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 1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las vías son el principal medio de interconexión para las personas, siendo un 

pilar para el desarrollo económico del país. Estas deben brindar comodidad, seguridad y confort 

a los usuarios que conlleve a una satisfactoria movilización.  

En consecuencia, es fundamental determinar el estado del pavimento mediante la aplicación 

de metodologías de evaluación superficial, y así implementar la intervención correcta en la vía. 

La auscultación visual es utilizada como una herramienta para determinar el estado del 

pavimento, partiendo de una recopilación de los daños para dar una calificación que diagnostique 

su severidad, y desarrollar alternativas adecuadas.  

El propósito de este trabajo consiste en aplicar una de las metodologías de auscultación más 

común, PCI, realizando la valoración del pavimento por la misma, partiendo de la visita a campo 

para la recolección de información en donde se inspeccionará cada deterioro encontrado de 

acuerdo a su grado de afectación y características propias existentes; y siguiendo el 

procedimiento descrito en el método se estimará el estado superficial del pavimento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Planteamiento 

La infraestructura vial desempeña un papel fundamental en el desarrollo socio – cultural y 

económico en nuestra región. En la localidad de Engativá se concentra gran cantidad de los  

km/carril de malla vial que tiene la ciudad de Bogotá. Cuanta con vías arteriales de alto tráfico 

como lo son la Avenida Boyacá, La avenida Ciudad de Cali y Avenida Calle 80; por este gran 

volumen de vehículos que circulan por sus vías, es inevitable que se presente deterioro de la 

misma por acción de estas cargas y de diversos factores climáticos. 

En el desarrollo diario de nuestras labores en la localidad de Engativá vemos y percibimos el 

deterioro que presentan los pavimentos (carpeta asfáltica) que puede presentarse en diferentes 

niveles de deterioro; desde fisuras y grietas hasta huecos o hundimientos. Estos deterioros se 

deben al desgaste de la estructura por el tráfico y la falta de mantenimiento, tanto así que generan 

diferentes problemas a los transeúntes; aumentando la accidentalidad, incrementando los tiempos 

de viaje y generando sobrecostos en la operación de los transportadores por afectaciones a sus 

vehículos. 

Pregunta de investigación:  

¿Cuál es el estado actual del corredor vial ubicado en la Carrera 73ª entre Avenida Calle 53 y 

Calle 55, y Calle 55entre carrera 73ª  y carrera 74ª, de acuerdo al análisis mediante la metodología 

PCI? 
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2.2 Justificación 

En el constante desarrollo que vive la localidad de Engativá, donde año tras año se construyen 

lugares de ocio, educación y prestadores de servicios de salud, es primordial el adecuado 

funcionamiento y mantenimiento de su malla vial local y arterial, ya que esta es el medio por el 

cual sus habitantes y/o transeúntes se conectan para satisfacer las necesidades básicas diarias o 

de esparcimiento. 

En pro de mantener el buen estado de las vías de la localidad de Engativá, es primordial 

evaluarlas para realizar mantenimientos respectivos para devolver la serviciabilidad y 

funcionalidad de estas; por dicha razón es importante aplicar las metodologías de evaluación de 

pavimentos, como lo es PCI, donde se presentaran resultados de análisis del corredor vial del 

barrio Normandía de la localidad de Engativá para generar alternativas de intervenciones que 

mejoren el nivel de servicio, confort y movilidad en este corredor vial. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Realizar un análisis mediante la metodología de evaluación PCI, en el segmento vial de 

pavimento flexible del barrio Normandía en la ciudad de Bogotá D.C.  

3.2 Objetivos específicos  

- Realizar una auscultación visual de la vía en estudio 

- Identificar los tipos de daños existentes en el tramo de vía analizado de acuerdo al 

sistema de clasificación PCI 

- Evaluar la sección de vía analizada por la metodología PCI. 

- Generar una caracterización de condiciones y daños en el pavimento de los tramos de vía 

analizados.  
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4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la Ciudad de Bogotá D.C., En la parte occidental de la misma 

ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 73ª entre Avenida Calle 53 y Calle 55, y Calle 

55entre carrera 73ª  y carrera 74ª. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Instituto de Desarrollo Urbano, 2019) 

La zona de estudio está compuesta por 4 segmentos viales identificados con una longitud 

aproximada de 270 m y un ancho promedio de 9m 

Tabla 1. Segmentos de estudios 

CIV 

10009243 

10009183 

10009118 

10009083 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Localización de sitio de estudio 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco conceptual 

Abultamiento: “Este deterioro se asigna a los “abombamientos” o prominencias que se 

presentan en la superficie del pavimento. Pueden presentarse bruscamente ocupando pequeñas 

áreas o gradualmente en áreas grandes, acompañados en algunos casos por fisuras”.(Universidad 

Nacional de Colombia; Ministerio de Transporte, 2006) 

Ahuellamiento: “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. Un ahuellamiento significativo puede 

llevar a la falla estructural del pavimento y posibilitar el hidroplaneo por almacenamiento de 

agua.” (Universidad Nacional de Colombia; Ministerio de Transporte, 2006) 

Depresión: Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más 

bajos que el pavimento a su alrededor. En múltiples ocasiones, las depresiones suaves sólo son 

visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada forma un “baño de pájaros” (bird bath). 

