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Resumen 

 

     La infraestructura vial y el buen estado de esta es fundamental para el desarrollo de ciudades 

como Villavicencio, por esto es importante realizar diagnósticos a través de la inspección visual 

con el propósito de determinar el cómo y el por qué las vías se están viendo afectadas, trayendo 

distintas consecuencias para los usuarios de las mismas, como lo son los accidentes. Este 

documento dará a conocer las patologías que presentan la capa de rodadura de las vías La 

Cumbre, Las Mercedes, Porfía – Madrid – Acacías, Las Américas – Buenos Aires, 

pertenecientes a la malla vial del municipio de Villavicencio, con sus respectivos niveles de 

severidad y áreas de afectación, información que se obtendrá de los Manuales para la Inspección 

Visual generados por medio del convenio interadministrativo 0587-03 entre la Universidad 

Nacional de Colombia y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para pavimentos flexibles y 

rígidos. Cabe destacar que las vías a inspeccionar presentan estructuras de pavimento flexible, 

rígido y zonas de afirmado. 

     A través de la recolección de información en campo se tiene como objetivo generar una serie 

de datos que permitan realizar un estudio estimado de las vías a inspeccionar, buscando posibles 

soluciones que permitan intervenir ya sea para el mantenimiento o rehabilitación  de  las zonas 

afectadas. Además, con la obtención de estos datos la Secretaria de Infraestructura poseerá 

información concreta y detallada para posteriormente realizar los respectivos estudios 

presupuestales y asignar los debidos recursos mejorando la malla vial del municipio.  

  

 Palabras clave: patologías, pavimentos, malla vial, diagnóstico, inspección. 
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Abstract 

 

     The road infrastructure and the good condition of this is fundamental for the development of 

cities like Villavicencio, so it is important to carry out diagnostics through visual inspection in 

order to determine how and why the roads are being affected, bringing different consequences 

for users, such as accidents. This document will show the pathologies that present the road 

surface of the La Cumbre, Las Mercedes, Porfía - Madrid - Acacías, Las Américas - Buenos 

Aires roads, belonging to the road network of Villavicencio municipality, with their respective 

severity levels and areas of affectation, information that will be obtained from the Manuals for 

Visual Inspection generated through inter-administrative agreement 0587-03 between the 

National University of Colombia and the National Institute of Roads (INVIAS) for flexible and 

rigid pavements. It should be noted that the roads to be inspected have flexible, rigid pavement 

structures and affirmed areas. 

     Through the collection of information in the field is to generate a series of data that allow an 

estimated study of the roads to be inspected, looking for possible solutions that allow 

intervention for either maintenance or rehabilitation of the affected areas. In addition, with the 

obtaining of these data, the Infrastructure Secretariat will have concrete and detailed information 

to subsequently carry out the respective budget studies and allocate the necessary resources to 

improve the road network of the municipality.  

 

Keywords: pathologies, pavements, road mesh, diagnosis, inspection. 
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Introducción 

 

     La inspección visual de los pavimentos nos permite estudiar las patologías presentes en los 

diferentes tipos de estructura, recolectando datos de las vías podemos saber la dimensión, 

longitud en que están afectadas y que comportamiento tiene, en frente a las cargas que trasmiten 

los vehículos que transcurren por esta. 

     El municipio de Villavicencio no cuenta con un registro de datos en la cual indique el estado 

de la infraestructura vial en las zonas veredales del municipio, mediante la inspección visual 

podemos diagnosticar como se encuentran actualmente estas vías, con esta recolección de 

información poder formar una base de datos que nos sirva ante los entes gubernamentales para 

formar estrategias de mejoramiento de estas vías. 

     La construcción y mejoramiento de las vías rurales en el departamento del Meta es 

beneficioso para el desarrollo social y económico, donde nuestros campesinos y turistas puedan 

transitar con seguridad y facilidad. La funcionalidad de estas vías permitirá el paso de vehículos 

terrestres que llevan consigo personas que anteriormente les dificultaba transcurrir por aquellas 

partes o mercancías a diferentes lugares. 

     La construcción y mantenimiento de los pavimentos son obras de gran inversión por lo tanto 

es muy importante que estos pavimentos queden en excelentes condiciones para que no generen 

denotaciones económicas consecuentes. Cabe resaltar que con el paso del tiempo, el pavimento 

de estas vías se ira deteriorando y perderá propiedades iniciales y es en ese momento donde 

necesitara un buen mantenimiento o mejoramiento. 
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     La Secretaria de Infraestructura de Villavicencio busca mediante evaluaciones visuales 

siguiendo los parámetros de INVIAS, caracterizar las vías que intervienen con deterioros que son 

originados por los diferentes agentes solicitantes. 

1. Planteamiento y generalidades del proyecto 

1.1 Planteamiento del problema 

     El óptimo estado de la infraestructura vial de una ciudad o municipio es factor fundamental 

para el crecimiento de estos, ya que a través de las vías la actividad económica y las condiciones 

sociales pueden verse favorecidas al optimizar e incrementar el flujo de bienes y servicios que 

mejoren la calidad de vida de las personas. Por esto, es fundamental que las condiciones 

estructurales de los pavimentos estén en buen estado garantizando que las velocidades de 

operación se cumplan y evitando posibles accidentes que puedan afectar la integridad de los 

usuarios.    

     A través de los años, el municipio de Villavicencio al ser la Puerta del Llano, ha tenido un 

notorio crecimiento a causa de diversas actividades comerciales y de desarrollo, como lo ha sido 

la actividad petrolera, agrícola y turística en la Orinoquia, lo cual hace que sea muy importante 

que la malla vial del municipio posea condiciones mínimas de operación que protejan a los 

usuarios.  

     Una gran cantidad de vías secundarias y terciarias del municipio presentan diversas patologías 

o deterioros a causa de distintos factores como la falta de mantenimiento y el cumplimiento del 

diseño de servicio que hacen más evidente la pronta intervención por parte de los entes 

gubernamentales, con el objetivo de mejorar su estado, prolongando su servicio. Cabe resaltar 

que Villavicencio al ser un municipio con un gran desarrollo, el tránsito vehicular ha aumentado 
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significativamente ocasionando daños en la capa de rodadura del pavimento debido a las cargas 

de tránsito. 

    En las vías a inspeccionar y diagnosticar correspondientes a los sectores La Cumbre, Las 

Mercedes, Porfía – Madrid – Acacías y Las Américas – Buenos Aires,  se presentan diversas 

patologías que afectan la capa de rodadura entre las cuales se encuentran la piel de cocodrilo, 

baches, parches, etc., que dificultan el tránsito normal de vehículos, disminuyendo las 

velocidades de operación y siendo un factor generador de accidentes. En algunos de estos 

sectores principalmente en zonas veredales, se presentan zonas de afirmado, que dificultan el 

acceso vehicular y el cómodo transporte por estas zonas, donde también se encuentran tramos 

con pavimento rígido tipo placa huella que no cuentan con un sistema de drenaje adecuado, lo 

cual ha causado que su estructura se deteriore y deba rehabilitarse. 

     En razón a lo expuesto, la investigación propuesta busca a través de la inspección detallada de 

las vías a estudiar, dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico y área de 

afectación que presentan estas vías a causa de la presencia de patologías en la capa de rodadura 

de los distintos tipos de pavimentos encontrados? 
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1.2 Objetivos 

     1.2.1 Objetivo general 

 

Inspeccionar, evaluar y diagnosticar el estado en el cual se encuentran las vías: La Cumbre, Las 

Mercedes, Porfía – Madrid – Acacías, Las Américas – Buenos Aires, las cuales hacen parte de la 

malla vial del municipio de Villavicencio, Meta, con el fin de plantear una alternativa de 

desarrollo social y de calidad para todos los habitantes de las ciudad y  de las veredas, estando 

bajo la normatividad del Instituto Nacional De Vías (INVIAS). 

     1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las características físicas de las vías. 

 Realizar el examen superficial del pavimento. 

 Identificar las patologías que presenta la vía. 

 Clasificar y cuantificar los deterioros del pavimento. 

 Diagnosticar el estado de la estructura del pavimento. 

 Establecer zonas prioritarias para conservación. 

 Evaluar los sistemas de drenajes y las obras de arte con las cuales cuenta la vía. 

 Obtener datos necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas 

de las vías mencionadas.  
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1.3 Justificación 

          Los pavimentos son estructuras conformadas por capas de distintos materiales y espesores 

con el propósito de resistir las cargas ocasionadas por el tráfico y contribuir  a la movilidad de 

los usuarios, resaltando que su diseño y construcción depende de diferentes factores como las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo, el nivel de tráfico vehicular, la proyección o 

crecimiento que pueda tener una región, municipio o ciudad y las condiciones climáticas.  

     En la actualidad para Villavicencio, es importante contar con una malla vial de gran calidad e 

inventariada debido al aporte económico, el ahorro de tiempos y  los costos de operación de los 

vehículos, los cuales traen beneficios al municipio y sus alrededores. Se hace necesario crear una 

cultura en cuanto al mantenimiento y rehabilitación de las mallas viales de los municipios, 

porque dependiendo del tipo de mantenimiento, frecuencia y metodología empleada para esto, 

combinado con personal profesional, materiales y maquinaria de alta calidad, se podrá ofrecer un 

mejor servicio acorde a las necesidades de movilidad que presenta la población. 

     Hay que tener en cuenta que el nivel de tráfico del municipio de Villavicencio está en 

aumento ya que en el último reporte del DANE del año 2014, este contaba con una población de 

450 mil personas y 6.611 matrículas automotoras, que sumado a que la mayoría de la superficie 

de rodadura de las vías urbanas se encuentra en deterioro debido al escaso mantenimiento y/o 

rehabilitación que se les ha dado, dificulta en gran medida la movilidad en diferentes sectores,  

causando inconformismo en los usuarios, lo cual lo ha sido manifestado a la administración 

municipal.  

     Con este proyecto se desea contribuir con la optimización de los recursos en el municipio de 

Villavicencio creando un inventario de las vías: La Cumbre, Las Mercedes, Porfía – Madrid – 

Acacías, Las Américas – Buenos Aires, por medio de la evaluación del estado actual en el que se 
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encuentran, identificando y caracterizando las vías que según sus condiciones estructurales y 

jerarquía requieran de una pronta intervención que evite o minimice un traumatismo en la 

movilidad de este sector.  
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1.4 Antecedentes 

     La investigación titulada “Sistemas automáticos para la adquisición de datos enfocados a 

examinar pavimentos flexibles” realizada por (Porras Díaz, Ramón Suarez, Mejía Melgarejo, & 

Parra Rodríguez, 2014), tuvo como objetivo realizar la revisión de los principales métodos de 

recolección de datos para inspección de condición de pavimentos, fundamentalmente los 

automáticos y los de tipo manual, utilizando como referencias teóricas teóricas el informe 

Guidelines for Pavement Management Systems de la American Association of State Highway 

and Transportation Officials (AASHTO) para definir el término PMS como un enfoque 

sistemático que provee las herramientas de análisis económico e ingenieril requeridas para la 

toma de decisiones costo-efectivas con respecto a las estrategias de mantenimiento, 

rehabilitación y reconstrucción; además se basa en la investigación hecha Figueroa, Florez, León 

y Muñoz (2007) donde se logra concluir que las primeras formas de recolectar datos se basan en 

inspecciones visuales, en las que una comisión de ingenieros se encarga de recorrer las carreteras 

llenando formatos a mano. 

    La metodología utilizada fue la selección de bibliografía donde se tuvieron en cuenta fuentes 

primarias y secundarias, y posteriormente se analizaron trabajas de investigación de 

universidades y agencias de transporte, incluyendo sistemas automáticos de inspección de 

pavimentos de empresas especializadas, para llegar a la conclusión de que el desarrollo 

tecnológico ha permitido implementar sistemas automáticos que cumplen las características para 

realizar esta tarea. Sin embargo, actualmente la metodología manual sigue siendo la más común.   
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     La investigación titulada “Camiones de alto tonelaje y su impacto en ciclo de vida de 

pavimentos asfalticos” realizada por (Díaz, Echaveguren, & Vargas-Tejeda, 2012), tuvo como 

objetivo analizar de qué manera influyen las cargas de tránsito producidas por este tipo de 

camiones sobre las estructuras de pavimentos asfálticos en la región del Biobío en Chile, 

teniendo en cuenta factores externos como el clima, utilizando como referencias teóricas a 

Gillespie et al. (1993), los cuales emplearon un enfoque teórico-mecanicista para evaluar la 

interacción entre vehículos pesados y el deterioro de pavimentos, considerando configuraciones 

de carga con un peso bruto total entre 15 y 52 t; además el autor se basó en Salama et al. (2006) 

que estudiaron el efecto de camiones pesados con ejes múltiples en el deterioro de pavimentos 

asfálticos, utilizando una metodología de análisis estadístico de datos de desempeño de 

pavimentos en servicio. 

