarificado en caliente y sobrecarpeta, se efectúa el sellado de las grietas y un 

reciclado superficial. 

 

     3.2.3.4 Corrugación. 

 

     Como bien se conoce con el nombre corrugación o lavadero, es una sucesión de 

cimas y depresiones muy cercanas, las cuales pasan en lapsos muy regulares, en su mayoría 

a menos de 3.0 m. Esta patología se presenta por la acción combinada del tránsito y una 

base inestable. 

 

Niveles de severidad  

L: Corrugaciones generadas por niveles de tránsito bajos. 

M: Corrugaciones generadas por niveles de tránsito medios 

 

H: Corrugaciones generadas por niveles de transito altos. 

 

Medida  

     El área afectada se mide en metros cuadrados o pies cuadrados. 

 

Opciones de reparación. 

 

L: No se hace nada 

 

M: Reconstrucción 

 

H: Reconstrucción 
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     3.2.3.5 Ahuellamiento. 

 

     Es un descenso que se presenta en la superficie de las huellas de las ruedas de los 

vehículos. Se puede presentar el levantamiento del asfalto en los bordes del ahuellamiento, 

este suceso se puede observar cuando el clima de lluvia está presente y las huellas están 

llenas de agua. 

 

Niveles de Severidad  

 

Profundidad media del ahuellamiento: 

 

L: 6.0 a 13.0 mm. 

 

M: >13.0 mm a 25.0 mm 

 

H: > 25.0 mm  

 

 

 

 

4. Solución a Las Patologías en Pavimentos Flexibles 

4.1 Rehabilitación y RAP 

     La rehabilitación de pavimentos, consiste en restaurar a su condición de soporte original la 

estructura del pavimento, manteniendo las correspondientes medidas de drenaje y efectivas, y 

asegurar la impermeabilidad del pavimento o carretera, de manera que la estructura se mantenga 

en óptimas condiciones de diseño. 

     Hay que tener en cuenta la mejor opción de rehabilitación de pavimento, tener en claro cuál 

es el problema que presenta la estructura, y todo esto se hace por medio de inspecciones, ensayos 

previos que permitan determinar el daño de la estructura. Se puede decir que se encuentran dos 
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tipos para la rehabilitación de pavimentos asfalticos: la superficial, que es para tratar grietas 

superficiales y la rehabilitación estructural, que es para soluciones a largo plazo. Los denominados 

daños estructurales afectan la directamente la serviciabilidad del pavimento, conllevando así a una 

ligera pérdida de este a mediano plazo. 

4.1.1 Mantenimiento a Patologías de Pavimentos Asfálticos 

     A continuación, se hablará sobre el mantenimiento de las diferentes patologías en los 

pavimentos. Como objetivo principal del mantenimiento de pavimentos, encontramos el conservar 

y adecuar la estructura del pavimento, restablecer la seguridad y la comodidad del servicio que 

brinda el pavimento. 

     En este subtítulo, se tendrá en cuenta los niveles de severidad especificados en el primer 

tema de este artículo de revisión, siendo bajo, medio y alto. 

4.1.2 Mantenimiento Para Deformaciones por Ahuellamiento 

     La posible evolución de esta deformación patológica, es un aumento tanto en 

extensión como profundidad del Ahuellamiento. Generalmente es acompañado de 

fisuramiento, conformando una sucesión de fallas. Ejemplo: Ahuellamiento, fisura 

longitudinal, fisura de cocodrilo y bache. 

      Severidad Baja: La alternativa de reparación recomendada para el nivel de seguridad 

bajo, no se encuentra ninguna acción, únicamente, vigilar la evolución de la patología 

encontrada. 

      Severidad Media: Para una densidad local, se puede realizar un bacheo superficial 

nivelante o bacheo parcial de capa asfáltica, (la mezcla se puede realizar bien sea en frio o 

en caliente). El bacheo superficial tiene una vida útil esperada de 0.5/1 año y la del bacheo 

superficial, de 0.5/2 años. 

     Para una densidad general, lo recomendable es informar al subdirector de 

mantenimiento o supervisor. Probablemente la estructura requiera de un refuerzo 

estructural a corto plazo, su vida útil esperada es variable. 

      Severidad Alta: Para una densidad local encontramos 3 recomendaciones de reparación. 

El badén parcial, capa asfáltica (mezcla en frio o en caliente), con una vida útil esperada 

de 0.5/2 años. El badén profundo, incluido posición de la base, con una vida útil de 1/5 
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años. Y el perfilado en frio y reposición con recapado con mezcla en caliente de 5/7 años 

de vida útil esperada. 

     En la densidad general, el pavimento requiere de rehabilitación. Se le informa al 

subdirector de mantenimiento o supervisor, en donde se solicita autorización para 

aplicación de alguna de las dos siguientes técnicas:  

     Preparación previa por medio de la aplicación de alguno de los tratamientos 

precedentes y recapado con mezcla asfáltica en caliente, con una vida útil de 8 a 10 años. 

Y como segunda técnica, la escarificación parcial con pavimento existente y reconstrucción 

con base granular y carpeta o tratamiento superficial asfaltico, también con una vida útil 

esperada de 8 a 10 años. 

 

4.1.3 Mantenimiento para Deformaciones por Hundimiento 

     Como posible evolución de esta deformación, son atribuidos a la debilidad de la 

base, así que los defectos progresan rápidamente en severidad y extensión, dando lugar a 

baches. 

     Severidad Baja: Ninguna 

      Seguridad Media: Para la densidad local se da a conocer un bacheo superficial nivelante 

(mezcla en frio o en caliente), con una vida útil esperada de 0.5/1.5 años. Y para el bacheo 

profundo (incluida la reposición de la base granular), una vida útil de 4 a 6 años. 

     Dentro de la densidad general, se notifica al supervisor, se verifica y mejora las 

condiciones de drenaje adoptando algunos de los tratamientos previos; su vida útil es 

variable. 