En el pavimento seco las depresiones pueden ubicarse gracias a las manchas causadas por el 

agua almacenada. (Vásquez , 2002) 

.Desnivel carril/berma: “Es una diferencia de niveles entre el borde del pavimento y la berma 

debido a la erosión de la misma.”(Vásquez , 2002) 

Desplazamiento: Corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada de superficie 

producida por las cargas del tránsito. (Vásquez , 2002) 

Desprendimiento de agregados: Perdida de la superficie del pavimento debido a la pérdida del 

ligante asfaltico y de las partículas de agregado. Indicador de que el asfalto se ha endurecido o 
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que la mezcla es de mala calidad, también producido por vehículos de orugas o por 

derramamientos de aceites. (Vásquez, 2002) 

Exudación: Es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento, formando 

una superficie brillante debido al exceso de asfalto en la mezcla y un bajo contenido de vacíos 

que mediante las altas temperaturas ocasiona su salida. (Vásquez, 2002)  

Fisuras en bloque: “Cuando se presenta este tipo 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. Sin 

embargo, es usual encontrar fisuras en bloque que han evolucionado en piel de cocodrilo por 

acción del tránsito. Por otra parte, la piel de cocodrilo generalmente está formada por bloques 

con más lados y ángulos agudos.” (Universidad Nacional de Colombia; Ministerio de Transporte, 

2006) 

Grieta de borde: Grieta paralela y generalmente a una distancia entre 0.30 m y 0.60 m del 

borde exterior del pavimento y se origina por debilitamiento por las condiciones climáticas, de la 

base o subrasante en ese sector y su daño se agrava por el efecto del tráfico. (Diaz, 2014) 

Hinchamiento: Caracterizado por un levantamiento de la superficie del pavimento hacia arriba 

con una onda gradual de aproximadamente 3.0 m que puede estar acompañado por agrietamiento 

superficial. Se produce por el congelamiento de la subrasante o por suelos potencialmente 

expansivos. (Vásquez, 2002) 

Parcheo: Área de pavimento que ha sido reemplazada con material nuevo para reparar uno 

existente. (Universidad Nacional de Colombia; Ministerio de Transporte, 2006) 
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Pavimento: “Estructura que aporta una superficie adecuada para operar un vehículo a una 

velocidad determinada en forma cómoda y segura en cualquier circunstancia”(Huang, 2003)  

Piel de cocodrilo: Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con patrones irregulares, 

generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga. 18 La fisuración tiende a 

iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde los esfuerzos de tracción son mayores bajo la 

acción de las cargas. Las fisuras se propagan a la superficie inicialmente como una o más fisuras 

longitudinales paralelas. Ante la repetición de cargas de tránsito, las fisuras se propagan 

formando piezas angulares que desarrollan un modelo parecido a la piel de un cocodrilo. Tales 

piezas tienen por lo general un diámetro promedio menor que 30 cm. (Universidad Nacional de 

Colombia; Ministerio de Transporte, 2006) 

Pulimento de agregados: Causado por la repetición de carga que produce una pérdida de 

resistencia al deslizamiento. (Vásquez, 2002) 

6. MARCO DE TEÓRICO 

6.1 Daños En Los Pavimentos 

Los daños en los pavimentos son el reflejo de su condición y las causas posibles de la misma. 

El inventario de los daños de un pavimento representa una información fundamental en el 

proceso de evaluación del estado del pavimento. Existen diferentes guías de daños que presentan 

metodologías para establecer un diagnóstico sobre el estado de los pavimentos; algunos tienen 

sistemas de calificación cuantitativa del estado del pavimento permitiendo establecer índices. Al 

establecer los tipos de daños se pueden determinar las causas posibles y las soluciones para la 

condición de deterioro. (Menendez, 2009). 
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Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser clasificados en cuatro 

categorías:  

- Fisuras 

- Deformaciones 

- Perdida de capas estructurales 

- Daños superficiales 

Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos factores, 

algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, y otros mediante 

evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A continuación, se presenta la definición de cada 

uno de estos deterioros, sus severidades (clasificadas en Baja, Media y Alta), la forma de medir 

el daño y las unidades de medida, sus posibles causas y la evolución probable. 

 

 



CATEGORÍA DAÑO DESCRIPCIÓN CAUSAS 

F
is

u
ra

s 

Fisuras longitudinales 

y transversales (FL - FT) 

Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, en 

la misma dirección del tránsito o transversales 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. 

Para ambos tipos de fisura: 

• Rigidización de la mezcla asfáltica por 

pérdida de flexibilidad 

• Reflexión de grietas de las capas inferiores 

Para fisuras longitudinales: 

• Fatiga de la estructura 

Para fisuras transversales: 

• Riego de liga insuficiente o ausencia total. 