     La metodología utilizada fue la de caracterización de las cargas, caracterización de los 

pavimentos, modelación del mecanismo del pavimento, evaluación del ciclo de vida según la ley 

de Miner y evaluación del ciclo de vida utilizando MEPDG, llegando a concluir que los 

pavimentos de estructuración débil no son adecuados para el transporte de alto tonelaje, aun 

cuando el tránsito solicitante sea bajo. Con respecto a las estructuras de pavimento de capacidad 

media, su uso parece ser adecuado para caminos con un bajo nivel de tránsito de camiones, sin 

embargo, para el nivel de tránsito considerado como medio-alto, el pavimento alcanza el umbral 

de falla tanto por agrietamiento como ahuellamiento en forma prematura, mucho antes de 

cumplir con su vida de diseño.  
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     La investigación titulada “Influencia de la temperatura y tipo de mezcla asfáltica en el 

comportamiento a fatiga de los pavimentos flexibles”, realizada por (Valdés, Pérez-Jimenez, & 

Martínez, 2012), tuvo como objetivo analizar la durabilidad de los pavimentos flexibles frente al 

fallo de fisuración por fatiga, utilizando como referencias teóricas a Pérez y Bardesi (2006) los 

cuales concluyeron que un ligante de mayor viscosidad o dureza permite conseguir mezclas más 

rígidas, pero a su vez más frágiles, mientras que un ligante de menor viscosidad o dureza, 

permite obtener mezclas más flexibles, pero menos rígidas; además se basaron en Jagliardo 

(2003), el cual expone que existe una influencia directa de la granulometría utilizada en el 

comportamiento del esqueleto mineral de las mezclas frente a las solicitaciones de carga, puesto 

que de acuerdo a su granulometría, estas aportan a la mezcla una rigidez diferente, y un 

comportamiento más o menos resistente a fallos por fisuración. 

     La metodología utilizada estuvo estructurada en la escogencia de materiales a utilizar que 

conforman el pavimento, el desarrollo del ensayo a fatiga y el ejercicio del plan experimental con 

el fin de obtener los respectivos resultados, llegando a concluir que las mezclas asfálticas más 

rígidas poseen una menor pendiente de la ley de fatiga, lo que las hace altamente frágiles y 

mayormente susceptibles en su vida a fatiga frente a pequeñas variaciones en la deformación. 

Por el contrario, las mezclas menos rígidas poseen un mayor rango de deformación otorgándoles 

más flexibilidad. Las mezclas con mayor contenido de finos en su granulometría presentaron un 

mejor comportamiento frente al fallo por fisuración por fatiga, independientemente del tipo de 

ligante y temperatura ambiental evaluada. 
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     La investigación titulada “Innovación en método de pavimentación: casos regionales” 

realizada por (Campagnoli, 2017), tuvo como objetivo presentar dos experiencias relacionadas 

con métodos de pavimentación en caminos de bajos volúmenes de tránsito, una en Chile en un 

programa de conservación de caminos rurales conocido como conocido como “Programa de 

Caminos básicos” y la otra hace referencia a una experiencia realizada en los laboratorios de 

Suelos y Pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito con el propósito de 

comparar aditivos comerciales, entre ellos cemento, para optimizar la estabilización de un 

material de “afirmado”, existente en 23 km de la vía que une San Pablo con Cañabraval, al sur 

del Departamento de Bolívar, y utilizó como referencias teóricas al Ministerio de Obras Públicas 

de la República de Colombia, Normas de Trazado (1955), el cual enuncia que un trazado 

razonable, un buen drenaje y una superficie de rodamiento estable que permitan un tránsito 

seguro durante todas las épocas del año, son las primeras condiciones a obtener en un camino; 

además se utiliza ella misma como referencia teórica Campagnoli (2007) donde resalta que la 

utilización de tratamientos superficiales en vías terciarias vuelve a tomar fuerza después de 

dejarlos de lado.  

     La metodología utilizada fue la de dar a conocer el programa de caminos básicos de Chile que 

se llevan a cabo empleando distintos tipos de tratamientos y materiales, estudiando su 

comportamiento, igualmente con los resultados de los ensayos correspondientes a la vía 

estabilizada con distintos materiales que comprende los municipios de San Pablo-Cañabraval, 

llegando a la conclusión de brindar varias consideraciones sobre los pavimentos en afirmado, 

sobre las llamadas innovaciones tecnológicas para pavimentación y sobre la necesidad de 

disponer en los caminos rurales derasantes y de drenajes adecuados y de conservarlos una vez 

intervenidos. 
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     La investigación titulada “Pavimentos con placa-huella de concreto simple: Análisis con 

elementos finitos 3D” realizada por (Orobio & Orobio, 2016), tuvo como objetivo realizó una 

modelación con elementos finitos para estudiar el comportamiento de los pavimentos con placa 

huella ante diferentes condiciones de carga y soporte. Se analizó la posibilidad de diseñar 

pavimentos con placa-huella de concreto simple, para las cargas máximas del camión C3 y con 

periodo de diseño de 20 años, y utilizaron como referencia teórica al Ministerio de Transporte de 

Colombia (2004) para la especificación 500-1P para placa huella en concreto y los límites de 

pesos y dimensiones de los vehículos de carga en Colombia. 

    La metodología utilizada fue la de realizar un análisis mediante un modelo de elementos 

finitos tridimensional para analizar la respuesta de las placas-huella a diferentes tipos de ejes 

vehiculares, con trabazón de agregados o con pasadores de transferencia de carga, diferentes 

calidades de subrasante y efectos de gradientes de temperatura. Al final se evalúan criterios de 

fatiga y erosión para evaluar si es posible realizar la construcción de placas-huellas en concreto 

simple, bajo las condiciones de tránsito esperadas y cumpliendo con el requisito contractual de 

20 años de periodo de diseño, llegando a concluir que el método de diseño de pavimentos de 

concreto de la Portland Cement Association – PCA, no es aplicable para la determinación de 

espesores de pavimentos en placa-huella en concreto, ya que sus procedimientos de análisis de 

fatiga y erosión están concebidos para losas de concreto con geometría distinta a las placas-

huella de concreto, por lo cual varios de los criterios del método de la PCA, no son aplicables 

para los pavimentos en placa-huella.  
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2. Marco referencial 

2.1 Marco contextual 

Sector Las Américas - Buenos Aires  

 

Figura 1- Vista satelital sector Las Américas – Buenos Aires. 

Fuente: Google Earth 

Sector La Cumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Vista satelital sector La Cumbre 

Fuente: Google Earth 
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Sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid - Acacías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

     Se realiza la delimitación de las zonas a inspeccionar y estudiar en la cual se encuentran las 

veredas a estudiar (vereda las mercedes, vereda buenos aires y vereda la cumbre) en la que se 

realizara la evaluación de toda la malla vial de sus vías donde detallaremos todo tipo de 

patologías presentes, construidas en pavimento flexible y las que estén en pavimento afirmado, 

se estructura y organiza por tramos, su previo estudio, análisis y evaluación, con apoyo de la 

secretaría de infraestructura municipal de Villavicencio en el Departamento del Meta. 

 

     Clima: el municipio de Villavicencio y veredales cercanos a el  tiene un clima bastante 

cálido,  con un alto índice de humedad, sus temperaturas son promedio desde los 13° hasta los 

 

Figura 3 - Sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid - Acacías. 
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39° posiblemente; la temperatura varía dependiendo de las precipitaciones por lo tanto las 

temperaturas más altas se darán en los meses de poca precipitación como lo son en los primeros 

tres meses del año y las más bajas se darán en los meses como mayo y junio manteniendo el 

ambiente entre 28° y 33°. 

 

     Localización: esta ciudad se encuentra ubicada dentro del departamento del meta que junto 

con el Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare y Guainía forman los llanos orientales. El municipio 

está dividido en 235 barrios (solo 32 legalizados) 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 

veredas. Divididos en 8 comunas. (Alcaldía de Villavicencio, 2012). 

 

     Social: afectaciones por el uso de las vías como por ejemplo: mayor demanda de reparaciones 

de los automóviles por el estado de estas vías; mayor grado de accidentalidad con los medios de 

transporte por el mal estado de cada una de estas vías; mayor contaminación del aire, ruido, 

desechos a los lados del camino por falta de un buen sistema de drenaje y sardineles; daños 

físicos o muerte a animales por falta de señalización vial; riesgos de salud y daños ambientales a 

raíz de los accidentes con materiales peligrosos en el transcurso de la vía; y contaminación del 

agua debido a los derrames o la acumulación de contaminantes en la superficie de los caminos. 
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2.2 Marco teórico 

     2.2.1 Pavimento. Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados 

y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de 

una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 

período para el cual fue diseñada la estructura del pavimento (Montejo Fonseca, Ingeniería de 

Pavimentos - Fundamentos, estudios básicos y diseño, 2006, pág. 1). 

 

Figura 4- Sección típica de un pavimento. 

Fuente: (Montejo Fonseca, Ingeniería de Pavimentos - Fundamentos, estudios básicos y diseño, 

2006) 
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    2.2.2 Clasificación de los pavimentos. En nuestro medio los pavimentos se clasifican en: 

pavimentos flexibles, pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles, pavimentos rígidos y 

pavimentos articulados. 

     2.2.2.1 Pavimentos flexibles. Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta 

bituminosa apoyada generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante 

puede prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de 

cada obra (Montejo Fonseca, Ingeniería de Pavimentos - Fundamentos, estudios básicos y 

diseño, 2006, pág. 2). 

.  

Figura 5 - Perfil típico de una estructura de pavimento flexible. 

Fuente: (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015) 

   

     La información que se brindará en la sección 2.2.2.1.1 (Definición de los tipos de daños en 

pavimentos flexibles) es tomada de la fuente: “MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL 

DE PAVIMENTOS FLEXIBLES” (Instituto Nacional de Vías, Universidad Nacional de 

Colombia, 2006). 
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     2.2.2.1.1 Definición de los tipos de daños en pavimentos flexibles. Los daños que presenta una 

estructura de pavimento flexible pueden ser clasificados en cuatro categorías: 

 Fisuras 

 Deformaciones 

 Pérdida de capas estructurales 

 Daños superficiales 

 Otros daños  

     A. Fisuras. 

1. Fisuras longitudinales y transversales (FL, FT). Corresponden a discontinuidades 

en la carpeta asfáltica, en la misma dirección de tránsito o trasversales a él. Son 

indicio de la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las capas de la 

estructura, los cuales han superado la resistencia del material afectado. 

   Evolución probable: Piel de cocodrilo, desintegración, descascaramientos, 

asentamientos longitudinales o transversales (por el ingreso del agua), fisuras en 

bloque. 

2. Fisuras en medialuna (FML). Son  fisuras de forma parabólica asociadas al 

movimiento de la banca por lo que usualmente se presentan acompañadas de 

hundimientos.  

     Evolución probable: Ampliación del proceso (aumento del área afectada), 

aumento del hundimiento, pérdida de la banca. 

3. Fisuras de borde (FBD). Corresponden a fisuras con tendencia longitudinal a 

semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, se presentan 
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principalmente por la ausencia de berma o por la diferencia de nivel entre la 

berma y la calzada. 

          Evolución probable: Desprendimiento del borde o descascaramiento. 

4. Fisuras en bloque (FB). Cuando se presenta este tipo de daño la superficie del 

asfalto es dividida en bloques de forma aproximadamente rectangular. Los 

bloques tienen lado promedio mayor que 0,30 m
3
. 

     Este deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que esta última aparece en 

áreas sometidas a carga, mientras que los bloques aparecen usualmente en áreas 

no cargadas.  

     Evolución probable: Piel de cocodrilo, descascaramientos. 

5. Piel de cocodrilo (PC). Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con 

patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de 

carga. 

     Evolución probable: Deformaciones, descascaramientos, baches. 

     B. Deformaciones. 

1. Ondulación (OND). También conocida como corrugación o rizado, es un daño 

caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, 

generalmente perpendiculares a la dirección del tránsito, con longitudes entre 

crestas usualmente menores que 1,0 m. 

     Evolución probable: Exudación, ahuellamiento. 

2. Abultamiento (AB). Este deterioro se asigna a los “abombamientos” o 

prominencias que se presentan en la superficie del pavimento.  

     Evolución probable: Fisuración, desprendimientos, exudación, ahuellamiento. 
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3. Hundimiento (HUN). Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas 

en el pavimento con respecto al nivel de la rasante. 

     Evolución probable: Fisuración, desprendimientos, movimientos en masa. 

4. Ahuellamiento (AHU). El ahuellamiento es una depresión de la zona localizada 

sobre la trayectoria de las llantas de los vehículos. Con frecuencia se encuentra 

acompañado de una elevación de las áreas adyacentes a la zona deprimida y de 

fisuración. 

      Evolución probable: Piel de cocodrilo, desprendimientos. 

     C. Pérdida de las capas de la estructura. 

1. Descascaramiento (DC). Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte 

de la capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes. 

     Evolución probable: Piel de cocodrilo, bache. 

2. Baches (BCH). Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los 

materiales granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la 

profundidad debido a la acción del tránsito.  

     Evolución probable: Destrucción de la estructura. 

3. Parche (PCH). Los parches corresponden a áreas donde el pavimento original fue 

removido y reemplazado por un material similar o diferente, ya sea para reparar la 

estructura (a nivel de concreto asfáltico o hasta los granulares) o para permitir la 

instalación o reparación de alguna red de servicios (acueductos, gas, etc.). 

     Evolución probable: De acuerdo con la naturaleza del daño. Sin embargo, 

puede  existir una aceleración del deterioro general del pavimento. 
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     D. Daños superficiales. 

1. Pérdida de agregado (PA). Conocida también como desintegración, corresponde 

a la disgregación superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual 

de agregados, haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera 

progresiva los materiales a la acción del tránsito y los agentes climáticos.  

     Evolución probable: Descascaramientos, aumento de la permeabilidad de la 

estructura, exudación. 

2. Pulimiento del agregado (PU). Este daño se evidencia por la presencia de 

agregados con caras planas en la superficie o por la ausencia de agregados 

angulares, en ambos casos se puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento. 

3. Cabezas duras (CD). Corresponde a la presencia de agregados expuestos fuera del 

mortero arena-asfalto, que puede llegar a aumentar la rugosidad del pavimento, 

provocando ruido excesivo para el conductor. 

     E. Otros daños. 

1. Corrimiento vertical de la berma (CVB). Corresponde a una diferencia de 

elevación entre la calzada y la berma, debido a un desplazamiento de la berma. 

Permite la infiltración de agua hacia el interior de la estructura del pavimento, 

provocando su deterioro. 