     Severidad Alta: En la densidad local, se pueden encontrar 3 recomendaciones de 

reparación: bacheo superficial nivelante (mezclas en frio o en caliente) y su vida útil de 

0.5/1.52 años, el bacheo parcial + nivelante (mezcla en frio o en caliente) con vida útil de 

1/3 años, y, por último, el bacheo profundo (incluida la reposición de base), con una vida 

útil esperada de 4 a 6 años. 

     La densidad general el pavimento requiere de rehabilitación. Se le informa al 

subdirector de mantenimiento o supervisor, en donde se solicita autorización para 

aplicación de alguna de las dos siguientes técnicas (cada una con una vida útil esperada de 

8 a 10 años): 
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     Preparación previa por medio de la aplicación de alguno de los tratamientos 

precedentes y recapado con mezcla asfáltica en caliente. Como segunda técnica, la 

escarificación parcial con pavimento existente y reconstrucción con base granular y carpeta 

asfáltica en caliente. Por último, el mejoramiento de drenaje bien sea superficial o profundo 

(en combinación con alguna de las técnicas precedentes). 

 

4.1.4 Mantenimiento para Deformaciones por Corrugación  

     Como posible evolución de esta deformación, está el incremento en cuanto a 

amplitud y número de ondas; a medida que este fenómeno se acentúa, una onda se separa 

en dos ondas ligeramente desplazadas en la proximidad del eje de la vía. Generalmente 

estos daños se manifiestan localmente. 

      Severidad Baja: Vigilar la posible evolución. 

      Severidad Media: Para la densidad local se encuentra: el bacheo parcial capa asfáltica 

(mezcla en frio o en caliente) con vida útil de 1/3 años, perfilado en frio y tratamiento 

superficial asfaltico; vida útil de 3 a 5 años, y el perfilado en frio y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente, con vida útil esperada de 5 a 7 años. 

     Para la densidad general, se le notifica al subdirector mantenimiento y se adoptan 

algunos de los tratamientos precedentes. Su vida útil es variable. 

      Severidad Alta: A nivel local se encuentran tres recomendaciones de reparación: bacheo 

parcial capa asfáltica (mezcla en frio o en caliente), vida esperada 1/3 años.     El bacheo 

profundo incluida reposición de la base, con una vida esperada de 4 a 6 años. Por último, 

el perfilado en frio y reposición con mezcla asfáltica en caliente (vida útil de 5 a 7 años). 

     A nivel general, el pavimento requiere de rehabilitación. Se le informa al 

subdirector de mantenimiento o supervisor, en donde se solicita la autorización para 

aplicación de alguna de las dos siguientes técnicas, (cada una con una vida útil esperada de 

8 a 10 años): 

     La primera, escarificación de carpeta asfáltica existente y reposición con mezcla en 

caliente. La segunda, escarificación parcial del pavimento existente y reconstrucción con 

base granular y carpeta asfáltica caliente. 
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4.1.5 Mantenimiento para Deformaciones por Corrimiento 

     Eventualmente pueden originar baches superficiales. Generalmente se manifiestan 

localmente. 

      Severidad Baja: Vigilar la posible evolución. 

      Severidad Media: Para la densidad local se encuentra: el bacheo parcial capa asfáltica 

(mezcla en frio o en caliente) con vida útil de 1/3 años. Y para la densidad general, informar 

al supervisor y adoptar alguno de los tratamientos precedentes como los siguientes: bacheo 

superficial capa asfáltica (mezclas en frio y en caliente), vida esperada 1/3 años. Perfilado 

en frio, con una vida útil de 3 años. Y perfilado en frio + tratamiento superficial asfaltico 

o carpeta asfáltica en caliente con una alta estabilidad, (vida esperada de 3 a 7 años). 

      Severidad Alta: a nivel local; bacheo parcial capa asfáltica (mezclas en frio y en 

caliente), vida útil esperada de 1/3 años, y el perfilado en frio y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente con una alta estabilidad, de 5 a 7 años. 

     A nivel general, el pavimento requiere de rehabilitación. Se le informa al 

subdirector de mantenimiento o supervisor, en donde se solicita la autorización para 

aplicación de alguna de las dos siguientes técnicas, (cada una con una vida útil esperada de 

8 a 10 años): perfilado o escarificación de la carpeta asfáltica existente y, la reposición con 

mezcla asfáltica en caliente con alta estabilidad. 

 

4.1.6 Mantenimiento para Deformaciones por Hinchamiento 

     Como posible evolución, presenta una creciente distorsión del perfil longitudinal 

de la carretera, entre otras palabras, perdida de serviciabilidad. Si el agua permanece 

retenida sobre el pavimento durante tiempo prolongado, pueden llegar a originar 

agrietamientos y baches. 

      Severidad Baja: Vigilar la posible evolución. 

      Severidad Media: En la densidad local; perfilado en frio + tratamiento superficial, (vida 

útil esperada de 2 a 3 años), y bacheo profundo incluida reposición de base granular (vida 

útil esperada de 4 a 6 años). 

     En la densidad general, se notifica al supervisor, se verifica y mejora las 

condiciones de drenaje adoptando algunos de los tratamientos previos; su vida útil es 

variable. 
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      Severidad Alta: Dentro de la densidad local, el bacheo profundo incluida la reposición 

de base granular, (vida útil esperada de 4 a 6 años. 

     Dentro de la general, el pavimento requiere de rehabilitación. Se le informa al 

subdirector de mantenimiento o supervisor, en donde se solicita la autorización para 

aplicación de alguna de las tres siguientes técnicas: escarificación parcial con pavimento 

existente reconstrucción con base y carpeta asfáltica o tratamiento asfaltico, (vida útil de 8 

a 10 años), bacheo profundo + recapado con mezcla asfáltica en caliente, (vida útil de 8-

10 años), y por último, recomposición o mejoramiento del sistema de drenaje superficial 

y/o mejoramiento en combinación con las técnicas precedentes; (vida útil esperada de 10 

años). 