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura 

Fisuras en juntas de 

construcción (FCL - FCT) 

Corresponden a fisuras longitudinales o transversales 

generadas por la mala ejecución de las juntas de construcción 

de la carpeta asfáltica o de las juntas en zonas de ampliación. 

Se localizan generalmente en el eje de la vía, coincidiendo con 

el ancho de los carriles, zonas de ensanche y en zonas de unión 

entre dos etapas de colocación de pavimento asfáltico 

• Carencia de ligante en las paredes de la 

junta. 

• Deficiencia en el corte vertical de las franjas 

construidas con anterioridad. 

• Deficiencias de compactación en la zona de 

la junta. 

• Unión entre materiales de diferente rigidez. 

Fisuras por reflexión 

de juntas o grietas de 

placas de concreto (FJL o 

FJT) 

Este tipo de daño se presenta cuando existe una capa de 

concreto asfáltico sobre placas de concreto rígido; tales fisuras 

aparecen por la proyección en superficie de las juntas de dichas 

placas, en cuyo caso presentan un patrón regular, o también 

cuando existen grietas en las placas de concreto rígido que se 

han reflejado hasta aparecer en la superficie presentando un 

patrón irregular. 

Son generadas por los movimientos de las 

juntas entre las placas de concreto rígido o de 

los bloques formados por las grietas 

existentes en éste, debido a los cambios de 

temperatura y de humedad. Generalmente no 

se atribuyen a las cargas de tránsito, aunque 

éstas pueden provocar fisuración en las zonas 

aledañas incrementando la severidad del 

daño. 
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Fisuras en medialuna 

(FML) 

Son fisuras de forma parabólica asociadas al movimiento de 

la banca por lo que usualmente se presentan acompañadas de 

hundimientos. 

En general, este tipo de fisuras se 

producen por inestabilidad de la banca o por 

efectos locales de desecación, aunque entre 

otras causas se pueden mencionar las 

siguientes: 

• Falla lateral del talud en zonas de terraplén. 

• Falla del talud en zonas de corte a media 

ladera 

• Ausencia o falla de obras de contención de 

la banca. 

• Desecación producida por la presencia de 

árboles muy cerca al borde de la vía. 

• Consolidación de los rellenos que 

acompañan las obras de contención. 

Fisuras de borde 

(FBD) 

Corresponden a fisuras con tendencia longitudinal a 

semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, se 

presentan principalmente por la ausencia de berma o por la 

diferencia de nivel entre la berma y la calzada 

La principal causa de este daño es la falta 

de confinamiento lateral de la estructura 

debido a la carencia de bordillos, anchos de 

berma insuficientes o sobrecarpetas que 

llegan hasta el borde del carril y quedan en 

desnivel con la berma; en estos casos la fisura 

es generada cuando el tránsito circula muy 

cerca del borde. Las fisuras que aparecen por 

esta causa generalmente se encuentran a 

distancias entre 0,3 m a 0,6 m del borde de la 

calzada. 
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Fisuras en bloque (FB) 

Cuando se presenta este tipo daño la superficie del asfalto 

es dividida en bloques de forma aproximadamente rectangular. 

Los bloques tienen lado promedio mayor que 0,30 m3. 

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. Sin embargo, es 

usual encontrar fisuras en bloque que han evolucionado en piel 

de cocodrilo por acción del tránsito. Por otra parte, la piel de 

cocodrilo generalmente está formada por bloques con más 

lados y ángulos agudos. 

La fisuración en bloque es causada 

principalmente por la contracción del 

concreto asfáltico debido a la variación de la 

temperatura durante el día, lo cual se traduce 

en ciclos de esfuerzo - deformación sobre la 

mezcla. La presencia de este tipo de fisuras 

indica que el asfalto se ha endurecido 

significativamente, lo cual sucede debido al 

envejecimiento de la mezcla o al uso de un 

tipo de asfalto inadecuado para las 

condiciones climáticas de la zona. 

• Reflejo de grietas de contracción 

provenientes de materiales estabilizados 

utilizados como base. 

• Combinación del cambio volumétrico del 

agregado fino de la mezcla asfáltica con el 

uso de un asfalto de baja penetración. 



18 

 

Piel de cocodrilo (PC) 

Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con 

patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas 

a repeticiones de carga. La fisuración tiende a iniciarse en el 

fondo de las capas asfálticas, donde los esfuerzos de tracción 

son mayores bajo la acción de las cargas. Las fisuras se 

propagan a la superficie inicialmente como una o más fisuras 

longitudinales paralelas. Ante la repetición de cargas de 

tránsito, las fisuras se propagan formando piezas angulares que 

desarrollan un modelo parecido a la piel de un cocodrilo. Tales 

piezas tienen por lo general un diámetro promedio menor que 

30 cm. 

La causa más frecuente es la falla por 

fatiga de la estructura o de la carpeta asfáltica 

principalmente debido a: 

• Espesor de estructura insuficiente. 

• Deformaciones de la subrasante. 

• Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas 

de carga (por oxidación del asfalto o 

envejecimiento). 

• Problemas de drenaje que afectan los 

materiales granulares. 

• Compactación deficiente de las capas 

granulares o asfálticas. 