2. Separación de la berma (SB). Este daño indica el incremento en la separación de 

la junta existente entre la calzada y la berma. Este daño permite la infiltración de 

agua hacia el interior de la estructura del pavimento provocando su deterioro. 
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3. Afloramiento de finos (AFI). Este afloramiento corresponde a la salida de agua 

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

circulan sobre ellas las cargas de tránsito.  

4. Afloramiento de agua (AFA). Presencia del líquido en la superficie del pavimento 

en instantes en los cuales no hay lluvia. 

     Evolución probable: Piel de cocodrilo, descascaramientos, baches. 

 

     2.2.2.2 Pavimentos rígidos. Este tipo de estructura está compuesta generalmente por una capa 

o losa de concreto hidráulico de 18 a 30 cm de espesor, soportada sobre una capa granular no 

tratada o estabilizada con cementantes hidráulicos. Debido al valor del módulo elástico elevado 

del concreto, los esfuerzos inducidos por el tráfico son esencialmente atenuados en flexión por la 

losa de concreto, y los esfuerzos de compresión se distribuyen en un área amplia y se transmiten 

al suelo en magnitudes muy pequeñas. (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015, pág. 33) 

     2.2.2.2.1 Tipos de pavimentos rígidos. 

1. Pavimentos de concreto simple: se construyen sin acero de refuerzo o 

varillas de transferencia de carga en las juntas. Dicha transferencia se logra 

a través de la trabazón entre los agregados de las caras agrietadas de las 

losas contiguas, formadas por el aserrado o ranurado de la junta.  

2. Pavimentos de concreto simple con varillas de transferencia de carga 

(pasadores): se construyen sin acero de refuerzo; sin embargo, en ellos se 

disponen varillas lisas en cada junta de construcción, las cuales actúan 

como dispositivos de transferencia de carga, requiriéndose también que la 

separación entre juntas sea corta para controlar el agrietamiento. 
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3. Pavimentos reforzados que contienen acero de refuerzo y pasadores en las 

juntas de construcción: se construyen con separaciones entre juntas 

superiores a las utilizadas en pavimentos convencionales. Debido a ello es 

posible que entre las juntas se produzcan una o más fisuras transversales, 

las cuales se mantienen prácticamente cerradas a causa del acero de 

refuerzo, lográndose una excelente transferencia de carga a través de ellas. 

4. Pavimentos de refuerzo continuo: se construyen sin juntas de 

construcción. Debido a su relativamente pesado y continuo refuerzo en 

dirección longitudinal, estos pavimentos desarrollan fisuras transversales a 

intervalos muy cortos. Sin embargo, por la presencia del refuerzo, se 

desarrolla un alto grado de transferencia de carga en las caras de las fisuras 

(Montejo Fonseca, Ingeniería de Pavimentos - Fundamentos, estudios 

básicos y diseño, 2006, págs. 416-417). 

 

Figura 6 - Sección típica de un pavimento rígido. 

Fuente: Pavimentos: (Montejo Fonseca, Ingeniería de Pavimentos - Fundamentos, estudios 

básicos y diseño, 2006) 
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     En pavimentos rígidos, el parámetro principal de resistencia con el cual se caracteriza el 

concreto es el módulo de rotura (MR). Este parámetro se obtiene mediante el ensayo de viga en 

flexión del concreto (ASTM 78-02, INV. E-414-13), y como mínimo se recomienda para el 

diseño de losas una magnitud de 38 kg/cm
2
. Para tener un orden de magnitud de referencia, un 

concreto con MR= 35 kg/cm
2
 puede desarrollar aproximadamente una resistencia simple f’c= 

280 kg/cm
2
 (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015, pág. 488). 

     Durante el proceso constructivo de una losa de concreto simple, la descarga del concreto debe 

ser lo más baja posible para prevenir su segregación. La construcción de dicha losa de concreto 

se puede realizar empleando regla estática o vibratoria, que se desplaza sobre formaletas fijas, 

rodillo vibratorio –también desplazado sobre formaletas fijas- o usando pavimentadora 

desplazada sobre formaleta deslizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015)| 

     Si el proceso se ejecuta empleando regla, el espesor del concreto no puede exceder la altura 

de la formaleta ya que dicha regla no está diseñada para empujar el concreto. Adicionalmente, si 

la regla no es del tipo vibratoria, el concreto deberá ser vibrado antes de pasar la regla por medio 

Figura 7 - Compactación con regla en pavimento rígido. 
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de vibradores de agujas. El equipo de rodillo vibratorio puede estar conformado por uno o más 

rodillos lisos que giran en la dirección opuesta a la cual son empujados, extendiendo, 

compactando y allanando el concreto. (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015, pág. 488) 

 

Figura 8 - Compactación con rodillo liso en pavimento rígido. 

Fuente: (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015) 

     La pavimentadora se desplaza sobre orugas y se orientan al moverse con base en sensores 

láser. La máquina puede vibrar en amplitudes y frecuencias variables con el fin de eliminar el 

aire atrapado en el concreto. Cuando el concreto es vibrado, este pasa a la formaleta deslizante. 

Estos equipos tienen mecanismos especiales que permiten insertar los pasadores o barras de 

transferencia en el lugar y profundidad establecidos en el diseño. Algunas pavimentadoras 

pueden incluso insertar las barras de anclaje en la junta longitudinal, cuando construyen dos 

carriles de manera simultánea. Adicionalmente, presentan una llana flotadora o enrasador que 

sella los poros superficiales del concreto. Una vez se ejecutan los pasos anteriores, se hace pasar 

una tela de fique húmeda que define el microtexturizado longitudinal de la superficie necesaria 

para generar rugosidad adecuada entre el neumático y la losa de concreto. (Rondón Quintana & 

Reyes Lizcano, 2015, págs. 488-489) 
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Figura 9 - Pavimentadora de concreto. 

Fuente: (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015) 

    Asimismo, se debe generar un texturizado estriado transversal empleando cepillos con forma 

de rastrillo o peine con el fin de mejorar la rugosidad del pavimento y formar canales de drenaje 

que ayuden a solventar el fenómeno del hidroplaneo. Los dientes están orientados 

Figura 10 - Llana flotadora de pavimentadora de concreto. 
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aproximadamente a 45º para evitar que saquen los agregados del concreto a la superficie 

(Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015, pág. 489). 

 

Figura 11 - Textura transversal empleando un cepillo texturizador. 

Fuente: (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015) 

     La información que se brindará en la sección 2.2.2.2.2 (Definición de los tipos de daños en 

pavimentos rígidos) es tomada de la fuente: “MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE 

PAVIMENTOS RÍGIDOS” (Instituto Nacional de Vías, Universidad Nacional de Colombia, 

2006). 

     2.2.2.2.2 Definición de los tipos de daños en pavimentos rígidos. En el presente capítulo se 

presenta una descripción de los diferentes tipos de daños que puede presentar un pavimento 

rígido, los cuales fueron agrupados en cuatro categorías generales: 

 Grietas 

 Deterioro de las juntas 

 Deterioro superficial 

 Otros deterioros 
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     A. Grietas. Las grietas de ancho menor a 0,03 mm se denominan fisuras. Este grupo de 

deterioros incluye todas las discontinuidades y fracturas que afectan las losas de concreto. 

1. Grietas de esquina (GE). Este tipo de deterioro genera un bloque de forma triangular 

en la losa; se presenta generalmente al interceptar las juntas transversal y longitudinal, 

describiendo un ángulo mayor que 45°, con respecto a la dirección del tránsito. 

Evolución probable: Se pueden generar o incrementar los escalonamientos y producir 

fracturas múltiples en las losas. 

2. Grietas longitudinales (GL). Grietas predominantemente paralelas al eje de la calzada 

o que se extienden desde una junta transversal hasta el borde de la losa, pero la 

intersección se produce a una distancia (L) mucho mayor que la mitad de la longitud 

de la losa. Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de pavimento rígido. 

     Evolución probable: Los deterioro con mayor probabilidad de ocurrencia como 

consecuencia de la evolución de las grietas longitudinales, son: 

 Incremento de los escalonamientos. 

 Fracturas múltiples en las losas. 

3. Grietas transversales (GT). Grietas que se presentan perpendiculares al eje de 

circulación de la vía. Pueden extenderse desde la junta transversal hasta la junta 

longitudinal, siempre que la intersección con la junta transversal esté a una distancia 

del borde (T) mayor que la mitad del ancho de la losa y la intersección con la junta 

longitudinal se encuentra a una distancia inferior que la mitad del largo de la losa (L). 
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Evolución probable: El daño con mayor probabilidad de aparición, como 

consecuencia de la evolución de las grietas transversales son las grietas en bloque, 

también puede haber escalonamiento por la entrada de agua. 

4. Grietas en bloque o Fracturación múltiple (GB). Aparecen por la unión de grietas 

longitudinales y transversales formando bloques a lo largo de la placa. Este grupo 

también comprende las grietas en “Y”. Aunque se presenta en todos los tipos de 

pavimentos rígidos, es más frecuente que se presente en placas de concreto simple y 

en placas de concreto reforzado. 

Evolución probable: La evolución más probable de las grietas en bloque es el 

deterioro total de la estructura y/o hundimientos. 

     B.  Daños en juntas. 

1. Separación de juntas longitudinales (SJ). Corresponde a una abertura en la junta 

longitudinal del pavimento. Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de 

pavimento rígido. 

     Evolución probable: El deterioro con mayor posibilidad de ocurrencia debido a la 

evolución de una separación de juntas longitudinales es la pérdida del perfil 

longitudinal, también puede haber bombeo debido a la entrada de agua en daño con 

severidad alta. 

     C. Deterioros superficiales. 

1. Desportillamiento de juntas (DPT, DPL). Desintegración de las aristas de una junta 

(longitudinal, transversal), con pérdida de trozos, que pueden afectar hasta 15 cm a l 

lado y lado de la junta. Este tipo de deterioro se presenta en todos los tipos de 

pavimento rígido con juntas. 
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     Evolución probable: La evolución más probable del desportillamiento de las 

juntas es la entrada de agua a la base generando bombeo. 

2. Descascaramiento (DE). Es la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad 

del oren de 5 a 15 mm, por desprendimiento de pequeños trozos de concreto. 

     Evolución probable: El descascaramiento puede incrementar su grado de severidad 

hasta generar desintegración. 

3. Desintegración (DI). Consiste en pérdida constante de agregado grueso en la 

superficie debido a la progresiva desintegración de la superficie del pavimento por 

pérdida de material fino desprendido de matriz arena-cemento del concreto, 

provocando una superficie con pequeñas cavidades. 

     Evolución probable: La desintegración de la superficie del pavimento puede 

incrementar su grado de severidad hasta generar baches.  

4. Baches (BCH). Desintegración de la losa de concreto y la remoción en una cierta área, 

formando una cavidad de bordes irregulares que incluso puede dejar expuesto el 

material de base. 

5. Pulimento (PU). Carencia o pérdida de la textura superficial necesaria para que exista 

una fricción adecuada entre el pavimento y los neumáticos. 

     Evolución probable: El pulimento de la superficie del pavimento puede generar  

cabezas duras. 

6. Levantamiento Localizado (LET, LEL). Sobre-elevación abrupta de la superficie del 

pavimento, localizada generalmente en zonas contiguas a una junta o una grieta, 

habitualmente el concreto afectado se quiebra en varios trozos. 
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   Evolución probable: El levantamiento localizado puede ocasionar grietas en 

bloque. Este daño también puede llegar a afectar la junta (producir pérdidas de sello, 

desprendimiento, etc.) 

7. Parches (PCHA – PCHC). Un parche es un área donde el pavimento original ha sido 

removido y reemplazado, ya sea con un material similar o eventualmente diferente, 

para reparar el pavimento existente, también un parche por reparación de servicios 

públicos es una intervención que se ha efectuado para permitir la instalación o 

mantenimiento de algún tipo de servicio público subterráneo. Para parches en asfalto 

el símbolo será PCHA y para parches en concreto PCHC. 

     Evolución probable: El deterioro de los parches en concreto o asfalto, puede 

conducir a daño total del parche y de las zonas aledañas al mismo. 

8. Hundimientos o asentamientos (HU). Depresión o descenso de la superficie del 

pavimento en un área localizada; puede estar acompañado de agrietamiento 

significativo, debido al asentamiento de las losas. 

     Evolución probable: El hundimiento de losas de concreto puede conducir al 

agrietamiento total de la losa. 

     D. Otros tipos de deterioro. 

1. Fisuras ligeras de aparición temprana (FT). Fisuras delgadas, que afectan 

únicamente la superficie de la losa, de longitud de 0.2 m a 1 m., la mayoría de las 

veces adquieren tendencia a ser paralelas entre sí y eventualmente con 45° de 

orientación con respecto al eje de la vía.  

     Evolución probable: La evolución más probable de las fisuras de aparición 

temprana es el descascaramiento.  
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2. Fisuración por durabilidad (FD). Corresponde a una serie de grietas finas muy 

cercanas entre sí, que aparecen cerca de las juntas longitudinales, transversales y 

cerca de los bordes libres de las losas. Estas grietas suelen curvarse en la intersección 

de las juntas longitudinales y transversales, presentan una coloración oscura.     

     Evolución probable: La evolución más probable de las fisuras por durabilidad es el 

descascaramiento de la superficie de las losas de concreto. 

3. Ondulación (ON). Las ondulaciones son la deformación de la superficie, generadas 

por un inadecuado proceso de nivelación durante la construcción.  

     Evolución probable: La evolución más probable de las ondulaciones es la 

aparición de grietas en la parte más baja de los hundimientos. 

2.3 Marco legal 

     INVIAS, Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, Bogotá: Instituto 

Nacional de Vías, 2006. Brinda una guía para la inspección visual de pavimentos flexibles, 

presentando las distintas patologías que pueden llegar a afectar su servicio, además de 

clasificarlas según las severidades que presentan y presentando las causas de estos deterioros.  