 

4.1.7 Mantenimiento para Deformaciones por Fisura Longitudinal 

     En la posible evolución se encuentra el incremento en la longitud de las fisuras, 

ramificación y multiplicación, (fisuras múltiples) hasta que dan lugar a agrietamientos tipo 

piel de cocodrilo. A medida que se facilite el ingreso de agua a las capas inferiores, la 

evolución es más rápida. Se deben construir bases susceptibles a la pérdida de capacidad 

soporte por efecto de agua, principalmente por los climas lluviosos. 

      Severidad Baja: Para la densidad general, aplicar sellado de superficie con emulsión 

bituminosa o rejuvenecedora, (vida útil esperada de 2 años). 

      Severidad Media: A la densidad local; sellado de fisuras con asfalto liquido o emulsión 

bituminosa + arena, (vida útil espera de 1 a 2 años). 

     A la densidad general, informar al subdirector mantenimiento y adoptar alguno de 

los siguientes tratamientos: sellado de fisuras con asfalto liquido o emulsión bituminosa + 

arena (vida útil de 2 años), sellado bituminoso de la superficie con recubrimiento de 

agregado pétreo (vida útil de 2 a 3 años), sellado de la superficie con lechado asfáltico 

(slurry seal), vida útil de 3 a 5 años. 

      Severidad Alta: En la local; sellado de fisuras con mortero asfáltico; asfalto liquido o 

emulsión bituminosa + arena, (vida útil 0.5/1.5 años), y bacheo parcial capa asfáltica, 

mezclas asfálticas ya sea en frio o en caliente (vida útil de 0.5/1 año). 

     En la densidad general, es posible que el pavimento requiera de un refuerzo 

estructural a corto plazo, evaluar vida útil restante y convergencia de sellar la superficie. 
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Se debe informar al subdirector mantenimiento y solicitar autorización para aplicar alguno 

de los siguientes tratamientos. El pavimento requiere de una previa preparación por medio 

del sellado de fisuras con mortero asfaltico y/o bacheo parcial capa asfáltica. Uno de los 

tratamientos de rehabilitación es el sellado bituminoso de la superficie con recubrimiento 

de agregado pétreo, su vida útil esperada es de 2 años. El siguiente es el sellado de la 

superficie con lechada asfáltica (slurry seal); su vida útil esperada es de 3 a 4 años. Y, por 

último, el recapado con mezcla asfáltica en caliente con una vida útil esperada de 8 a 10 

años. 

 

4.1.8 Mantenimiento para Fisuraciones o Agrietamiento Transversal 

     El número de fisuras puede incrementar considerablemente con el tiempo. El 

deterioro de los bordes da lugar al desarrollo de agrietamientos cocodrilo alrededor de ellas. 

Es importante evitar el agua. 

      Severidad Baja: En cuanto a la densidad general, aplicar sellado de superficie con 

emulsión bituminosa o rejuvenecedora; se espera una vida útil de 2 años. 

      Severidad Media: A nivel local, aplicar el sellado de fisuras con asfalto liquido o 

emulsión bituminosa + arena y se espera una vida útil de 1 a 2 años. 

     A nivel general, se le notifica al supervisor y se adopta uno de los siguientes 

tratamientos: sellado de fisuras con asfalto liquido o emulsión bituminosa + arena, (vida 

útil de 2 años); sellado bituminoso de la superficie con recubrimiento de agregado pétreo, 

(vida útil de 2 a 3 años); y, sellado de la superficie con lechada asfáltica (slurry seal), vida 

útil de 3 a 5 años. 

      Severidad Alta: En la densidad local se encuentran dos recomendaciones de reparación; 

sellado de fisuras con mortero asfaltico, asfalto liquido o emulsión bituminosa + arena, se 

espera una vida útil de 0.5/1.5 años. Y, bacheo parcial, capa asfáltica, mezclas asfálticas 

bien sea en frío o en caliente; vida útil de 0.5/1 años. 

     Para una densidad general, es posible que el pavimento requiera de un refuerzo 

estructural a corto plazo, evaluar vida útil restante y convergencia de sellar la superficie. 

Se debe informar al subdirector mantenimiento y solicitar autorización para aplicar alguno 

de los siguientes tratamientos. El pavimento requiere de una previa preparación por medio 

del sellado de fisuras con mortero asfaltico y/o bacheo parcial capa asfáltica. Uno de los 
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tratamientos de rehabilitación es el sellado bituminoso de la superficie con recubrimiento 

de agregado pétreo, su vida útil esperada es de 2 años. El siguiente es el sellado de la 

superficie con lechada asfáltica (slurry seal); su vida útil esperada es de 3 a 4 años. Y, por 

último, el recapado con mezcla asfáltica en caliente con una vida útil esperada de 8 a 10 

años. 

 

4.1.9 Mantenimiento para Fisuras o Agrietamientos en Bloques 

     Dentro de la posible evolución se encuentra la degradación de los bordes y ángulos 

en los que forman los bloques, y con el tiempo, aumento en cuanto a número de grietas 

transversales. 

      Severidad Baja: De acuerdo a la densidad general, aplicar sellado de superficie con 

emulsión bituminosa o rejuvenecedora; se espera una vida útil de 2 años. 

      Severidad Media: En la densidad local, encontramos dos recomendaciones de 

reparación; una es el sellado de la superficie afectada con material bituminoso con 

recubrimiento de agregado pétreo, vida útil esperada de 2 años, y el sellado de la superficie 

con lechada asfáltica (slurry seal), vida útil esperada de 2 a 3 años. 