• Deficiencias en la elaboración de la mezcla 

asfáltica: exceso de mortero en la mezcla, uso 

de asfalto de alta penetración (hace 

deformable la mezcla), deficiencia de asfalto 

en la mezcla (reduce el módulo). • 

Reparaciones mal ejecutadas, deficiencias de 

compactación, juntas mal elaboradas e 

implementación de reparaciones que no 

corrigen el daño. 
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Fisuración por 

deslizamiento de capas 

(FDC) 

Corresponden a fisuras en forma de semicírculo o 

medialuna, con curvaturas definidas de acuerdo con la fuerza 

de tracción que produce la llanta sobre el pavimento (al 

acelerar o frenar). Este tipo de fisuras se genera por acción del 

arranque o frenado de los vehículos lo que conlleva a que la 

superficie del pavimento se deslice y se deforme. Usualmente 

aparecen en zonas montañosas, en curvas o en intersecciones. 

Estas fisuras se presentan usualmente 

cuando existe una mezcla en la superficie de 

baja resistencia o por la escasa adherencia 

entre las capas superficiales de la estructura 

del pavimento. Se pueden generar ante el 

paso de tránsito muy pesado y lento, en zonas 

de frenado y acelerado de los vehículos. 

Otras causas pueden ser: 

• Espesores de carpeta muy bajos. 

• Alto contenido de arena en la mezcla 

asfáltica. 

• Exceso de ligante o presencia de polvo 

durante la ejecución del riego de liga. 

• Carencia de penetración de la imprimación 

en bases granulares 

Fisuración incipiente 

(FIN) 

La fisuración incipiente corresponde a una serie de fisuras 

contiguas y cerradas, que generalmente no se interceptan. 

Suelen afectar el concreto asfáltico de manera superficial. Por 

ser daños muy leves no poseen niveles de severidad asociados. 

Diferencia de temperatura entre la mezcla 

y el medio ambiente en el momento de la 

colocación (temperatura ambiente baja). 

• Lluvia durante la colocación del concreto 

asfáltico. 
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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. 

La ondulación es una deformación 

plástica de la capa asfáltica, debido 

generalmente a una pérdida de estabilidad de 

la mezcla en climas cálidos por mala 

dosificación del asfalto, uso de ligantes 

blandos o agregados redondeados. Muchos de 

los casos suelen presentarse en las zonas de 

frenado o aceleración de los vehículos. 

• Otra causa puede estar asociada a un exceso 

de humedad en la subrasante, en cuyo caso el 

daño afecta toda la estructura del pavimento. 

Además, también puede ocurrir debido a la 

contaminación de la mezcla asfáltica con 

finos o materia orgánica. 

• Bajo este contexto, las causas más 

probables son: 

• Pérdida de estabilidad de la mezcla 

asfáltica. 

• Exceso de compactación de la carpeta 

asfáltica. 

• Exceso o mala calidad del asfalto. 

• Insuficiencia de triturados (caras 

fracturadas). 

• Falta de curado de las mezclas en la vía. 

• Acción del tránsito en zonas de frenado y 

estacionamiento. 

• Deslizamiento de la capa de rodadura sobre 

la capa inferior por exceso de riego de liga. 
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Abultamiento (AB) 

Este deterioro se asigna a los “abombamientos” o 

prominencias que se presentan en la superficie del pavimento. 

Pueden presentarse bruscamente ocupando pequeñas áreas o 

gradualmente en áreas grandes, acompañados en algunos casos 

por fisuras. 

Se generan principalmente por la 

expansión de la subrasante o en capas de 

concreto asfáltico colocado sobre placas de 

concreto rígido, el cual se deforma al existir 

presiones bajo la capa asfáltica (como las 

generadas por procesos de bombeo). 

Hundimiento (HUN) 

Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas 

en el pavimento con respecto al nivel de la rasante. Este tipo de 

daño puede generar problemas de seguridad a los vehículos, 

especialmente cuando contienen agua pues se puede producir 

hidroplaneo. Los hundimientos pueden estar orientados de 

forma longitudinal o transversal al eje de la vía, o pueden tener 

forma de medialuna, en cualquier caso, el reporte del daño 

debe incluir en las aclaraciones, la orientación o la forma del 

hundimiento, si es fácilmente identificable en campo. 

Existen diversas causas que producen 

hundimientos las cuales están asociadas con 

problemas que en general afectan toda la 

estructura del pavimento: 

• Asentamientos de la subrasante. 

• Deficiencia de compactación de las capas 

inferiores del pavimento, del terraplén o en 

las zonas de acceso a obras de arte o puentes. 

• Deficiencias de drenaje que afecta a los 

materiales granulares. 

• Diferencia de rigidez de los materiales de la 

subrasante en los sectores de transición entre 

corte y terraplén. 

• Deficiencias de compactación de rellenos en 

zanjas que atraviesan la calzada. 

• Inestabilidad de la banca. 

• Circulación de tránsito muy pesado. 



22 

 

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. Un 

ahuellamiento significativo puede llevar a la falla estructural 

del pavimento y posibilitar el hidroplaneo por almacenamiento 

de agua. 