 

     INVIAS, Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos, Bogotá: Instituto Nacional 

de Vías, 2006. Presenta una guía para la inspección visual de pavimentos rígidos, donde enuncia 

las distintas clases de deterioros o patologías que afectan la vida útil de la estructura, además de 

clasificarlas según sus severidades y presentando las causas de estas afectaciones. 

 

     PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO 2016-2019 “UNIDOS 

PODEMOS” Acuerdo No. 293 de 2016, donde se deberá tener en cuenta lo establecido en el cap. 
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7.3 Sector Infraestructura Vial, bajo los literales 7.3.2.1 Subprograma: Realizar estudios de 

preinversión y 7.3.31 Subprograma: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla 

vial, que enuncian aspectos que garanticen que el municipio posee una malla vial óptima 

teniendo en cuenta estudios de preinversión que faciliten la minimización de recursos en la 

ejecución de obras que mejoren la movilidad de los ciudadanos.   

 

     CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA No. 483 del 21 de abril de 2006, entre la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la Alcaldía Municipal de Villavicencio. 

  

     CENTRO DE ESCRITURA JAVERIANO. Normas APA. Sexta edición. Bogotá, 2010. 

Presenta una guía para la presentación de documentos teniendo en cuenta las Normas APA, sexta 

edición. 

2.4 Marco conceptual 

INVIAS: Instituto Nacional de Vías o INVIAS es una agencia de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Colombia a cargo de la asignación, regulación y supervisión de los contratos para la 

construcción de autopistas y carreteras y el mantenimiento. 

 

AFIRMADO: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación 

específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad 

apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona 

como superficie de rodadura en carreteras y trochas.  
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PAVIMENTO: Estructura construida sobre la subrasante de la vía, para resistir y distribuir los 

esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para 

el tránsito. Por lo general está conformada por las siguientes capas: subbase, base y rodadura.  

 

RASANTE: Nivel terminado de la superficie de rodadura. La línea de rasante se ubica en el eje 

de la vía. 

 

SUBRASANTE: Superficie terminada de la carretera a nivel de movimiento de tierras (corte o 

relleno), sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado 

BASE: Capa de material selecto y procesado que se coloca entre la parte superior de una subbase 

o de la subrasante y la capa de rodadura. Esta capa puede ser también de mezcla asfáltica o con 

tratamientos según diseños. La base es parte de la estructura de un pavimento. 

 

SUBBASE: Capa que forma parte de la estructura de un pavimento que se encuentra 

inmediatamente por debajo de la capa de base. 

 

ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente 

por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en 

proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo.  

 

CEMENTO PORTLAND: Material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que, 

mezclada con agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el 
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agua o el aire; se emplea para tapar o rellenar huecos y como componente aglutinante en bloques 

de hormigón y en vías. 

 

PAVIMENTO FLEXIBLE: Constituido con materiales bituminosos como aglomerantes, 

agregados y de ser el caso aditivos. 

 

PAVIMENTO RÍGIDO: Constituido por cemento Portland como aglomerante, agregados y de 

ser el caso aditivos. 

 

PATOLOGÍA: Se denomina patología a aquella lesión o deterioro sufrido por algún elemento, 

material o estructura. 

 

FALLA: Defecto en la superficie de rodamiento, causado por el colapso de una o más de las 

capas constitutivas del pavimento. 

3. Diseño metodológico 

     La elaboración del presente trabajo se desarrolla mediante el método científico, la recolección 

de la información se hará mediante el  método de observación sistemática donde 3 observadores 

tomaran la información de forma reiterada. En el análisis de los datos se utilizará la técnica 

descriptiva para caracterizar mediante los criterios sistemáticos de los manuales para la 

inspección visual de pavimentos flexibles y rígidos del Instituto Nacional de Vías y así garantizar 

la uniformidad de los resultados. 

Procedimiento: 
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     Para el desarrollo del proyecto se dividió en cuatro etapas: investigación bibliográfica, 

investigación de campo, análisis de datos e informe final. 

 Investigación bibliográfica 

Este constituye el punto de partida para realizar cualquier tipo de investigación ya que 

nos permite tener una idea clara y detallada de los conceptos y criterios. Por consiguiente 

se opta por los manuales de INVIAS. 

 Investigación de campo 

Se realiza una primera visita de reconocimiento de las vías en la cual se toman las 

medidas de ancho y largo de cada una de ellas y una inspección previa del estado en el 

que se encuentran; en las posteriores visitas se toma un registro fotográfico de cada una 

de las patologías que presenten las vías y las medidas de cada una de ellas. 

 Análisis de los datos 

 Ya con los datos recolectados y registrados en los formatos pertinentes, se procede a 

comparar esta información con las normas del INVIAS para poder determinar el grado de 

severidad que presentan las patologías dependiendo del tipo pavimento en el que se 

encuentren y así poder establecer detalladamente el estado de las vías. 

 Informe final 

Se finaliza realizando un informe detallado donde se evidenciará el estado en el cual se 

encuentran las vías, las posibles causas de las patologías y se propondrán soluciones para 

cada una de estas. 
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4. Análisis de resultado 

 4.1 Inspección visual y evaluación del estado de las vías correspondientes al sector Las 

Américas – Buenos Aires. 

     La inspección de este sector para su posterior diagnóstico estará divido en cinco tramos de la 

siguiente manera: 

 Tramo 1 – Línea roja – Iniciando en K0+000 tomando como referencia el Colegio Nuevo 

Gimnasio en la intersección entre la Avenida Jiménez y la Carrera 47 pasando por el 

inicio de la Vereda Buenos Aires, hasta el K3+350.   

 Tramo 2 – Línea azul – Iniciando en K0+000 hasta el K0+445 en la Vereda Buenos 

Aires.  

 Tramo 3 – Línea verde – Iniciando en K0+000 tomando como referencia la zona que se 

encuentra en frente de la parte superior de la Institución Educativa Buenos Aires sobre la 

Carrera 61, hasta el K0+516 en la Vereda Buenos Aires. 

 Tramo 4 – Línea naranja – Iniciando en K0+000  en la intersección de la Calle 11 Sur con 

la Carrera 53, hasta el K0+461 en la Vereda Buenos Aires.. 

 

     En la figura 12 se muestra la imagen satelital a través de Google Earth de los tramos a 

inspeccionar en el sector Las Américas – Buenos Aires. 
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Figura 12 - Tramos a inspeccionar en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Google Earth. 

    4.1.1 Tramo 1 - Carrera 47 pasando por el inicio de la Vereda Buenos Aires, hasta el 

K3+350. 

 

Figura 13 - Vista satelital del tramo 1 del sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Google Earth 
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LAS AMÉRICAS – BUENOS AIRES. 

TRAMO 1 - K0+000 - K3+350 

  NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 3.7  

LONGITUD DE LA VIA (m) 3350 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 12395 

TIPO DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE: 21% 

RÍGIDO PLACA HUELLA: 11% 

AFIRMADO: 68% 

Tabla 1 - Datos del tramo 1 sector Las Américas – Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     4.1.1.1 Tipos de pavimentos existentes con su respectiva área. 

TIPO DE PAVIMENTO ÁREA (m
2
) 

FLEXIBLE 2603 

RÍGIDO PLACA HUELLA 1364 

AFIRMADO 8428 

Tabla 2 - Tipos de pavimentos existentes en tramo 1 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 - Tipos de pavimentos tramo 1 sector Las Américas – Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

21% 

11% 
68% 

TIPOS DE PAVIMENTOS TRAMO 1 LAS 

AMÉRICAS - BUENOS AIRES 

FLEXIBLE RÍGIDO PLACA HUELLA AFIRMADO
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4.1.1.2 Inspección y evaluación del pavimento flexible perteneciente al tramo número 1. 

     4.1.1.2.1 Patologías presentadas sobre pavimento flexible en el tramo número 1.  

     El pavimento flexible de este tramo comprendido entre el K0+000 y el K0+704 presenta 

distintas patologías, donde el mayor porcentaje de área afectada son las que corresponden a 

parches (PCH), baches (BCH), cabezas duras (CD), fisuras longitudinales (FL) y 

descascaramientos (DC) las cuales poseen severidades de tipo media y alta. Cabe señalar que en 

la zona más crítica no existen sistemas de drenaje adecuados que permitan al pavimento 

protegerse de factores erosivos que a causa del agua disminuyen la vida útil de servicio, 

causando la aparición de este tipo de deterioros que afectan la estructura del pavimento.  

PATOLOGÍA ABREVIACIÓN 
ÁREA AFECTADA 

m
2 

PORCENTAJE 

PARCHE PCH 579.52 22.26% 

FISURAS EN BLOQUE FB 49.43 1.90% 

FISURAS LONGITUDINALES FL 63.07 2.42% 

FISURAS TRANSVERSALES FT 2.52 0.10% 

FISURAS DE BORDE FBD 15.63 0.60% 

PIEL DE COCODRILO PC 18.71 0.72% 

BACHE BCH 26.96 1.04% 

DESCASCARAMIENTO DC 77.27 2.97% 

ABULTAMIENTO AB 35.6 1.37% 

CABEZA DURA CD 263.05 10.11% 

AHUELLAMIENTO AHU 2.4 0.09% 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 0.2 0.01% 

 
TOTAL ÁREA AFECTADA 1134.37 43.58% 

 

TOTAL ÁREA 

INSPECCIONADA 2603 100% 

 

Tabla 3 - Patologías existentes en el tramo 1 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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     Cabe resaltar que en la mayor parte de la vía se presentan cabezas duras (CD), por lo tanto la 

medición de esta se convierte en algo tedioso al momento de diligenciar el formato para 

determinar el área afectada, por consiguiente se tomó en cuenta el área afectada por esta 

patología que mayor severidad presentaba para poder plasmarla en la gráfica número 2. Otra 

patología que se presentó con frecuencia y que abarcó gran área de afectación fue la pérdida de 

agregado (PA) y el pulimento del agregado (PU) en la mayor parte de la vía. 

 

Gráfica 2 - Área afectada por patologías en el tramo 1 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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 4.1.1.2.2 Estado general del pavimento flexible correspondiente al tramo número 1 que 

corresponde al Sector Las Américas-Buenos Aires. 

 

ESTADO GENERAL DEL TRAMO 1 

SECTOR LAS AMÉRICAS - BUENOS AIRES 

PAVIMENTO FLEXIBLE 

ESTADO ÁREA (m
2
) PORCENTAJE (%) 

CON DAÑOS 1134.37 43.58% 

SIN DAÑOS 1468.63 56.42% 

Tabla 4 - Estado general del pavimento flexible en el tramo 1 sector Las Américas - Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 3 - Estado general del pavimento flexible en el tramo 1 Sector Las Américas - Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 

     A través de la gráfica se logra observar que la vía presenta un área de afectación de 1134.37 

m
2
 que corresponde a un 43.58% del área total inspeccionada resaltando que en la parte final del 

43,58% 
56,42% 

ESTADO GENERAL PAVIMENTO FLEXIBLE - TRAMO 

1 SECTOR LAS AMÉRICAS - BUENOS AIRES 

CON DAÑOS SIN DAÑOS
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tramo es donde se presentan mayor cantidad de patologías y que debe ser intervenida y sometida 

a rehabilitación, siendo la zona crítica, resaltando que en esta zona se encuentra una institución 

educativa y varias viviendas, lo cual mejoraría el acceso. A continuación se mencionará el estado 

de las obras de drenaje localizadas en este tramo y su estado.    

     A partir del K0+000 hasta el K0+400 se observan distintas obras de arte y de drenaje que 

permiten alargar la vida útil del pavimento al conducir el agua a través de cunetas y que 

finalmente es dirigida a box culverts que como se observa en las fotografías 1 y 2, se encuentran 

en buenas condiciones, lo cual permite disminuir la aparición de distintas patologías y evitar 

accidentes a causa de fenómenos como el hidroplaneo, que atentan contra la integridad de los 

usuarios que transitan por esta vía. Se destaca que el tramo comprendido entre el K0+400 y el 

K0+704 no se presenta ningún tipo de sistema de drenaje, siendo una de las razones del por qué 

es la zona en pavimento flexible que posee mayor cantidad de deterioros. 

 
Fotografía 1 - Cunetas presentes entre el K0+000 y K0+400 del tramo 1 sector Las Américas - 

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 2 - Cunetas presentes entre el K0+000 y K0+400 del tramo 1 sector Las Américas - 

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 3- Obra de arte entre el K0+000 y K0+400 del tramo 1 sector Las Américas - Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 
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     4.1.1.3 Inspección y evaluación del pavimento rígido tipo placa huella  perteneciente al 

tramo número 1. 

      La estructura de pavimento rígido tipo placa huella comprendida entre el K0+704 y el 

K1+073 se encuentra en buenas condiciones en lo que refiere a las placas de concreto, 

evidenciando en algunas zonas deterioros que corresponden a fisuras laterales en las placas 

donde se aplican las cargas de tránsito. Cabe resaltar que este tipo de pavimento se encuentra en 

una zona veredal, siendo una vía terciaria. 

 

Fotografía 4 - Inicio  pavimento rígido tipo placa huella correspondiente al tramo 1 en el sector 

Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     Como se evidencia en la fotografía 4 el pavimento no cuenta con placas de concreto ciclópeo 

tanto en la parte central que divide las placas huella, como en la parte lateral, ocasionando que 

agentes externos como el agua se acumulen y al entrar en contacto con el material de relleno, 
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traigan como consecuencia la erosión del mismo afectando de manera significativa las 

propiedades del pavimento. También se logra observar  que existe la presencia de material 

vegetal en donde deberían existir los sistemas de drenaje (cunetas) con el fin de cómo se 

mencionó anteriormente, drenen el agua evitando la aparición de patologías a causa de 

problemas erosivos. 