En la densidad general, se especifican tres recomendaciones; el sellado de la superficie 

con material bituminoso c/recubrimiento de agregado pétreo (carreteras de TMA<2000) y 

se espera una vida útil de 2 a 3 años. También encontramos el sellado de la superficie con 

lechada asfáltica (carreteras de TMA<2000) con una vida útil estimada de 3 a 5 años. Y el 

tratamiento superficial asfaltico doble o triple (carreteras de TMA<2000) con una vida útil 

de 4 a 6 años. 

      Severidad Alta: A nivel local encontramos: sellado con material bituminoso con 

recubrimiento de agregado pétreo (vida útil de 2 años), sellado con lechada asfáltica (slurry 

seal), se estima una vida útil de 3 a 4 años. Y el bacheo parcial, capa asfáltica, mezclas 

asfálticas en frio o en caliente, con una vida útil de 0.5/1 año. 

     A nivel general, el pavimento requiere de rehabilitación. Se le informa al 

subdirector de mantenimiento o supervisor, en donde se solicita la autorización para 

aplicación de alguna de las tres siguientes técnicas: trabajos de preparación previa + 

recapado con mezcla asfáltica en caliente (vida útil de 4 a 6 años), trabajos de preparación 

previa + recapado delgado con mezcla asfáltica en caliente (vida útil de 6 a 8 años), por 
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último, colocación de geotextil + recapado delgado con mezcla asfáltica caliente (vida útil 

de 6 a 8 años). 

 

4.2 De la Mano con El Medio Ambiente 

     Según el análisis comparativo de las alternativas de rehabilitación, y teniendo en cuenta la 

disponibilidad de diferentes opciones de técnicas de rehabilitación o reparación de pavimentos 

asfálticos, la cuantificación de los impactos ambientales de cada técnica se vuelve importante para 

la coherente decisión a favor del desarrollo sostenible. La rehabilitación y el mantenimiento 

pertinente de los pavimentos asfalticos con tecnología adecuada son cruciales no solo en aspectos 

económicos sino también en el de impactos ambientales. Por esta razón, se exploran, indagan y se 

incluyen diversas estrategias con el objetivo de limitar el impacto ambiental que ocasionan las 

construcciones de estructuras de pavimento, ya sean nuevos y/o la rehabilitación de los que ya 

existen. El reciclado de pavimentos consiste en reutilizar los materiales que lo componen, teniendo 

como finalidad la construcción de una nueva estructura homogénea, de tal manera, que sea capaz 

de soportar las demandas de tráfico. 

 

     El pavimento asfáltico recuperado (RAP), cada vez más se ha convertido en un material 

más atractivo para la reparación de baches debido a sus ventajas económicas y medioambientales 

(Kwon, Kim, Rhee, & Kim, 2018). Además, la utilización de materiales reciclados en las carreteras 

es de gran interés por su potencial uso en grandes volúmenes, ahorrando recursos naturales, 

materiales de construcción vírgenes y reduciendo costos de transporte y construcción. Gracias a 

las ventajas de un menor consumo de materias primas y combustibles fósiles, menor huella de 

carbono y la capacidad de mejorar el rendimiento de un pavimento, la tecnología de reciclaje 

asfáltico se ha desarrollo y ha incrementado el uso de esta durante la última década (Xiao, Yao, 

Wang, Li, & Amirkhanian, 2018). Aclarando un poco el tema de los combustibles fósiles o también 

denominados hidrocarburos, originan  un impacto ambiental y también efectos negativos para la 

salud (Perera, Ashrafi, Kinney, & Mills, 2019), (Schroth, 2017), (Huang, Bird, & Heidrich, 2009); 

tienen un fuerte impacto en la atmosfera y en los ecosistemas marinos, interrumpiendo el orden 

del hábitat casi por completo.  



54 

 

 

     Las tecnologías de reciclaje de RAP se pueden dividir en las siguientes categorías: reciclaje 

en caliente (HR) en la planta, reciclaje en caliente (HR) en el lugar, recuperación de profundidad 

total, reciclaje en frío (CR) en la planta y reciclaje en frío (CR) en el lugar. En comparación con 

el reciclaje en caliente, el reciclaje en frío es más deferente con el medio ambiente, puesto que 

regularmente se mezcla el RAP triturado con agentes de reciclaje y agua sin calentar (Wang, Leng, 

Li, & Hu, 2018) 

     Es por esto que el RAP se ha convertido en una opción más viable para la rehabilitación de 

carreteras. Algunas de las ventajas que encontramos en las técnicas de reciclaje (Montejo Fonseca, 

2002) son las siguientes: mejora la resistencia al deslizamiento, corrige deficiencias de origen 

superficial y estructural, mejora el perfil geométrico de la calzada, permite eliminar la capa de 

restitución de gálibo en refuerzos de la estructura del pavimento, elimina temporalmente las fisuras 

reflejas, permite corregir las características de mezclas asfálticas superficiales de 6 a 7 cm con 

deformaciones plásticas, produce mezclas asfálticas de mejor calidad y permite eliminar o corregir 

capas intermedias de deficiente comportamiento. 

 

4.2.1 Reciclaje en Frío  

     Actualmente, los agentes de reciclaje más utilizados son el betún emulsionado y el betún 

espumado, otros como el betún más blando, betún rebajado y combinaciones de emulsiones con 

cemento, cenizas volantes o cal. Los agentes de reciclaje generalmente son materiales orgánicos, 

que contienen características físicas y/o químicas para restaurar el aglomerante envejecido, 

conforme a los requisitos y especificación deseada. Generalmente, existen agentes suavizantes, 

que son los que reducen la viscosidad del aglutinante envejecido y los agentes rejuvenecedores, 

que son los que restauran las propiedades físicas y químicas. Como ejemplo de un agente 

suavizante, están los que incluyen aceite fundente, aceite en suspensión y betún blando, y como 

ejemplo de los rejuvenecedores, incluyen aceites lubricantes y extendedores y que contienen altas 

proporciones de maltenos. Un dato interesante es que para poder garantizar la calidad de mezcla 

reciclada, es medir directamente las propiedades mecánicas de la mezcla de reciclaje preparada 

incluyendo el tipo y la cantidad de agente de reciclaje seleccionada (Wang, Leng, Li, & Hu, 2018). 