El ahuellamiento ocurre principalmente 

debido a una deformación permanente de 

alguna de las capas del pavimento o de la 

subrasante, generada por deformación 

plástica del concreto asfáltico o por 

deformación de la subrasante debido a la 

fatiga de la estructura ante la repetición de 

cargas. 

• La deformación plástica de la mezcla 

asfáltica tiende a aumentar en climas cálidos, 

y también puede darse por una compactación 

inadecuada de las capas durante la 

construcción, por el uso de asfaltos blandos o 

de agregados redondeados. 

• Además, la falla estructural del pavimento 

puede manifestarse con daños de este tipo 

debido a una deficiencia de diseño, la cual se 

manifiesta cuando la vía está sometida a 

cargas de tránsito muy altas 
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Descascaramiento 

(DC) 

Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de 

la capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas 

asfálticas subyacentes. 

• Limpieza insuficiente previa a 

tratamientos superficiales. 

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura 

asfáltica. 

• Riego de liga deficiente. 

• Mezcla asfáltica muy permeable. 
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Baches (CH) 

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. Dentro de este tipo de deterioro se 

encuentran los ojos de pescado que corresponden a baches de 

forma redondeada y profundidad variable, con bordes bien 

definidos que resultan de una deficiencia localizada en las 

capas estructurales. 

• Este tipo de deterioro puede presentarse 

por la retención de agua en zonas fisuradas 

que ante la acción del tránsito produce 

reducción de esfuerzos efectivos generando 

deformaciones y la falla del pavimento. Este 

deterioro ocurre siempre como evolución de 

otros daños, especialmente de piel de 

cocodrilo. 

• También es consecuencia de algunos 

defectos constructivos (por ejemplo, carencia 

de penetración de la imprimación en bases 

granulares) o de una deficiencia de espesores 

de capas estructurales. Puede producirse 

también en zonas donde el pavimento o la 

subrasante son débiles. 

D
añ

o
s 

su
p

er
fi

ci
al

es
 

Desgaste superficial 

(DSU) 

Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado 

principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o 

erosivos. Se presenta como pérdida de ligante y mortero. Suele 

encontrarse en las zonas por donde transitan los vehículos. Este 

daño provoca aceleración del deterioro del pavimento por 

acción del medio ambiente y del tránsito. 

El desgaste superficial generalmente es un 

deterioro natural del pavimento, aunque si se 

presenta con severidades medias o altas a 

edades tempranas puede estar asociado a un 

endurecimiento significativo del asfalto. 

• Puede generarse también por las siguientes 

causas: 

• Falta de adherencia del asfalto con los 

agregados. 

• Deficiente dosificación de asfalto en la 

mezcla. 

• Acción intensa del agua u otros agentes 

abrasivos además del tránsito. 
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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. Este tipo de daño 

es común en tratamientos superficiales, caso en el que pueden 

aparecer estrías en la dirección del riego y debe ser reportado 

como surcos 

• Aplicación irregular del ligante en 

tratamientos superficiales. 

• Problemas de adherencia entre agregado y 

asfalto. 

• Uso de agregados contaminados con finos o 

agregados muy absorbentes. 

• Lluvia durante la aplicación o el fraguado 

del ligante asfáltico. 

• Endurecimiento significativo del asfalto. 

• Deficiencia de compactación de la carpeta 

asfáltica. 

• Contaminación de la capa de rodadura con 

aceite, gasolina y otros. 

Pulimento del 

agregado (PU) 

Este daño se evidencia por la presencia 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. 

La causa de este tipo de daño radica en 

una baja resistencia o susceptibilidad de 

algunos agregados al pulimento (un ejemplo 

de esto son las calizas). 

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. 

• Uso de agregados gruesos con tamaño 

inadecuado. • Distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

• Segregación de los agregados durante su 

manejo en obra. 

• Heterogeneidad en la dureza de los 

agregados. 

Exudación (EX) 

Este tipo de daño se presenta con una película o 

afloramiento del ligante asfáltico sobre la superficie del 

pavimento generalmente brillante, resbaladiza y usualmente 

pegajosa. Es un proceso que puede llegar a afectar la 

resistencia al deslizamiento. 

• La exudación se genera cuando la 

mezcla tiene cantidades excesivas de asfalto 

haciendo que el contenido de vacíos con aire 

de la mezcla sea bajo; sucede especialmente 

durante épocas o en zonas calurosas. 

También puede darse por el uso de asfaltos 

muy blandos o por derrame de ciertos 

solventes. 



25 

 

Surcos (SU) 
Corresponde a franjas o canales longitudinales donde se han 

perdido los agregados de la mezcla asfáltica. 

• En tratamientos superficiales se da por 

distribución transversal defectuosa del ligante 

bituminoso o del agregado, lo cual genera el 

desprendimiento de los agregados; en 

concreto asfáltico está relacionado con la 

erosión producida por agua en zonas de alta 

pendiente. 
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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. 

• Generalmente sucede cuando existen 

diferencias entre los materiales de la berma y 

el pavimento o por el bombeo del material de 

base en la berma. También puede estar 

asociado con problemas de inestabilidad de 

los taludes aledaños. 