 

Fotografía 5 - Pavimento rígido tipo placa huella correspondiente al tramo 1 en el sector Las 

Américas - Buenos Aires donde se evidencia la diferencia al aplicarse concreto ciclópeo en la 

estructura del pavimento. 

Fuente: Propia 

     En la fotografía 5 se observa la importancia de la construcción de placas de concreto ciclópeo 

tanto en la parte central como lateral de las placas y la presencia de cunetas que funcionan como 

un sistema de drenaje óptimo que evita el deterioro significativo, aunque en esta fotografía se vea 

que únicamente existe cuneta a un lado de la vía. Cabe señalar que al no existir placas de 

concreto ciclópeo en la parte lateral de cada placa, la aparición de fracturas debido a las cargas 

de tránsito es más evidente, ya que esta mezcla protege las placas al proporcionar confinamiento. 
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    4.1.1.4 Inspección y evaluación de la zona compuesta por afirmado correspondiente al 

tramo número 1.  

     La zona de afirmado de este tramo comienza en el K1+073 como se evidencia en la fotografía 

número 6, justo donde termina el pavimento rígido tipo placa huella donde se presenta un ancho 

de calzada de 2.10 m con gran cantidad de material vegetal a los lados y disgregación del 

material que conforma la capa de rodadura a causa de agentes externos como el agua, cambios de 

temperatura y la actividad biológica. Lo anterior desencadena en distintos tipos de deterioros 

como cabezas duras, pérdida de grava, surcos provocados por la erosión y ahuellamientos que se 

aprecian en las fotografías 7 y 8. Estos últimos se presentan por la fuerza que ejercen los 

neumáticos de los vehículos, siendo más peligroso para la integridad de los usuarios.  

 

Fotografía 6 - Comienzo de la zona de afirmado en el K1+073 correspondiente al tramo 1 en el 

sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 7 – Aumento de la calzada en zona de afirmado con presencia de deterioros en su 

composición en el tramo 1 en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 8 – Presencia de distintos tipos de deterioros como cabezas duras y ahuellamientos 

evidentes en la zona de afirmado correspondiente al tramo 1 del sector Las Américas – Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 
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     Se evidencia el aumento y la disminución del ancho de la calzada a lo largo del tramo, como 

se refleja en la fotografía 7, lo cual hace que sea una vía irregular principalmente por la presencia 

de cabezas duras debido a la variabilidad en la granulometría, causando la existencia de 

sobretamaños que provocan una pésima calidad de rodamiento por parte de los vehículos que 

transitan. Otra clase de deterioro que afecta la regularidad de la vía son los surcos causados por 

la erosión y que se dan paralelos al eje de la calzada. 

 

Fotografía 9 - Arrastre de material causado por el agua que afecta la capa de rodadura en zona de 

afirmado del tramo 1 en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     Finalizando el tramo número 1 y como lo muestra la fotografía 9, el paso de una corriente de 

agua que a causa de las fuertes lluvias, provoca el arrastre de material facilitando que agentes 

erosivos afecten la capa de rodadura de afirmado, ocasionan la desaparición del material 

superficial, de modo que se hace necesaria la construcción de obras de arte que permitan 
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canalizar el flujo de agua. En el transcurso del tramo en afirmado se localizan algunos box 

culverts y obras de drenaje, como se observa en las fotografías 10 y 11. 

 

Fotografía 10 -Box Culvert en zona de afirmado correspondiente al tramo 1 en el sector Las 

Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 11 - Obra de drenaje en zona de afirmado correspondiente al tramo 1 en el sector Las 

Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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4.1.2 Tramo 2 - Iniciando en K0+000 hasta el K0+445 en la Vereda Buenos Aires. 

 

Figura 14 - Vista satelital del tramo 2 en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Google Earth 

LAS AMÉRICAS – BUENOS AIRES. 

TRAMO 2 - K0+000 – K0+380 

  NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 2.5 

LONGITUD DE LA VIA (m) 445 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 1112.5 

TIPO DE PAVIMENTO 
RÍGIDO PLACA HUELLA: 54%  

AFIRMADO: 46% 

Tabla 5 - Datos del tramo 2 sector Las Américas – Buenos Aires.  

Fuente: Propia 
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4.1.2.1 Tipos de pavimentos existentes con su respectiva área. 

TIPO DE PAVIMENTO ÁREA (m
2
) 

RÍGIDO PLACA HUELLA 600  

AFIRMADO 512.5 

Tabla 6 - Tipos de pavimentos existentes en tramo 2 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 4 - Tipos de pavimentos tramo 1 sector Las Américas – Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     4.1.2.2 Inspección y evaluación del pavimento rígido tipo placa huella perteneciente al 

tramo número 2.  

     La estructura de pavimento rígido tipo placa huella comprendida entre el K0+085 y el 

K0+325 presenta placas de concreto en buen estado, pero carece de una estructura adecuada que 

debe complementarse empleando piedra pegada con concreto en la parte central y lateral, con el 

propósito de evitar lo que se evidencia en la fotografía 12, la proliferación de capa vegetal que 

46% 
54% 

TIPOS DE PAVIMENTOS TRAMO 2 LAS 

AMÉRICAS - BUENOS AIRES 

AFIRMADO RÍGIDO PLACA HUELLA
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sumado con la acumulación de agua por la inexistencia de cunetas que permitan drenar el agua, 

motiven la presencia de erosión y por consiguiente perjudiquen  la estructura del pavimento. 

 

Fotografía 12 - Inicio  pavimento rígido tipo placa huella correspondiente al tramo 2 en el sector 

Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

     4.1.2.3 Inspección y evaluación de la zona compuesta por afirmado correspondiente al 

tramo número 2. 

      La zona de afirmado presenta dos tramos. El primero inicia en el K0+000 y termina en el 

K0+085, el cual presenta sobretamaños y ahuellamiento. El segundo tramo inicia en el K0+325 y 

termina en el K0+445, presenta distintos tipos de deterioros como la pérdida de la pendiente 

transversal la cual se hace notoria por los estancamientos de agua que se observan en la 
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fotografía 13, provocando que esta vía sea de difícil acceso cuando se presenten condiciones 

altas de precipitación. Teniendo en cuenta que se presenta este deterioro, el cuerpo de la calzada 

presenta signos de debilidad, facilitando la aparición de ahuellamientos a causa de las cargas de 

tránsito que soporta la capa de rodadura. 

 

Fotografía 13 – Presencia de deterioros tales como ahuellamientos y pérdidas de la pendiente 

transversal en la zona de afirmado que corresponde al tramo 2 sector Las Américas - Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 

     En este tramo existen obras de arte improvisadas como la que se observa en la fotografía 14, 

que permiten el tránsito vehicular de las personas en esta zona veredal, pero que al estar en 

constante contacto con el agua, pueden presentar distintas afectaciones y patologías que 

comprometan la estabilidad estructural de las mismas. Para realizar este tipo de obras de arte en 

concreto, se debe considerar un correcto recubrimiento que evite la exposición del acero de 
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refuerzo a la intemperie (polución, humedad, cambios de temperatura) que causen la aparición de 

patologías como la carbonatación y la oxidación del acero de refuerzo. 

 

Fotografía 14 - Obra de arte artesanal que facilita el paso vehicular en el tramo 2 correspondiente 

al sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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     4.1.3 Tramo 3 - Iniciando en K0+000 tomando como referencia la zona que se encuentra 

en frente de la parte superior de la Institución Educativa Buenos Aires sobre la Carrera 61, 

hasta el K0+516. 

 

Figura 15 - Vista satelital del tramo 3 en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Google Earth 

LAS AMÉRICAS – BUENOS AIRES. 

TRAMO 3 - K0+000 – K0+516 

  NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 2.7 

LONGITUD DE LA VIA (m) 516 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 1393.2 

TIPO DE PAVIMENTO 
RÍGIDO PLACA HUELLA: 2%  

AFIRMADO: 98% 

Tabla 7 - Datos del tramo 2 sector Las Américas – Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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 4.1.3.1 Tipos de pavimentos existentes con su respectiva área.  

TIPO DE PAVIMENTO ÁREA (m
2
) 

RÍGIDO PLACA HUELLA 33 

AFIRMADO 1360.2 

Tabla 8 - Tipos de pavimentos existentes en tramo 2 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     A continuación se muestra en la gráfica número 5 los tipos de pavimentos existentes en el 

tramo número 3, teniendo en cuenta que el porcentaje de pavimento rígido tipo placa huella es 

mínimo ya que el área inspeccionada corresponde únicamente  a la entrada a un predio de 

propiedad privada, donde esta (la propiedad privada) posee un sendero en placa huella que 

conduce a esta propiedad, pero por motivos de seguridad y privacidad,  no se logró inspeccionar.  

Por consiguiente, un 98% del área inspeccionada es en afirmado, donde al final de este, también 

existen predios privados. 

 

 

Gráfica 5 - Tipos de pavimentos tramo 3 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

2% 

98% 

TIPOS DE PAVIMENTOS TRAMO 3 LAS 
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     4.1.3.2 Inspección y evaluación del pavimento rígido tipo placa huella  perteneciente al 

tramo número 3.  

     La estructura de pavimento rígido tipo placa huella se encuentra en el K0+122, en donde el 

tramo inspeccionado presenta distintas patologías como grietas transversales (GT), grietas de 

esquina (GE) y grietas en bloque (GB) con severidad alta como se observa en la fotografía 15, 

sumado a que algunas placas han perdido su estructura llegando a notarse las barras de acero con 

las cuales fueron construidas como se muestra en la fotografía 16. No presenta sistemas de 

drenaje ni una estructura adecuada que esté complementada con placas de concreto ciclópeo. Se 

alcanza a notar una zona donde el moho ha cubierto en un su mayoría la vía que conduce hacia el 

predio privado.  Esta estructura presenta un área de afectación total ya que se encuentra en 

pésimo estado y no se cuantifican sus deterioros ya que la distancia que abarca esta estructura es 

de 15m, debido a que el resto de estructura en este tipo de pavimento, pertenece a una propiedad 

privada. Por esto, y teniendo en cuenta el área afectada es de 31 m
2
. 

 

Fotografía 15 – Patologías presentadas en placa huella del tramo 3 sector Las Américas – Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 16 - Barras de refuerzo expuestas a la intemperie tramo 3 sector Las Américas -

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     4.1.3.3 Inspección y evaluación de la zona compuesta por afirmado correspondiente al 

tramo número 3.  

     Este tramo está conformado casi en su totalidad por material en afirmado donde se logra 

evidenciar distintos deterioros como ahuellamientos, pérdida de la pendiente transversal, cabezas 

duras y pérdida de grava que combinado con sobretamaños evidentes, ocasionan dificultad al 

transitar. En una zona se encuentra una clase de placas de concreto como se muestra en la 

fotografía 18, que fueron realizadas artesanalmente, que abarcan poca distancia y que no están 

cumpliendo ninguna función para mejorar la movilidad. Además de lo anterior, en otra zona de 

este tramo se evidencia afectación de la capa de rodadura por causa de la erosión, como se 

observa en la fotografía 19 y el ancho de calzada se torna irregular y cambiante a lo largo de la 

vía, ensanchándose, volviéndose más angosta y viceversa de manera frecuente.    
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Fotografía 17 - Inestabilidad de la vía en afirmado en tramo 3 sector Las Américas - Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 

 

  

Fotografía 18 - Concreto aislado en zona de afirmado perteneciente al tramo 3 sector Las 

Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 19 - Zona afectada por factores erosivos en  tramo 3 sector Las Américas - Buenos 

Aires. 

Fuente: Propia 

     A lo largo del tramo no se encontraron obras de arte y drenaje, excepto una clase de puente 

que permite el paso de agua pero que se encuentra en mal estado y abandonado como se muestra 

en la fotografía 20, y una obra artesanal adecuada para también permitir el flujo de agua de una 

vertiente, lo cual permite ver la necesidad de construir obras de drenaje que disminuyan el 

deterioro de la vía y brinden mayor seguridad a las personas que transiten por ella. 
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Fotografía 20 - Obra de arte en mal estado en tramo 3 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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     4.1.4 Tramo 4 - Iniciando en K0+000  en la intersección de la Calle 11 Sur con la 

Carrera 53, hasta el K0+461 en la Vereda Buenos Aires. 

 

Figura 16 - Vista satelital del tramo 4 en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

LAS AMÉRICAS – BUENOS AIRES. 

TRAMO 4 - K0+000 – K0+461 

  NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 2.4 

LONGITUD DE LA VIA (m) 461 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 1106.4 

TIPO DE PAVIMENTO 
RÍGIDO PLACA HUELLA: 58%  

AFIRMADO: 42% 

Tabla 9 - Datos del tramo 4 sector Las Américas – Buenos Aires.  

Fuente: Propia  
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     4.1.4.1 Tipos de pavimentos existentes con su respectiva área. 

TIPO DE PAVIMENTO ÁREA (m
2
) 

RÍGIDO PLACA HUELLA 643.2 

AFIRMADO 463.2 

Tabla 10 - Tipos de pavimentos existentes en tramo 4 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 6 - Tipos de pavimentos tramo 4 Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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 4.1.4.2 Inspección y evaluación del pavimento rígido tipo placa huella  perteneciente al tramo 

número 4.  

     La estructura de pavimento rígido tipo placa huella comprendida entre el K0+040 y el 

K0+308 se encuentra en muy mal estado en lo que refiere tanto a las placas de concreto, como la 

inexistencia de obras de drenaje adecuadas que eviten el deterioro progresivo y acelerado del 

pavimento. Como se observa en las fotografías 21 y 22, las patologías que más se presentan a lo 

largo de la vía son hundimientos (HUN), grietas en bloque (GB) y parches (PCH) que por 

distintos factores como la erosión y cargas de transito se han presentado, además de presentarse 

cabezas duras en toda el área inspeccionada correspondiente a este tipo de pavimento, 

requiriendo de una pronta intervención, ya que todas las patologías presentan un grado de 

severidad alto, que hace la vía muy difícil e incómoda de transitar. 