Dentro de los agentes de reciclaje, están los agentes estabilizadores, los agentes estabilizadores 

bituminosos, agentes estabilizadores cementosos. Con base a lo indagado, se puede hacer una 
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presunción y es que las mezclas recicladas en frío espumadas son menos sensibles al uso de varios 

tipos de aglutinantes que los de las mezclas en caliente. (Cizkova & Suda, 2017) y (Leandri, Losa, 

& Di Natale, 2015) en sus estudios de mezclas recicladas en frío de espuma y emulsión que 

incluyen 2% y 3% de aglutinante hidráulico, en donde se descubre una conclusión similar a que 

las mezclas bituminosas recicladas en frío y que son tratadas con betún espumado, muestran una 

dependencia y una frecuencia de temperatura considerablemente menores que con la del concreto 

asfáltico de mezcla en caliente. 

 

     En este artículo, (Thenoux, Gonzalez, & Dowling, Science Direct, 2007) mencionan que 

el reciclaje de pavimentos en frío in situ o en el lugar utilizando el betún espumado, una de las 

técnicas para rehabilitar los pavimentos asfálticos deteriorados, recupera el material de la carretera 

por medio de una máquina de reciclaje, produciendo una nueva capa de pavimento que permite 

rehabilitar la estructura de pavimento existente. La ventaja de esta técnica difiere con respecto a 

otras técnicas de reciclaje de pavimento asfáltico, ya que no requiere calentar los áridos, 

reduciendo así el consumo de energía. 

     Con base a diversos estudios (Iwański & Chomicz-Kowalska, 2014), (Iwański & Chomicz-

Kowalska, 2016) han demostrado que el betún de pavimentación regular, es posible utilizarlo 

fácilmente en las técnicas de betún espumado, permitiendo un reciclaje en frío exitoso con betún 

espumado.  

     Según una revisión de literatura que se enfoca en el reciclaje en frío (Xiao, Yao, Wang, Li, 

& Amirkhanian, 2018) menciona que la tecnología de reciclaje en frío se puede dividir en tres 

grupos: tecnología de reciclaje en el lugar (CIR), tecnología de reciclaje de planta centra fría 

(CCPR) y recuperación de profundidad completa proceso (FDR). Este último método, FDR, como 

su nombre lo indica, es más adecuado para pavimentos con deterioro estructural severo. Por otro 

lado, el método CIR es el que más se utiliza debido a las ventajas de eliminar varios problemas del 

pavimento, ahorrar costos de transporte y energía, y reducir el periodo del proyecto. 

     Para el FDR generalmente la profundidad que se recupera se encuentra en el rango de 100 

a 300 mm. En algunas ocasiones, existe la necesidad de agregar aditivo estabilizador, si el material 

obtenido no proporciona la suficiente resistencia estructural. Dentro del grupo de aditivos químicos 



56 

 

 

esta, el cemento Portland, cal hidratada, cloruro de calcio y cenizas volantes. Los estabilizadores 

más empleados a nivel mundial, son el cemento Portland y las emulsiones bituminosas. Los autores 

(Gonzalo Orden, Linares Unamunzaga, Perez Acebo, & Díaz Minguela, 2019) realizaron un 

estudio sobre el comportamiento de la recuperación en profundidad total con cemento Portland 

(FDR-PC) en donde se especifican unas ventajas técnicas, ambientales y económicas. Las ventajas 

se ven reflejadas en unos pavimentos más duraderos, menos erosivos, resistentes al agua, con la 

capacidad de soportar el estrés producido por las cargas de tráfico que llegan a la subrasante de 

manera eficiente. Cabe resaltar que también va de la mano con el medio ambiente y es más 

utilizado en carreteras con tráfico de una intensidad baja; aunque esto no quiere decir que no se 

obtenga buenos resultados en carreteras con flujo de vehículos de alta intensidad. Sin duda alguna, 

es un procedimiento eficaz que garantiza la comodidad y seguridad del usuario. 

 

4.2.2 Reciclaje en Caliente 

     Existen dos técnicas comunes en la rehabilitación de pavimentos asfálticos: reciclaje en 

caliente en el lugar (in situ) y fresado y llenado. De acuerdo con lo indagado, el fresado y llenado 

para la rehabilitación de una carretera, puede extender aproximadamente de 15 a 18 años la vida 

útil de ella misma; pero, hay que destacar que esta técnica muestra una notable desventaja y es la 

mayor demanda de materiales vírgenes, junto con la ineficiencia producto del proceso de 

extracción de materiales molidos. Por otra parte, la alternativa de reciclaje en caliente en el lugar, 

genera progresivamente interés en los expertos del tema de pavimentos. Esta técnica se ejecuta 

mezclando el material del pavimento ya existente, en caliente con materiales de asfalto tanto virgen 

como rejuvenecedor. Tiene la capacidad restaurar la superficie del pavimento asfáltico a su estado 

inicial prolongando su vida útil de 8 a 12 años (Cao, Leng, & Hsu, 2019). La técnica de reciclaje 

en caliente en el lugar en relación con la de fresado y llenado, tiene una característica principal y 

es que tiene la ventaja de eliminar el transporte y manejo del RAP teniendo la capacidad de 

completar todo el proceso en el sitio, tal como su mismo nombre lo indica. 