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. 

• Generalmente está relacionada con el 

movimiento de la berma debido a problemas 

de inestabilidad de los taludes aledaños o con 

la ausencia de liga entre calzada y berma 

cuando se construyen por separado. 

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. La presencia 

de manchas o de material acumulado en la superficie cercana al 

borde de las grietas indica la existencia del fenómeno. Se 

encuentra principalmente en pavimentos semirígidos (con base 

estabilizada). 

• Ausencia o inadecuado sistema de 

subdrenaje, exceso de finos en la estructura. 

Afloramiento de agua 

(AFA) 

Presencia del líquido en la superficie del pavimento en 

instantes en los cuales no hay lluvia. 

• Ausencia o inadecuado sistema de 

subdrenaje, filtración de aguas. 

Tabla 2. Daños en pavimento flexible 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia; Ministerio de Transporte, 2006) 

 



6.2 Método PCI (Pavement Condition Index) 

El Índice de Condición del Pavimento, se constituye en la metodología más completa para la 

evaluación y calificación objetiva de pavimentos, flexibles y rígidos, dentro de los modelos de 

Gestión Vial disponibles en la actualidad (Vásquez, 2002). Es un método sencillo de aplicación, 

solo se necesitan formatos para realizar el levantamiento, manual de daños para clasificarlos y 

seguir los procedimientos que exigidos los cuales se presentan más adelante. 

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de daño, su severidad y 

cantidad o densidad del mismo. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres 

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

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

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

nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento.  

Es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, 

hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. 

Tabla 3. Rangos de clasificación PCI 

RANGO CLASIFICACIÓN 

85-100 EXCELENTE 

70-85 MUY BUENO 

55-70 BUENO 

40-55 REGULAR 

25-40 MALO 

10-25 MUY MALO 

0-10 FALLADO 

Fuente: (Vásquez, 2002) 
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El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la condición del 

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

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

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

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

(Vásquez, 2002) 

Según la clasificación establecida por el IDU, a continuación, se presentan los planes de acción 

requeridos según el valor de PCI obtenido: 

Tabla 4. Alternativas de intervención según PCI 

PCI (IDU) Actividad 

0-25 Rojo Reconstrucción 

26-55 Naranja Rehabilitación 

56-85 Amarillo 

Mantenimiento 

Periódico 

86-100 Verde 

Mantenimiento 

Rutinario 

Fuente: (Mercado, 2019) 

6.3  Procedimiento De Evaluación De La Condición Del Pavimento 

La primera etapa corresponde al trabajo de campo en el cual se identifican los daños teniendo 

en cuenta la clase, severidad y extensión de los mismos. Esta información se registra en formatos 

adecuados para tal fin. (Vásquez, 2002) 

A continuación, se muestra el formato para la inspección de pavimentos asfalticos. 
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Figura 2. Formato de exploración de condición para carreteras con superficie 

 
Fuente:(Vásquez, 2002) 

6.4 Unidad De Muestreo 

Se divide la vía en secciones o “unidades de muestreo”, cuyas dimensiones varían de acuerdo 

con los tipos de vía y de capa de rodadura: 

a. Carreteras con capa de rodadura asfáltica y ancho menor que 7.30 m: El área de la unidad 

de muestreo debe estar en el rango 230.0 ± 93.0 m² (Vásquez, 2002) 

En la siguiente tabla se presentan algunas relaciones longitud – ancho de calzada 

pavimentada. 

Tabla 5. Longitudes de unidades de muestreo 

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

5.0 46.0 
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5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

Fuente:(Vásquez, 2002) 

Se recomienda tomar el valor medio de los rangos y en ningún caso definir unidades por fuera 

de aquellos. Para cada pavimento inspeccionado se sugiere la elaboración de esquemas que 

muestren el tamaño y la localización de las unidades ya que servirá para referencia futura. 

6.5 Evaluación PCI 

Se debe realizar un trabajo de campo donde se identifican los tipos de daños, clasificándolos 

de acuerdo con su severidad, clase y extensión de estos, registrándolos en el formato adecuado, 

clasificándolos en las unidades de muestreo según el tipo de pavimento que para este caso es un 

pavimento asfaltico. (Vásquez, 2002) 

Al completar el trabajo de inspección visual in situ, esa información de daños se utiliza para 

calcular el PCI. 

Al finalizar el trabajo de campo, la recopilación de daños se utiliza para calcular el PCI; el 

cálculo del índice se puede realizar por medio de programas por computador o manualmente, 

teniendo en cuenta los valores deducidos de cada daño, la severidad y la cantidad de daños 

recopilados. 
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6.5.1 Etapa 1. Cálculo de los valores deducidos 

1a. Se totaliza cada tipo y nivel de severidad de daño y registrándolo en la columna Total del 

formato PCI-01. El daño puede medirse en área, longitud o por unidad según su tipo. 