 

Fotografía 21- Hundimientos y grietas en bloque, acompañadas de material de relleno de mala 

calidad en la zona central de las placas en tramo 4 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 22 – Parches y grietas en bloque presentadas en placa huella correspondientes al 

tramo 4 sector las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     La estructura de pavimento carece de una estructura debidamente conformada, notándose la 

falta de medios como placas de concreto ciclópeo en la parte central y lateral de la calzada que 

permitan drenar el agua a cunetas que como se observa no existen. El material de relleno 

acumulado mezclado con el agua favorece la presencia de factores erosivos, donde en algunas 

partes de la vía como se observa en la fotografía 23, el agua acumulada tiene contacto directo 

con las placas, debilitándolas y produciendo la aparición de las patologías anteriormente 

mencionadas. En la parte final del tramo existen algunas obras de drenaje pero que no surten 

ningún efecto en pro de la vía, ya que como se observa en la fotografía 24, existe material 

vegetal el cual estanca las aguas pluviales. Se destaca que existen improvisaciones en concreto 

sobre la zona central de la calzada que separa las placas, pero que no surten ningún efecto que 

evite la aparición de patologías debidas principalmente al no drenaje del agua. 
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Fotografía 23 – Contacto directo entre agua estancada y las placas de concreto en tramo 4 sector 

Las Américas – Buenos Aires.  

Fuente: Propia 

  

Fotografía 24 - Obras de drenaje que no realizan su debida función por presencia de material 

vegetal en tramo 4 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     A continuación a través de tablas y gráficas se cuantificará los metros lineales y área afectada 

por las patologías encontradas en este tramo. 
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4.1.4.2.1  Patologías sobre placa huella medidas en metros lineales. 

PATOLOGÍA ABREVIACIÓN 
LONGITUD AFECTADA 

m % 

GRIETA TRANSVERSAL GT 18.90 7.05% 

GRIETA LONGITUDINAL GL  6.45 2.41% 

 

LONGITUD TOTAL 

AFECTADA 25.35 9.46% 

 

LONGITUD TOTAL 

INSPECCIONADA 268 100% 

Tabla 11 - Longitud afectada por patologías sobre placa huella en tramo 4 sector Las Américas-

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 7- Longitud afectada sobre placa huella en tramo 4 sector Las Américas-Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     La zona donde se presentaron estas patologías medidas en metros lineales fue en la zona 

donde inicia el pavimento rígido placa huella, de allí en adelante se presentaron grietas en bloque 
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(GB) con gran frecuencia las cuales serán mostradas y graficadas junto con las demás patologías 

medidas en metros cuadrados. 

4.1.4.2.2  Patologías sobre placa huella medidas en metros cuadrados. 

PATOLOGÍA ABREVIACIÓN 
ÁREA AFECTADA 

m
2 

% 

GRIETA DE ESQUINA GE 1.48 0.23% 

GRIETA EN BLOQUE GB 269.36 41.88% 

HUNDIMIENTO HU 81.39 12.65% 

PARCHE PCH 86.45 13.44% 

 
TOTAL ÁREA AFECTADA 438.67 68.20% 

 
TOTAL ÁREA INSPECCIONADA 643.2 100% 

Tabla 12 – Área afectada por patologías sobre placa huella en tramo 4 sector Las Américas -

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 8 - Área afectada sobre placa huella en tramo 4 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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     4.1.4.2.3 Estado general del pavimento rígido placa huella correspondiente al tramo número 

4 que corresponde al Sector Las Américas-Buenos Aires. 

ESTADO GENERAL DEL TRAMO 4 

SECTOR LAS AMÉRICAS - BUENOS AIRES 

PAVIMENTO RÍGIDO PLACA HUELLA 

ESTADO ÁREA (m
2
) PORCENTAJE (%) 

CON DAÑOS 438.67 68% 

SIN DAÑOS 204.53 32% 

Tabla 13 - Estado general del pavimento rígido placa huella en el tramo 4 sector Las Américas - 

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 9 - Estado general del pavimento rígido tipo placa huella en el tramo 4 Sector Las 

Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     A través de la gráfica se logra observar que la vía presenta un área de afectación de 438.67 m
2
 

que corresponde a un 68% del área total inspeccionada, donde prevalecen grietas en bloque, 

68% 

32% 

ESTADO GENERAL PAVIMENTO FLEXIBLE - 

TRAMO 4 SECTOR LAS AMÉRICAS - BUENOS AIRES 

CON DAÑOS SIN DAÑOS
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hundimientos pronunciados que han deteriorado completamente la calzada, destruyéndola, y 

varios tramos discontinuos de parches. En algunas zonas donde se presentan hundimientos, ha 

sido tal la magnitud del daño, que la comunidad ha optado por rellenar los vacíos con arena para 

permitir el tránsito de vehículos por esta zona veredal. En la totalidad de la vía en placa huella se 

presentan cabezas duras y pérdida de agregado, siendo tal el deterioro, que el agregado grueso se 

ha ido desprendiendo paulatinamente dejando expuesta la estructura interior de la placa huella, 

siendo algo que se repite con frecuencia en el transcurso de la vía. Todas las patologías presentan 

un grado de severidad alto. 

 

     4.1.1.4 Inspección y evaluación de la zona compuesta por afirmado correspondiente al 

tramo número 4.  

     Este tramo posee dos partes de afirmado ubicándose la primera en el intervalo entre el 

K0+000 y el K0+040, que como se muestra en la fotografía 25, posee un gran ancho de calzada 

(4.10 m) y se observa la presencia de sobretamaños que dificultan el tránsito vehicular, que 

aunque sea una distancia corta, se encuentra en malas condiciones al no presentar una 

granulometría adecuada y continua. La segunda parte se encuentra comprendida entre el K0+308 

y el K0+467, empezando justo donde termina la placa huella y presentando ahuellamientos 

notorios como se observa en la fotografía 26 y 27, además de la evidente irregularidad en el nivel 

de la capa de rodadura,  presentándose disgregación del material y granulometría discontinua, 

que sumado a las altas precipitaciones, puede ocasionar asentamientos causados por la carga que 

le transfieren los vehículos a la estructura del pavimento, siendo un obstáculo en la movilidad 

por esta zona veredal. 
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     Al final de este tramo existen propiedades privadas, por lo tanto se inspeccionó hasta el 

K0+461.  

 

Fotografía 25 – Primer parte en afirmado del tramo 4 en el sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 26 - Inicio de la segunda parte en afirmado del tramo 4 en el sector Las Américas - 

Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 27 - Ahuellamientos y disgregación del material del tramo 4 en el sector Las 

Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 

     En lo que refiere a obras de arte se encuentra un box culvert de 5.50 m de ancho en 

condiciones aparentemente buenas, acompañado de un canal que permite conducir el agua hasta 

el box culvert, aunque como se observa en la fotografía 28, existe invasión de material vegetal 

que afecta de cierta manera la durabilidad y propiedades de la obra de arte mencionada. De resto 

no se encuentra ningún otro tipo de obra de arte. 

     La vía presenta distintos anchos de calzada y signos de erosión evidentes que afectan el suelo, 

facilitando la aparición de deterioros, los cuales podrían mitigarse al instalarse sistemas de 

drenaje que eviten la acumulación de agua, que acompañado de labores de rehabilitación y 

mantenimiento periódicas, logren mejorar la movilidad en este tramo. 
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Fotografía 28 - Box culvert en tramo 4 sector Las Américas - Buenos Aires. 

Fuente: Propia 
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4.2 Inspección visual y evaluación del estado de las vías correspondientes al sector de la 

Concepción: 

     La inspección de este sector para su posterior diagnostico estará dividida en cuatro tamos de 

la siguiente manera: 

 Tramo 1: K14+278 Entrada La Concepción. 

 Tramo 2: K14+778 Con referencia Tienda de miscelánea L.M.  

 Tramo 3: K15+278  

 Tramo 4: K15+778  

 Tramo 5: K16+278  

 Tramo 6: K16+778  

 Tramo 7: K17+278  

 Tramo 8: K17+778  

 Tramo 9: K18+278 Con referencia Institución Educativa Simón Bolívar.  

 Tramo 10: K18+778  

 Tramo 11: K18+911  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Tramos a inspeccionar en el sector de La Concepción. 

Fuente: Google Earth. 
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LA CONCEPCIÓN 

K14+278 -  K18+911 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) tramo 1 6 

LONGITUD DE LA VIA (m) tramo 1 500 

AREA INSPECCIONADA (m
2
) tramo 1 3000 

    

ANCHO PROMEDIO (m) tramo 2 9 

LONGITUD DE LA VIA (m) tramo 2 500 

AREA INSPECCIONADA (m
2
) tramo 2 4500 

  

ANCHO PROMEDIO (m) tramo 3 -  11 4,5 

LONGITUD DE LA VIA (m) tramo 3 - 11 4633 

AREA INSPECCIONADA (m
2
) tramo 3 - 11 20848,5 

  

ANCHO PROMEDIO (m) TOTAL 6,5 

LONGITUD DE LA VIA (m) TOTAL 5633 

AREA TOTAL (m
2
) 28348,5 

TIPO DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE:  18 % 

RÍGIDO:  71% 

AFIRMADO:   11 % 

 

Tabla 14 - Datos de la vía correspondiente al sector de La Concepción. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 10 - Tipos de pavimentos en el sector de La Concepción. 

Fuente: Propia 

     4.2.1 Patologías sobre pavimento flexible presentadas en el tramo K14+278 - K15+278 

28348,5 

PATOLOGÍA ABREVIACIÓN 
ÁREA AFECTADA 

m
2 

% 

PARCHE PCH 686,99 2,5 

BACHE  BCH 7,17 0,03  

FISURAS EN MEDIA LUNA FML 6 0,02 

HUNDIMIENTO HUN 0,99 0,004 

PIEL DE COCODRILO PC 12,67 0,05  

 

Tabla 15 - Área afectada por patologías tramo K14+278 - K15+278 en el sector de La 

Concepción. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 11 - Área afectada por patologías sobre pavimento flexible en el sector de La 

Concepción 

Fuente: Propia 

 

     4.2.2 Estado general de la vía en el sector de La Concepción K14+278 -  K18+911.  

TIPO DE PAVIMENTO BUEN ESTADO (m
2
) MAL ESTADO (m

2
) 

FLEXIBLE 6786,18  713,82 

RÍGIDO 18000 0 

AFIRMADO 0 2848,5 

TOTAL 24786,18 3562,32 

Tabla 16 - Estado general de la vía Sector La Concepción 

Fuente: Propia 
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Gráfica 12- Estado general de la vía sector de La Concepción. 

Fuente: Propia 

 

4.2.3 Diagnóstico y evaluación de la vía correspondiente al sector de La Concepción 

     La vía de La Concepción inicia en el parque de La Cuncia donde se encuentra los primeros 

mil metros críticos de la vía en pavimento flexible, puesto que se realizó el cambio de la tubería 

del acueducto y por tal motivo se intervino esta misma; se tuvo que realizar una calicata con un 

ancho de 1,6 m en toda esta trayectoria.  Debido a esta obra la vía presenta diferentes patologías 

como: parches, baches, fisura a media luna, hundimientos y piel de cocodrilo. 
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Fotografía 29 - Parche y bache debido al cambio de tubería del acueducto. 

Fuente: Propia 

 

     A partir del tramo 3 en el K15+278 la vía cambia el tipo de pavimento flexible a rígido con un 

ancho de 4,5 m y una longitud de 4000 m, este tramo es recientemente pavimentado por tal 

motivo se encuentra en un buen estado, cuenta con sistema de drenaje que se compone de: 

cunetas y box coulverts como se observa en las fotografías número 30 y 31; también cuenta con 

gaviones de contención en las zonas de deslizamiento de material como se muestra en la 

fotografía número 32 y cuenta con su debida señalización vial.  
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Fotografía 30 - Box culvert correspondiente al tramo 3 del sector de La Concepción. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 31 - Cuneta correspondiente al tramo 3 del sector de La Concepción. 

Fuente: Propia 
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Fotografía 32 - Gaviones para contención de deslizamientos correspondientes al tramo 3 sector 

de La Concepción. 

Fuente: Propia 

 

     En el tramo 9 específicamente en el K18+278 finaliza la vía pavimentada y comienza en 

afirmado con un ancho de 4,5 m en un mal estado, debido a la pérdida del material agregado por 

causa del arrastre de este mismo provocado por las lluvias siendo de difícil acceso para los 

vehículos y en épocas de lluvia para los transeúntes, como se observa en las fotografías número 

33 y 34. 

 

 

 



106 

 

 

 

Fotografía 33 - Pérdida de la capa de rodadura. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 34 - Pérdida de una parte de la vía. 

Fuente: Propia 
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4.3 Inspección visual del estado de las vías correspondientes al sector de la Vereda Las 

Mercedes - Porfía-  La Madrid – Acacías. 

La inspección de este sector para su posterior diagnostico estará dividido en once tramos de la 

siguiente manera: 

 

 Tramo 1- Línea roja - Iniciando en K0+000 tomando como referencia el inicio del barrio 

Villa María, hasta el K4+616. 

 Tramo 2- Línea azul oscuro - Iniciando en K0+000 en la intersección entre la Vereda Las 

Mercedes, la Vereda El Capricho y la Institución Educativa Las Palmas, hasta K3+346. 