 

     La cuantificación de los impactos ambientales que por efecto lleva consigo cada técnica, 

es clave para determinar una decisión que por consecuente se encuentre acreedora del desarrollo 

sostenible, el tema de los tiempos. Por lo tanto, se han efectuado una serie de estudios ambientales 
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de pavimentos con el fin de evaluar aquellos impactos ambientales relacionados con el material, 

las alternativas de rehabilitación por medio de la evaluación del ciclo de vida (LCA) de los 

pavimentos. Con base a estudios mediante la evaluación del ciclo de vida (LCA), los cuales 

realizaron comparaciones en donde se hallan varias alternativas para el mantenimiento de 

pavimentos asfálticos: (Santos, Bryce, Flintsch, Ferreira, & Diefenderfer, 2014), realizan un 

estudio donde comparan los métodos de parche, reciclaje en frío en el lugar (CIRP) y fresado y 

reemplazo de profundidad completa, (Turk, Pranjić, Mladenovič, Cotič , & Jurjavčič, 2019), 

compararon la técnica de reconstrucción de pavimento convencional con el reciclaje en frío en el 

lugar, (Bressi, Santos, Orešković, & Losa, 2019), (Bloom, Canton, Ahlman, & Edil, 2017) 

Compararon dos métodos de recopilación de datos: datos previos planificados y datos posteriores 

a la construcción en el cálculo del ciclo de vida (LCA) para evaluar los impactos ambientales de 

técnicas de recuperación conforme a materiales vírgenes y reciclados. Los autores (Thenoux, 

González, & Dowling, Science Direct, 2007) realizaron una comparación con los consumos de 

energía de tres diferentes alternativas de rehabilitación de pavimentos: betún espumado con 

recubrimiento de asfalto, reconstrucción tradicional y reciclaje en frio en el lugar, concluyendo así 

que el consumo de energía del reciclaje de pavimento es siempre menor en relación con otras 

alternativas de rehabilitación. Con base a los estudios anteriores de los diferentes autores, se 

encontró una similitud en cuanto a los resultados finales de cada uno de ellos, y es que las técnicas 

que utilizan materiales reciclados, como resultado dieron una reducción elocuente frente al 

impacto ambiental durante la vida útil de la estructura. 

 

     De acuerdo a estudios realizados por (Kareem, Nikraz, & Asadi, 2019), donde evalúan el 

rendimiento de la mezcla de asfalto en caliente producido por agregados de concreto reciclado de 

doble capa (DCRCA), muestra que cuanto más se le añadía DCRCA a la mezcla, se adquiere vida 

útil más prolongada, esto con base a los resultados obtenidos en una prueba de resistencia a la 

fatiga. Además, las mezclas asfálticas realizadas con DCRCA mostraron gran resistencia al 

agrietamiento por fatiga, logrando una mayor cifra de ciclos de carga. A pesar de que aún se 

necesitan más estudios e investigaciones respecto a las características mecánicas de las mezclas de 

agregados de concreto reciclado de doble capa (DCRCA) en campo, se puede considerar como un 

agregado alternativo potencial para los agregados de granito triturado. Evaluando las mezclas 
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bituminosas y el betún RAP, el trabajo investigativo de (Mazzoni, Bocci, & Canestrari, 2018) 

concluye que en cuanto a los parámetros del envejecimiento, la oxidación es menos perjudicial 

para los betunes reciclados en caliente que los del betún virgen, ya sean rejuvenecidos o no, por lo 

que se encuentran compuestos con un 50% de betún RAP envejecido. Al adicionar un 

rejuvenecedor al reciclaje en caliente, contribuye a beneficios significativos debido a que conlleva 

a una mezcla bituminosa compuesta que puede ser menos rígida que el betún virgen. 

     Ahora bien, los bioaglutinantes llaman la atención gracias a la eficacia en el RAP en 

caliente, ya que, comparándolas con las mezclas recicladas que contienen betún, presentan una 

serie de ventajas que entre ellas están: las mezclas recicladas con bioaglutinantes sufren un menor 

envejecimiento, son menos susceptibles a agrietarse que las que incluyen betún, tienen buen 

rendimiento a altas temperaturas y son eficaces en el reciclaje en caliente siendo un 100% 

reciclables. (Ingrassia, Lu, Ferrotti, Conti, & Canestrari, 2020)  

 

(Hasan, Whyte, & Jassmi, 2020), (Kox, Vanroelen, Herck, de Krem, & Vandoren, 2019), 

(Jayakody, Gallage, & Ramanujam, 2019),  (Beja, Motta, & Bernucci, 2020) el uso de agregados 

hormigón reciclado (RCA), es una de las aplicaciones de ingeniería más sostenibles en las 

estructuras de pavimento. Dado que la reutilización de estos materiales asiste a problemas 

relacionados con generación de desechos y extracción de los recursos naturales, el cual se podrían 

adquirir beneficios en cuanto a: el ahorro de energía, la prevención de residuos, la conservación 

de recursos minerales naturales y la elusión de vertederos. Por otro lado, (Lu, y otros, 2019) 

realizan un estudio en donde evaluaron algunas propiedades mecánicas y funcionales de un nuevo 

material de pavimento permeable hecho de ligante de poliuretano, reemplazando el betún y, el 

agregado cerámico reciclado, reemplazando el agregado natural. Las propiedades mecánicas y 

funcionales incluyendo el comportamiento medioambiental, fueron comparadas con las del asfalto 

poroso convencional, de tal manera que encontraron una serie de ventajas en las que se describen 

las siguientes: el material presenta una alta resistencia a la compresión y a la deformación 

permanente, muestra una conductividad hidráulica sumamente superior al someterse al mismo 

gradiente hidráulico, al evidenciar menos desmoronamiento agregado aporta mejor resistencia al 

deslizamiento y una notable absorción acústica. Además, el material al no necesitar ser calentado, 

proporciona una reducción eficiente en el uso de energía y las emisiones de gases de efecto 
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invernadero (GEI). En definitiva, este nuevo material logra beneficios no solo en términos 

ambientales, sino que también tiene propiedades funcionales y mecánicas favorables y que 

mejoran el rendimiento hidráulico de pavimentos permeables. 