1b. Divida la CANTIDAD de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, entre el ÁREA 

TOTAL de la unidad de muestreo y exprese el resultado como porcentaje. Esta es la DENSIDAD 

del daño, con el nivel de severidad especificado, dentro de la unidad en estudio. 

1c. Determine el VALOR DEDUCIDO para cada tipo de daño y su nivel de severidad 

mediante las curvas denominadas “Valor Deducido del Daño”. 

6.5.2 Etapa 2. Cálculo de número máximo admisible valores deducidos (m) 

2a. Si ninguno o tan sólo uno de los “Valores Deducidos” es mayor que 2, se usa el “Valor 

Deducido Total” en lugar del mayor “Valor Deducido Corregido”, CDV, obtenido en la Etapa 4. 

De lo contrario, deben seguirse los pasos 2.b. y 2.c.  

2b. Liste los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor. 

2c. Determine el Número máximo admisible de valores deducidos (m), utilizando la siguiente 

Ecuación 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
 (100 − 𝐻𝐷𝑉𝑖) 

Donde 

mi= Número máximo admisible de valores deducidos incluyendo fracción para la unidad de 

muestreo i. 

HDVi: el mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. 
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2d. El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la parte fraccionaria. 

Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan todos los que se tengan. 

6.5.3 Etapa 3. Cálculo del máximo valor deducido corregido cdv 

El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo: 

3a. Determine el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0. 

3b. Determine el “Valor Deducido Total” sumando TODOS los valores deducidos 

individuales. 

3c. Determine el CDV con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de corrección pertinente 

al tipo de pavimento. 

3d. Reduzca a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que sea mayor que 2.0 y 

repita las etapas 3a. a 3c. hasta que q sea igual a 1. 

3e. El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso. 

6.5.4 Etapa 4. Cálculo del PCI  

4a. El valor de PCI de la unidad de muestreo se hallará restando de 100 el máximo CDV 

obtenido en la Etapa 3 
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7. METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados, se realizó una visita a la zona de estudio para 

recolección de información, relacionada con el inventario de daños mediante auscultación por 

metodología PCI , apoyándose de un registro fotográfico. 

A partir de la visita se establecen los tramos de estudio para las diferentes metodologías. Para 

el método PCI se dividirá en tramos de 30 metros lineales. 

Posteriormente se analizará la información recopilada en el proceso de auscultación, para 

aplicar la metodología por medio de herramientas tecnológicas, y presentar los resultados 

encontrados. 

Finalmente con los resultados encontrados se procede al planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones necesarias que evidencien las ventajas y desventajas del método. 

7.1 Evaluación Por Metodología PCI 

Basado en la metodología PCI, se realiza la recolección de información en la auscultación 

visual del pavimento, que consiste en la adopción de los índices de condición del pavimento, 

para lo cual se realizó la evaluación del corredor en unidades de trabajo, según las recomendadas 

por el método, se evaluaron los 19 tipos de daño para pavimento flexible y se determinó el grado 

de severidad de cada daño encontrado. 
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Figura 3. Fallas representativas #1 

  

Tipo de falla: 

Hueco de severidad Alta (13) 

Tipo de falla: 

Fisura Longitudinal de severidad Alta 

(10) 

 

 

Figura 4. Fallas representativas #2 

  

Tipo de falla: 

Agrietamiento en bloque (3) 

Tipo de falla: 

Parcheo (11) 
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Figura 5. Fallas representativas #3 

  

Tipo de falla: 

Desprendimiento de agregados de 

severidad media (19) 

Tipo de falla: 

Piel de cocodrilo de severidad alta (1) 

 

A continuación se realiza la clasificación de daños del pavimento, la cual se presentan 

parcialmente en la tabla siguiente.  
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Tabla 6. Clasificación de daños por PCI 

 

 

7.2 Determinación Del PCI 

La información recolectada en la auscultación visual del pavimento, fue procesada mediante 

el software UnalPCIA, desarrollado por el Ingeniero Luis Ricardo Vázquez. Los resultados son 
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presentados en la siguiente tabla. Los diferentes reportes del software aplicado a cada unidad son 

presentados en el Anexo 1.  

A partir de los resultados obtenidos en los reportes obtenidos por la utilización del software se 

construye la siguiente tabla de clasificación según la IDU (Tabla 3) para evidenciar el estado de 

cada una de las unidades y el planteamiento de la actividad acorde a su daño. 