 Tramo 3- Línea azul claro - Iniciando en K0+000 tomando como referencia la 

intersección de la Vereda Las Mercedes y La Vereda El Capricho hasta la parte de atrás 

del barrio La Madrid en K1+739. 

 Tramo 4- Línea naranja - Iniciando en K0+000 tomando como referencia la entrada 

trasera del barrio La Madrid, hasta K2+313. 

 Tramo 5- Línea purpura - Iniciando en K0+000 tomando como referencia el sistema de 

posición global (GPS) con coordenadas  4° 2'17.74"N, 73°40'15.14"O, hasta el K7+381. 

 Tramo 6- Línea verde - Iniciando en K0+000 en la intersección entre la Vereda Las 

Mercedes y la vereda Barcelona, hasta K1+015. 

 Tramo 7- Línea café - Iniciando en K0+000 tomando como referencia la intersección de 

la Vereda Las Mercedes y la Vereda Barcelona, hasta K2+608. 
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Figura 18 - Tramos a inspeccionar en el sector de la Vereda Las Mercedes- Porfía- La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

     4.3.1 Tramo 1- Inicio del barrio Villa María, hasta el K4+616. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Vista satelital del tramo 1 sector Las Mercedes- Porfía- La Madrid. 

Fuente: Google Earth 



109 

 

 

LAS MERCEDES - PORFÍA- LA MADRID - ACACÍAS 

TRAMO 1 – K0+000 – K4+616 

 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 6.50  

LONGITUD DE LA VÍA (m) 4616 

AREA INSPECCIONADA (m
2
) 30004 

 

TIPO DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE: 93% 

RIGIDO: 0% 

AFIRMADO: 7% 

Tabla 17 - Datos del tramo 1 sector Las Mercedes- Porfía- La Madrid - Acacías 

Fuente: Propia 

 

     4.3.1.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 1 sector Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid - Acacías. 

 

Gráfica 13 - Tipos de pavimentos presentados en el tramo 1 sector Las Mercedes - Porfía - La 

Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.1.2 Patologías presentadas sobre pavimento flexible en el tramo número 1. 

PATOLOGÍA ABREVIACIÓN 
ÁREA AFECTADA 

 m
2 

% 

PARCHE PCH 29,2 0,10 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,00 

PIEL DE COCODRILO PC 0 0,00 

BACHE  BCH 0 0,00 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 0 0,00 

DESCASCARAMIENTO DC 0 0,00 

ABULTAMIENTO AB 0 0,00 

  

TOTAL 29,2 0,10 

Tabla 18 - Patologías presentadas sobre pavimento flexible en tramo 1 sector Las Mercedes - 

Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

Gráfica 14 - Área afectada sobre pavimento flexible en tramo 1 sector Las Mercedes - Porfía - La 

Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     Debido al desarrollo de la zona por la construcción y mejoramiento de la doble calzada, la vía 

a inspeccionar está recientemente pavimentada y no presenta ningún tipo de patología de gran 

magnitud. 

4.3.2 Tramo 2- Intersección entre la Vereda Las Mercedes y la Vereda El Capricho, hasta 

K3+346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Vista satelital del tramo 2 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías, 

Fuente: Google Earth 

 

LAS MERCEDES - PORFÍA- LA MADRID – ACACÍAS 

TRAMO 2 – K0+000 – K3+346 

 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 6.0 

LONGITUD DE LA VIA (m) 3346 

AREA INSPECCIONADA (m
2
) 20076 

TIPO DE PAVIMENTO AFIRMADO: 100% 

Tabla 19 - Datos del tramo 2 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.2.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 2 sector Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid. 

 

Gráfica 15 - Tipos de pavimentos en tramo 2 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

4.3.2.2 Patologías presentadas en el tramo número 2. 

PATOLOGIA 
ABREVIACIÓN AREA AFECTADA 

  
  m

2 
% 

PARCHE PCH 0 0,0 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,0 

PIEL DE COCODRILO PC 0 0,0 

BACHE  BCH 724,6 3,6 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 0 0,0 

DESCASCARAMIENTO DC 0 0,0 

ABULTAMIENTO AB 0 0,0 

  

TOTAL 724,6 3,6 

Tabla 20 - Patologías presentadas en tramo 2 sector Las Mercedes - Porfía – Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

100% 
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Gráfica 16 - Área afectada en tramo 2 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

      

     A causa del desarrollo de la zona por la construcción y mejoramiento de la doble calzada de la 

vía Acacías, los vehículos de todo tipo toman el camino de la vía Las Mercedes, para entrar a 

esta vía es por la constructora “Murcia Murcia”; lo que ha generado el paso seguido de estos 

vehículos y ocasionando el nacimientos de más baches de los que se presentaban comúnmente en 

esta vía de afirmado, además por las condiciones climáticas en especial cuando se presentan 

lluvias, esta agua se deposita en estos baches ocasionando la amplitud de este, ya que no se 

presenta ningún sistema de drenaje o evacuación del agua que se deposita en este tramo, lo 

anteriormente mencionado se logra observar en la fotografía número 35. 
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Fotografía 35 – Baches presentes en tramo 2 sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

     4.3.3 Tramo 3 - intersección de la vereda Las Mercedes y la Vereda El Capricho hasta la 

parta de atrás del barrio la Madrid K1+739. 

 

Figura 21- Vista satelital del tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Google Earth 
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LAS MERCEDES - PORFÍA- LA MADRID – ACACÍAS 

TRAMO 3 – K0+000 – K1+739 

 

 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 5.50 

LONGITUD DE LA VÍA (m) 1739 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 9565 

 

TIPO DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE: 91.55 % 

AFIRMADO: 8.45 % 

Tabla 21 - Datos del tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

     4.3.3.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 3 Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid – Acacías. 

 

Gráfica 17 - Tipos de pavimentos en tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.3.2 Patologías presentadas sobre pavimento flexible en el tramo número 3. 

PATOLOGÍA 
ABREVIACIÓN ÁREA AFECTADA 

 
   m

2 
% 

PARCHE PCH 0 0,0 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,0 

PIEL DE COCODRILO PC 3289 34,4 

BACHE  BCH 9,1 0,1 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 16,8 0,2 

DESCASCARAMIENTO DC 220 2,3 

ABULTAMIENTO AB 0 0,0 

  

TOTAL 3534,9 37,0 

Tabla 22 - Patologías presentadas sobre pavimento flexible en tramo 3 sector Las Mercedes - 

Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

Gráfica 18 - Área afectada sobre pavimento flexible en tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La 

Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     Iniciando el tramo número tres (3) se encontró la patología tipo piel de cocodrilo como se 

observa en la fotografía 36, la cual posee 598 metros continuos. Cada marca de piel de cocodrilo 

tiene una medida promedio de 0.20cm x 0.20cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 36 - Piel de cocodrilo en tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

      

     Como se muestra en la fotografía número 37, se encontraron baches de aproximadamente 

1.60m x 1.0m, los cuales dificultan el transporte de vehículos debido al tamaño de estos ya que 

esta vía es una alterna para los vehículos que entran por la vía Acacías y cerca queda el barrio La 

Madrid. 
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Fotografía 37 - Baches presentados en tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

     En un sector de la vía se encontró la patología de perdida de agregado y está localizado por el 

sistema de posición global (GPS) con coordenadas 4° 3'27.60"N, 73°40'0.00"O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 38 - Pérdida de agregado presentado en tramo 3 sector Las Mercedes - Porfía - La 

Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.4 Tramo 4 - Tomando como referencia la entrada trasera del barrio La Madrid, 

hasta K2+313. 

 

 

Figura 22 - Vista satelital del tramo 4 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Google Earth 

 

LAS MERCEDES - PORFÍA- LA MADRID - ACACÍAS 

TRAMO 4 – K0+000 – K2+313 

 

 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 4.50 

LONGITUD DE LA VÍA (m) 2313 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 10408 

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE: 54.73 % 

AFIRMADO: 45.27 % 

Tabla 23 - Datos del tramo 4 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.4.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 4 Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid – Acacías. 

 

Gráfica 19 – Tipos de pavimentos en tramo 4 sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

     4.3.4.2 Patologías presentadas en el tramo número 4. 

PATOLOGÍA 
ABREVIACIÓN ÁREA AFECTADA 

    m
2 

% 

PARCHE PCH 0 0,00 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,00 

PIEL DE COCODRILO PC 0 0,00 

BACHE  BCH 15,5 0,15 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 96 0,92 

DESCASCARAMIENTO DC 0 0,00 

ABULTAMIENTO AB 0 0,00 

  

TOTAL 111,5 1,07 

 

Tabla 24 - Patologías presentadas en tramo número 4 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 20 - Área afectada en tramo 4 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

     Una patología muy común de los pavimentos flexibles es la perdida de agregado, como se 

puede observar en la imagen el tramo número 4 presento esta patología debido a la falta de 

sistema de drenajes, ya que las condiciones climáticas de este sector y el transcurso de vehículos 

causan este comportamiento en el pavimento, es muy transcurrido porque está el barrio La 

Madrid así que su paso vehicular es consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 39 – Pérdida de agregado presentado en tramo 4 sector Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.5 Tramo 5- Tomando como referencia el sistema de posición global (GPS) con 

coordenadas  4° 2'17.74"N, 73°40'15.14"O, hasta el K7+381. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Vista satelital del tramo 5 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Google Earth 

 

 

LAS MERCEDES - PORFÍA- LA MADRID - ACACÍAS 

TRAMO 5 – K0+000 – K7+381 

 

 

NUMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 4.50 

LONGITUD DE LA VIA (m) 7381 

AREA INSPECCIONADA (m
2
) 33214 

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE: 41.15 % 

AFIRMADO: 58.85 % 

Tabla 25 - Datos del tramo 5 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.5.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 5 sector Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid – Acacías. 

 

Gráfica 21 - Tipos de pavimentos en tramo 5 sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

4.3.5.2 Patologías presentadas en el tramo número 5. 

Tabla 26 - Patologías presentadas en tramo 5 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 
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PATOLOGÍA 
ABREVIACIÓN ÁREA AFECTADA 

    m
2 

% 

PARCHE PCH 0 0,00 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,00 

PIEL DE COCODRILO PC 0 0,00 

BACHE  BCH 12 0,12 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 25,4 0,24 

DESCASCARAMIENTO DC 16 0,15 

ABULTAMIENTO AB 0 0,00 

  

TOTAL 53,4 0,51 
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Gráfica 22 - Área afectada en tramo 5 sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 

 

     4.3.6 Tramo 6- Intersección entre la vereda las mercedes y la vereda Barcelona, hasta 

K1+015. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Vista satelital del tramo 6 sector Las Mercedes –Porfía – La Madrid – Acacías. 

Fuente: Google Earth 
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LAS MERCEDES - PORFÍA- LA MADRID - ACACÍAS 

TRAMO 6 – K0+000 – K1+015 

 

 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 6.0 

LONGITUD DE LA VÍA (m) 1015 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 6090 

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE: 100% 

Tabla 27 - Datos del tramo 6 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid. 

Fuente: Propia 

     4.3.6.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 6 sector Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid – Acacías. 

 

Gráfica 23 - Tipos de pavimentos en tramo 6 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.6.2 Patologías presentadas en el tramo número 6. 

PATOLOGÍA 
ABREVIACIÓN ÁREA AFECTADA 

  
 m

2
 % 

PARCHE PCH 0 0,00 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,00 

PIEL DE COCODRILO PC 0 0,00 

BACHE  BCH 24 0,23 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 0 0,00 

DESCASCARAMIENTO DC 42,5 0,41 

ABULTAMIENTO AB 0 0,00 

    

TOTAL 66,5 0,64 

Tabla 28 - Patologías presentadas en tramo 6 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

Gráfica 24 - Área afectada en tramo 6 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     En este tramo se presentó un comportamiento particular en la vía, el cual existe una laguna 

alrededor de esta vía así que realizamos un apique y comprobamos que el nivel freático del suelo 

de esta vía se encuentra a 1 metro de profundidad como se observa en la fotografía 40, lo cual 

significa que está muy cerca de la superficie de esta carretera; esta vía no presenta ningún tipo de 

sistema de drenaje lo que significa que cuando llueve, la vía queda totalmente inundada ya que el 

agua de la laguna aumenta y no existe ningún sistema de evacuación de agua en la vía. 

 

Fotografía 40 - Nivel freático del suelo en tramo 6 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.7 Tramo 7- Tomando como referencia la intersección de la vereda las mercedes y la 

vereda Barcelona, hasta K2+608. 

 

 

Figura 25 - Vista satelital tramo 7 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Google Earth 

 

LAS MERCEDES – PORFÍA - LA MADRID - ACACÍAS 

TRAMO 7 – K0+000 – K2+608 

 

 

NÚMERO DE CALZADAS 1 

ANCHO PROMEDIO (m) 7.0 

LONGITUD DE LA VIA (m) 2608 

ÁREA INSPECCIONADA (m
2
) 18256 

TIPO DE PAVIMENTO AFIRMADO: 100 % 

Tabla 29 - Datos del tramo 7 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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     4.3.7.1 Tipos de pavimentos correspondientes al tramo 7 sector Las Mercedes – Porfía – La 

Madrid – Acacías. 

 

 

      

 

 

 

 

 

Gráfica 25 - Tipos de pavimentos en tramo 7 sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

     4.3.7.2 Patologías presentadas en el tramo número 7. 

PATOLOGÍA 
ABREVIACIÓN ÁREA AFECTADA 

     m
2 

% 

PARCHE PCH 0 0,00 

FISURAS EN BLOQUE FB 0 0,00 

PIEL DE COCODRILO PC 0 0,00 

BACHE  BCH 105 1,01 

PÉRDIDA DE AGREGADO PA 0 0,00 

DESCASCARAMIENTO DC 0 0,00 

ABULTAMIENTO AB 0 0,00 

  

TOTAL 105 1,01 

Tabla 30 - Patologías presentadas en tramo 7 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – 

Acacías. 