 

4.3 Desempeño Económico  

     El RAP como ya se ha mencionado anteriormente, es una de las técnicas más viables y 

económicas para el mejoramiento y rehabilitación de carreteras, por lo que permite la reutilización 

de materiales que una vez han cumplido con su vida útil; ahí es donde se ve reflejada su economía. 

El rendimiento económico, se mide por los costos y este costo se determinaría como costo del ciclo 

de vida (LCC) y la evaluación del ciclo de vida (LCA). Implica un registro de valores presentes 

de los costos generados a lo largo del ciclo de vida. Después se pone énfasis en la evaluación 

cuantitativa, en relación costos con los impactos ambientales y así generar acciones de valor de 

ecoeficiencia. 

     Según un artículo de revisión (Li, Xiao, Zhang, & Amirkhanian, 2019) el cual, la mayoría 

de los estudios de la evaluación del ciclo de vida (LCA) se manifestaron positivos sobre el reciclaje 

de desechos sólidos, ya que redujo significativamente la extracción y producción de materiales 

vírgenes. 

 

4.4 Predicción y Detección de Patologías  

     Para los sistemas de gestión de pavimentos (PMS) es importante que, durante la vida útil 

de una estructura de pavimento, permanezca en óptimas condiciones de servicio por medio del 

monitoreo y mantenimiento de los pavimentos.  La prolongación de la vida útil de los pavimentos 

asfálticos requiere una predicción eficiente y exitosa del comportamiento de su condición 

estructural y, en particular, la aparición y propagación de las patologías presentes en los 

pavimentos flexibles. Para ello, diversos autores (Moreno Navarro & Rubio Gámez, 2013), 

(Karlaftis & Badr, 2015), ( Lagüela, Solla, Puente, & Prego, 2018), (Chen, y otros, 2020), (Chuang, 

Perng, & Han, 2019), (Pedret Rodés, Pérez Gracia, & Martínez Reguero, 2015), (Shen, Zhang, 

Shen, & Huang, 2016), (Ji, Xue, Wang, Luo, & Xue, 2020) en sus artículos, presentan modelos 

para la predicción y detección de grietas, ensayos para el estudio de la fisuración por fatiga, 
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técnicas para la detección integral de daños en los pavimentos, espectros de frecuencia GPR y un 

modelo de probabilidad logística binaria permite predecir el potencial de inicio de la fisuración. 

     Una de las causas que conducen a la formación de patrones de deterioros en los pavimentos, 

son las repetidas cargas de tráfico, que, a su vez, iniciada la fisuración, se propaga rápidamente en 

severidad y extensión debido a que le permite el ingreso al agua en el pavimento, debilitando así, 

las capas sueltas y acelerando la tasa de deterioro del pavimento. El documento de (Karlaftis & 

Badr, 2015) presenta un enfoque para predecir el riesgo de inicio de grietas en el pavimento 

después del tratamiento de rehabilitación. Es un modelo de regresión logística el cual, se basa en 

redes neuronales optimizadas genéticamente que puede predecir con precisión el riesgo de inicio 

de grietas posteriormente de la rehabilitación. Una de las características de este modelo es que 

ayuda a identificar los factores que afectan el desempeño de las grietas en el pavimento 

previamente rehabilitado y proporciona información fundamental respecto a la idoneidad del 

tratamiento de rehabilitación, la relación entre factores externos y posibilidad de agrietamiento que 

puede ayudar a desarrollar estrategias para una adecuada rehabilitación. Estudio similar realizó 

(Chen, y otros, 2020) en función de la distribución inicial de grietas combinado con la teoría de la 

estadística y los principios de la mecánica de la fractura, en donde la investigación se realizó en 

cuatro carreteras en China. Los errores del modelo de precisión permanecen menores del 5% y la 

precisión de la predicción del modelo adoptado es alta. El modelo propuesto en este documento, 

permite reducir el mantenimiento en la predicción. Además, es posible aplicar a la predicción del 

rendimiento a largo plazo. 

 

     Por otra parte, (Moreno Navarro & Rubio Gámez, 2013) describen un ensayo de laboratorio 

UGR-FACT basado en un dispositivo que produce un proceso de fisuración por fatiga controlada, 

permite analizar la propagación de fisuración en las etapas: inicio, progresión y fallo.     El ensayo 

UGR-FACT es una prueba para estudiar la fisuración por fatiga en mezclas bituminosas, en donde 

la prueba simula las cargas soportadas por una estructura de pavimento real. En términos 

económicos este ensayo es fácil de producir a un bajo costo, pero el método de prueba requiere de 

mejora, refinamiento y un estudio más profundizado. Los autores ( Lagüela, Solla, Puente, & 

Prego, 2018) utilizan tres técnicas no destructivas; radar de penetración terrestre (GPR), 

termografía infrarroja (IRT) y escaneo laser terrestre (TLS) en conjuntas para la detección integral 
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de daños en pavimentos. Cada técnica adquiere datos de diferentes partes de la infraestructura y 

de diferente naturaleza, permitiendo la interpretación de manera integrada a la detección precisa 

de patologías tanto superficiales como externas, así como su ubicación y medición de su extensión. 

(Pedret Rodés, Pérez Gracia, & Martínez Reguero, 2015)  Este artículo infiere en el uso del análisis 

de frecuencia en la evaluación GPR de pavimentos, con base al estudio de un tramo de una 

carretera en dos etapas totalmente distintas de su vida útil. 

     Se introduce un marco estadístico sobre el agrietamiento de arriba hacia abajo que se puede 

utilizar para establecer modelos en el comportamiento de agrietamiento de un pavimento, 

permitiendo a los interesados la capacidad de cambiar, reconstruir y calibrar los modelos en 

función de las condiciones locales y la disponibilidad de datos. (Shen, Zhang, Shen, & Huang, 

2016) Este modelo es basado en probabilidades como, por ejemplo, la regresión logística binaria 

y, es un modelo en el que tiene buena previsibilidad y están bien válidos. Otra investigación 

desarrollada por (Ji, Xue, Wang, Luo, & Xue, 2020) la cual propone un enfoque integrado para la 

detección y cuantificación automática de las grietas en el pavimento asfáltico a nivel de pixeles 

para su mantenimiento y operación. Para lograr la detección automática de grietas en el pavimento 

asfáltico, se realiza por medio de una red neuronal convolucional DeeoLabv3+ y para la 

cuantificación de grietas, un algoritmo capaz de cuantificarlas en cinco indicadores importante 

también detectadas a nivel de píxel con alta precisión: longitud, ancho medio, ancho máximo, área 

y relación. Se resalte que este enfoque integrado funciona de forma efectiva y con precisión frente 

a la detección y cuantificación de grietas. 

     Por último, es importante realizar y aplicar un sistema participativo eficaz y rentable para 

el adecuado monitoreo que evalúe el desempeño del pavimento de una red vial. (Chuang, Perng, 

& Han, 2019)  Propusieron un sistema basado en datos espaciotemporales de crowdsourcing. Este 

sistema identifica las anomalías viales a partir de imágenes, arrojando resultados con precisión de 

hasta el 98%. Es controlado en un teléfono inteligente por aplicación web y, se ve reflejado al 

realizar la computación en un mecanismo de clasificación estadístico con respecto al 

comportamiento de aceleración lateral y vertical del vehículo. La precisión del confort de 

conducción, tiene alta correlación con la calidad del pavimento. 
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Tabla 9 Resultados Obtenidos 

PATOLOGIAS  EVALUACION REHABILITACION 

Fisuras de arco  Metodología de evaluación 

de pavimento vizir 

 

Fisuras de piel de cocodrilo Recolección de información  

Fisuras de bloque  Metodología pci  

Fisuras longitudinales  Unidades de muestreo  

Fisuras transversales Evaluación de red  

Fisuras de arco  Evaluación de condición   

Fisuras de piel de cocodrilo Tratamientos y análisis   

Ahuellamiento  Calificación y valoración   

Corrimiento  Visita y trabajo de campo   

Corrugación Daños del pavimento   

Hundimiento  Evaluación de deterioros   

Hinchamiento    

Ahuellamiento    

Corrimiento    

Corrugación   

Bache   

Peladura    

Desintegración de bordes    

Exudación del asfalto    

Parchados y reparaciones de 

servicios públicos 

  

Fuente: Autoría Propia 
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Conclusiones 

- Teniendo en cuenta las patologías que se pueden presentar en los pavimentos asfálticos, se 

evidencia la importancia de aplicar una excelente ingeniería en todos estos proyectos, tales 

como buenos diseños que abarquen todos los tipos de vehículos que transcurran por el 

pavimento, materiales de buena calidad para el desarrollo de la estructura, buenas prácticas 

de construcción y mantenimientos periódicos en las estructuras. 

- Es muy importante la buena y rápida identificación de los problemas que se empiecen a 

presentar en una estructura de un pavimento flexible, ya que el avance de cualquiera de 

esta puede llegar a traer consigo mayores daños. 

- El propósito  del trabajo es el de reconocer  la comparación de las metodologías 

mencionadas anteriormente que son VIZIR y PCI , las cuales  son valoraciones  cualitativas 

del estado y deterioro del pavimento, Además del diseño de pavimentos teniendo en cuenta 

evoluciones  cuantitativas del mismo , también se debe tener presentes variables  como lo 

son los estudios de suelo para identificar condiciones geotécnicas de la estructura de la vía, 

el comportamiento de la estructura sometidos a una carga y análisis de transito; pero no se 

evidencia una correlación entre estos dos tipos de mediciones cualitativas y cuantitativas 

para determinar el estado de la estructura de un pavimento y garantizar que complementa 

el estudio final. 

- Ya que en las últimas décadas se ha buscado la implementación de metodologías que 

reduzcan significativamente los daños ambientales y los costos que generan diferentes tipos 

de mantenimiento y rehabilitación vial, encontramos el reciclaje de pavimentos asfalticos 

(RAP). Gracias a las diferentes fuentes de información, se puede determinar que el uso de 

ésta técnica (RAP), reduce considerablemente la demanda de agregado virgen y que el 

consumo de energía es significativamente menor, en relación a otras alternativas de 

rehabilitación de pavimentos. 

- Se pudo concluir que existen tres problemas más comunes en las patologías de pavimentos 

flexibles: el agrietamiento causado por bajas temperaturas, la fatiga y la deformación 

permanente, los cuales, se les debe prestar mucha atención. 
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- Gracias a el uso de materiales reciclados en las capas asfálticas, permite reducir las 

emisiones gaseosas en la etapa de la construcción, debido a que se observa una reducción 

en las emisiones durante la extracción de materias primas, de aproximadamente un 17%. 

También, proporciona una reducción en el consumo de energía.  

- El método de recuperación de profundidad completa proceso (FDR), es considerado el 

método más adecuado para aquellos pavimentos con deterioro estructural severo.  

- Hay que tener en cuenta que, para los agentes estabilizadores, se deben buscar los más 

apropiados, los que mejor contribuyan al desempeño de un pavimento. Por consiguiente, 

tener en cuenta factores tales como: el precio, la disponibilidad, la durabilidad y política 

según el país donde se vaya a realizar, las características del material a utilizar. Dentro los 

agentes estabilizantes, se encuentran dos categorías primordiales; las bituminosas y los 

cementosos. Haciendo un paralelo con los agentes de estabilización cementosos, el material 

estabilizado con betún (BSM), es más flexible y tienden a sufrir menos grietas por 

contracción. En conclusión, los agentes estabilizadores de betún permiten mejorar la 

resistencia del material y la resistencia al daño causado por humedad. 

- Dentro de los agentes de estabilización, el cemento es comúnmente utilizado en relación a 

su costo y disponibilidad. Aporta a los materiales reciclados una mayor resistencia. 
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