Fuente: Propia 

100% 

TIPO DE PAVIMENTOS TRAMO 7  LAS 

MERCEDES - PORFÍA - LA MADRID 

 

AFIRMADO



130 

 

 

 

Gráfica 26 - Área afectada en tramo 7 sector Las Mercedes - Porfía - La Madrid – Acacías. 

Fuente: Propia 
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5. Conclusiones 

 

 En el sector Las Américas - Buenos Aires se inspeccionó un total de 16007.1 m2, en 

donde un 16.26%  corresponde a pavimento flexible con un área de 2603m
2
, el 16.49% a 

pavimento rígido tipo placa huella con un área de 2640.2 m
2
 y el 67.24% a zonas en 

afirmado con un área de 10763.9 m
2
. 

 

 En el área correspondiente a pavimento flexible del sector Las Américas – Buenos Aires, 

las patologías que más se presentaron y que generan mayor afectación sobre la vía son los 

parches (PCH) con un área total de 579.52m
2
, fisuras longitudinales (FL) con 63.07m2, 

fisuras en bloque (FB) con 49.43 m
2
, abultamientos con 35.64m

2
 y baches (BCH) con 

26.96m
2
, teniendo en cuenta que la mayor parte de patologías presentaron grados de 

severidad media y alto, lo cual hace necesaria y pronta la rehabilitación e intervención de 

esta vía. En un 70% de la vía se presentaron cabezas duras (CD) que afectan la 

comodidad al transitar por esta vía, así como otro tipo de daños superficiales como la 

pérdida de agregado (PA) y el pulimiento de agregado (PU). 

 

 Debido a que se presentaron deterioros en dos de los cuatro tramos en pavimento rígido 

tipo placa huella en el sector Las Américas – Buenos Aires, el área de afectación total 

correspondió a 469.6 m
2
, por lo tanto se presenta un porcentaje de área afectada del 

17.79% sobre el área total inspeccionada, donde las patologías que más se presentaron 

fueron las grietas en bloque (GB) con un área de 269.36 m
2
, hundimientos (HU) con 

81.39m
2
 y parches (PCH) con 86.45m

2
. Otra patología que se evidenció  con frecuencia 
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pero con un área considerablemente menor fueron las grietas de esquina (GE). El tramo 4 

es el que se encuentra en peores condiciones al presentar un grado de severidad alto en 

los deterioros que sufre. 

 

 Las zonas en afirmado pertenecientes al sector Las Américas – Buenos Aires presentaron 

ahuellamientos, disgregación del material, pérdida de grava y granulometría discontinua 

en un 85% de las vías inspeccionadas, creándose obstáculos para transitar lo cual permite 

ver el olvido en el que se encuentran estas vías veredales que conducen a distintos 

hogares, lotes y parcelas que ocupan este territorio. 

 

 En el sector Las Américas – Buenos Aires, únicamente existen sistemas de drenaje 

adecuados en el tramo número 1 desde el K0+000 hasta el K0+420 en pavimento flexible 

y entre el K1+055 hasta el K1+063 del mismo tramo en placa huella, por lo tanto las 

demás vías inspeccionadas tanto en pavimento flexible, rígido placa huella como en 

afirmado de este sector, requieren de la construcción, rehabilitación y mantenimiento 

tanto de obras de pavimentación como de drenaje que permitan evacuar el agua de una 

manera óptima ya que por ejemplo en el tramo número 4 de este sector en la zona 

pavimentada con placa huella en el K0+300, existen canales que no cumplen su función a 

causa de la presencia de material vegetal que no permite que el agua se deposite en estos 

canales,  destacando que las estructuras de placa huella en general no cuentan con los 

requisitos mínimos que debe tener para que cumpla el diseño de servicio, ya que en un 

90% de vías inspeccionadas de este tipo, no existe la implementación de placas de 



133 

 

 

concreto ciclópeo tanto en la parte central como lateral que permita conducir el agua 

hacia las cunetas, que tampoco se encuentran presentes. 

 

 El único tramo del sector Las Américas – Buenos Aires que presenta señalización vial e 

iluminación adecuada es el tramo 1 desde el K0+000 hasta el K0+704, el resto de este 

tramo y los demás tramos de este sector no presentan señalización vial e iluminación 

adecuada que brinde seguridad y visibilidad a los vehículos que transitan, ya que en los 

tramos en placa huella no hay continuidad en el alumbrado público. 

 

 Con la inspección realizada a los 5,63 Km de la vía La Concepción se concluye que en el 

kilómetro 1 se encuentran las patologías de esta vía, porque en este tramo se realizó un 

trabajo para cambiar la red de alcantarillado, el cual en el presente ha ocasionado estragos 

en este sector dejándolo en mal estado y que a futuro empeore; es necesaria la reparación 

total ya que se deben revisar las capas inferiores, cerciorándose que cada una de estas 

queden a nivel e inspeccionando que el sistema de  alcantarillado no presente alguna 

fuga.  

 

 El tramo comprendido entre el kilómetro 2 al 5 de la vía La Concepción, se encuentra en 

buen estado ya que este sector fue intervenido recientemente dejando un pavimento 

rígido en óptimas condiciones, con buenos sistemas de drenaje, señalización, iluminación 

y obras para la contención de taludes. Después del kilómetro 5 la vía se encuentra en 

afirmado pero en mal estado debido a que no cuenta con obras para evitar los 

deslizamientos y empuje del terreno, observándose pérdida de la bancada. 
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 Una vez realizada la inspección visual y diagnóstico del estado de las vías 

correspondientes al sector Las Mercedes,  Porfía – La Madrid – Acacías pertenecientes a 

la malla vial del municipio de Villavicencio, se encontró que esta vía presenta dos tipos 

de pavimentos en la cual se presentan diferentes tipos de patologías que son muy 

frecuentes en este tipo de pavimentos ya que esta es una vía alterna para evitar el 

embotellamiento de la vía Acacías. 

 

 La longitud total de las vías correspondiente al sector Las Mercedes - Porfía – La Madrid 

- Acacías fue de 25018 metros lineales con un área aproximada de 150108 metros 

cuadrados, de los cuales 64048 metros cuadrados están en afirmado y 86060 está en 

pavimento flexible, donde el 0.019% de la vía presenta parches (PCH), el 0.6% baches 

(BCH), el 2.2% piel de cocodrilo (PC), el 0.1% pérdida de agregado (PA) y el 0.2% 

descascaramiento (DC). 

 

 Debido a la construcción y el mejoramiento de distintas vías pertenecientes al sector Las 

Mercedes – Porfía – La Madrid – Acacías, en un tramo considerable no se presentaron  

patologías a gran magnitud ya que aún se encuentra en construcción y que a partir del 

segundo tramo la vía no estaba alterada, solamente por el transcurso de los vehículos. 

 

 Se presentó un comportamiento del suelo bastante particular en uno de los tramos del 

sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – Acacías, en donde el nivel freático está muy 

cerca de la estructura del pavimento, ya que solamente se encuentra a un metro de 
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profundidad lo que significa que en temporada de lluvias esta vía queda totalmente 

inundada debido a que existe una laguna a su alrededor, lo que dificulta el paso de los 

vehículos cuando se presentan altas precipitaciones. 

 

 En el sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – Acacías , el único tramo que presenta 

sistemas de drenaje  y sardineles es el tramo inicial debido a que se encuentra en 

construcción y mejoramiento, mientras que los tramos restantes carecen de sistemas de 

evacuación de agua lluvia, sardineles, iluminación y normas preventivas viales, ubicados 

con el sistema de posicionamiento global (GPS) con las siguientes coordenadas: 

4°3’45.36”N  73°38’13.77”O, 4°3’30.67”N  73°39’40.25”O, 4°2’47.27”N  

73°40’4.73”O, 4°2’17.56”N  73°41’21.78”O, 4°2’56.44”N  73°37’3.09”O. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar inspecciones y revisiones periódicas que permitan obtener el diagnóstico que 

presentan  las vías de los sectores La Cumbre, Las Mercedes - Porfía – La Madrid – 

Acacías, Las Américas – Buenos Aires pertenecientes a la malla vial del municipio de 

Villavicencio - Meta que sufren deterioros o patologías debido a factores como la falta de 

sistemas de drenaje, para así poder cuantificar los daños que presentan estos corredores 

viales, con el propósito de que los entes encargados de la conservación y mantenimiento 

de los mismos, destinen los recursos necesarios para su recuperación y restablecimiento 

en pro y beneficio de la comunidad en general.    

 

 Instaurar y desarrollar una debida planificación que comprenda y abarque todos los 

actores que puedan estar involucrados en la construcción, rehabilitación y mantenimiento 

de vías en todos los sectores evaluados, con el fin de realizar estimados en distintos 

aspectos como la asignación de recursos económicos y actividades para contar con 

personal y equipos calificados para llevar a cabo estas obras. 

 

 Realizar la gestión para la construcción y mantenimiento de sistemas de drenaje, y 

señalización vial adecuados en las zonas en placa huella y afirmado de los tramos 1, 2, 3 

y 4 del sector Las Américas – Buenos Aires, donde se hace evidente la no presencia de 

este tipo de obras que disminuyan la aparición de patologías en estas zonas veredales. En 

cuanto a iluminación se recomienda que estas zonas veredales tengan continuidad en el 
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alumbrado público en los tramos en placa huella y que exista una especial atención en las 

zonas en afirmado que no presentan iluminación alguna.  

 

 En las zonas donde se presenta pavimento rígido tipo placa huella en el sector Las 

Américas – Buenos Aires, se recomienda la implementación de una estructura 

debidamente conformada por cunetas – placas de concreto ciclópeo – placa de concreto 

reforzada  - placas de concreto ciclópeo – placa de concreto reforzada – placa de concreto 

ciclópeo - cunetas, que permitan drenar el agua y crear confinamiento alrededor de las 

placas, disminuyendo la posibilidad de que se presentan efectos adversos en las mismas 

que afecten el servicio de estas estructuras que comunican las zonas veredales con el 

casco urbano, ya que en un 90% de las vías con este tipo de pavimento, tanto en la zona 

central como lateral existe material vegetal y de relleno que no posibilita expulsar el agua 

pluvial y de fuentes hídricas cercanas. En el ANEXO 1 se observa cómo debe estar 

constituida y construida una estructura en placa huella. 

  

 Para la vía de La Concepción es necesaria una reparación total del primer kilómetro ya 

que se debe revisar las capas inferiores de esta y corroborar si el alcantarillado no 

presenta alguna fuga. En el tramo comprendido entre el kilómetro 2 y 5 se deben realizar 

revisiones periódicamente ya que por este sector no transita mayor cantidad de vehículos 

por tal motivo se pueden realizar a largos plazos, y para el tramo contiguo al kilómetro 5 

se debe realizar un estudio de suelos ya que se pudo notar que es bastante inestable y se 

necesitan obras que retengan los taludes. 
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 Se deben efectuar labores de mantenimiento en los dos tipos de pavimentos que 

conforman el sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid. En el pavimento flexible es 

necesario realizar parcheos y si es posible, pavimentar de nuevo el sector, y en la zona de 

afirmado rellenar los baches con material de relleno ya que en temporada de lluvias estos 

baches se llenan de agua lo que puede ocasionar accidentes. 

 

 En el sector Las Mercedes – Porfía – La Madrid – Acacías se recomienda realizar los 

estudios  necesarios en la pavimentación de las vías ya que uno de los tramos evaluados 

presenta un nivel freático cercano al pavimento que afecta la vida útil del mismo, 

tomando su localización con el sistema de posicionamiento global (GPS) con 

coordenadas 4° 2’56.44” N, 73°37’3.09”O. Además la construcción de sistemas de 

drenaje en todos los tramos de este sector es primordial ya que en su mayoría no existe 

sistema alguno. 

. 

 Instalar un sistema de señalización de tránsito en las vías que conforman el sector sector 

Las Mercedes – Porfía – La Madrid – Acacías para la prevención y advertencia de un 

posible accidente, ya que esta vía por ser alterna es consecutivamente transcurrida por 

vehículos y no posee señalización vial que pueda advertir a qué velocidad se debe 

transitar o si se presenta el paso de fauna en la vía. 

 

 Las zonas en afirmado en todos los sectores evaluados (La Cumbre, Las Mercedes - 

Porfía – La Madrid – Acacías, Las Américas – Buenos Aires), requieren de una pronta 

intervención puesto que en estas vías terciarias se logra evidenciar en distintos tramos 



139 

 

 

daños muy graves como deslizamientos y pérdida de la bancada, especialmente en la vía 

La Concepción específicamente después del kilómetro 5,  que atentan contra la seguridad 

de quienes habitan en estas zonas. Además se recomienda la instalación de señalización 

vial, sistemas de drenaje e iluminación en estas zonas en afirmado, que disminuyan la 

aparición de deterioros y alerten a los usuarios sobre los peligros que presentan estas vías, 

principalmente en época invernal. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 - Corte transversal de pavimentos en placa huella 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos con placa huella - INVIAS 
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Anexo 2 – Formato diligenciado para la inspección visual de pavimentos flexibles. 
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Anexo 3 - Formato diligenciado para la inspección visual de pavimento flexibles. 
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Anexo 4 - Formato diligenciado para la inspección visual de pavimento flexibles. 
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Anexo 5 - Formato diligenciado para la inspección visual de pavimentos flexibles. 
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Anexo 6 - Formato diligenciado para la inspección visual de pavimentos flexibles. 
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Anexo 7 – Formato de campo diligenciado para la inspección visual de placa huella. 
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Anexo 8 - Formato de campo diligenciado para la inspección visual de placa huella. 
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Anexo 9 - Formato de campo diligenciado para la inspección visual de placa huella. 