UND 
PR 

INICIAL 

PR 

FINAL 

N° 

Daño 

Severidad 

Daño 
Área PCI IDU 

1 K0+000 K0+030 

1 L 2 

31 Rehabilitación 

1 H 3 

3 L 3 

3 H 1 

11 M 2 

12 LMH   

13 L   

13 H   

19 M 20 

2 K0+030 K0+060 

1 H 7,98 

20 Reconstrucción 

3 H 16 

10 M 2 

11 L 9,6 

11 M 19,5 

13 L 0,5 

13 H 1,8 

3 K0+060 K0+090 

1 M 1,8 

52 Rehabilitación 

3 L 12,5 

10 M 7,6 

10 H 8,4 

11 M 34,86 

12 LMH 9 

4 K0+090 K0+120 3 M 3,16 97 
Mantenimiento 

Rutinario 

5 K0+120 K0+150 
1 M 2,72 

48 Rehabilitación 
3 M 3,08 
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10 M 19,8 

10 H 23,1 

11 M 7,5 

13 L 0,62 

19 M 3 

6 K0+150 K0+180 

10 M 12 

68 
Mantenimiento 

Periódico 

12 LMH 8,6 

19 M 3 

19 H 8,74 

7 K0+180 K0+210 

3 L 9 

69 
Mantenimiento 

Periódico 

6 M 5,46 

13 L 2,54 

13 M 0,3 

19 L 5,2 

19 M 16,9 

8 K0+210 K0+240 

10 M 9 

71 
Mantenimiento 

Periódico 

12 LHM 18 

13 L 1,56 

19 L 6,4 

19 M 5,4 

19 H 0,36 

9 K0+240 K0+270 

1 M 12 

18 Reconstrucción 

3 M 18,2 

10 M 40,2 

10 H 9 

13 L 0,98 

13 M 17,1 

19 L 8 

 

 

Realizando un análisis de los datos obtenidos, se puede observar que los daños más 

representativos son Huecos, Desprendimiento de agregados y Grietas longitudinales y 

transversales. Se evaluaron 9 unidades de muestreo, donde se califican 1 unidad en excelente 

estado, 3 en buen estado; estas requieren actividades de mantenimiento rutinario y periódico. 

También se encontró 3 unidades en regular estado, donde se recomiendan 

Actividades de rehabilitación. Por último encontramos dos tramos que presentan un mal 

estado y se requiere actividades de reconstrucción. 
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Podemos observar que en los tramos que presentan un buen estado, predominan daños de tipo 

desprendimiento de agregado, que está dado por una baja calidad en la mezcla asfáltica que ha 

hecho que el ligante asfaltico se vaya perdiendo. 

Las zonas en regular y mal estado presentan grietas longitudinales, transversales, y huecos, 

estos pueden ser causados por daños que no han sido tratados a tiempo y se ha permitido que el 

grado de afectación aumente hasta tal punto de convertirse en un hueco y con prometer la 

estructura del pavimento. 

En general el tramo estudiado presenta un estado un mal servicio en más del 50% de su 

extensión y requiere actividades, por consiguiente es primordial programar actividades de 

rehabilitación como mínimo.  
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8. CONCLUSIONES 

La evaluación de la vía sobre la Carrera 73ª entre Calle 53 y 55, y Calle 55 entre Carrera 73ª y 

carrera 74ª por metodología PCI presenta un valor promedio de 53, lo cual nos permite aseverar 

que están en un estado de bueno en un sentido general, lo que indica que algunas tramos de la 

zona en estudio están en diferente situación y requieren acciones pertinentes para recuperar el 

nivel de servicio y funcionalidad excelente y otros requieren mantenerse en el nivel de bueno o 

excelente, esto afirma que es indispensable el mantenimiento que se debe desarrollar 

constantemente en el pavimento, por parte de las autoridades locales, a fin de evitar que los 

pequeños daños que van surgiendo, sean corregidas a tiempo y evitar mayores niveles de 

deterioro. 

Evidenciamos que dentro de las 9 unidades de muestreo escogidas existen 2 que presentan un 

valor de PCI menor a 25 lo que nos recomienda según las estrategias de intervención adoptadas 

por el IDU que en estos tramos se debe realizar una Reconstrucción ya que su superficie posee 

afectaciones en más del 75% de su área. 

Los daños que más afectan el índice son los que están  relacionados con los daños 

estructurales considerables, tales como los huecos y la piel de cocodrilo. Asimismo las 

deformaciones verticales como abultamiento y/ hundimientos y ahuellamientos también afectan 

el índice es una menor proporción pero no menos importante.  

El tramo circundante al parque del barrio presenta ligeros hundimientos en el costado donde 

existe presencia de individuos arbóreos; lo que nos lleva a afirmar que este deterioro pudo ser 

causado por deficiente drenaje que afecto los materiales granulares y conllevo a perdida de 

homogeneidad en la estructura del pavimento. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo en los deterioros de menor afectación, 

realizando parcheo a los huecos y grietas de alta severidad; asimismo implementar acciones 

como el sello de fisuras para detener el avance de estos deterioros hacia uno de mayor 

afectación; estas acciones aumenta la calificación y da mejor serviciabilidad a los usuarios. 

Es importante tener en cuenta que la aplicación de la metodología PCI es una evaluación solo 

superficial del pavimento, es decir que para implementar acciones de mantenimientos que 

intervengan las capas de este, es necesario apoyarse de otras evaluaciones o ensayos que arrojen 

un resultado más preciso de la estructura, para definir el procedimiento adecuado de intervención 

El uso de programas como lo es el software UnalPCIA desarrollado por el ingeniero Luis 

Ricardo Vásquez, facilita en gran medida el análisis de datos de una forma detallada y concisa, 

convirtiéndose en una herramienta eficaz e indispensable para el diagnóstico de los pavimentos 

flexibles, es por eso que se deben definir los parámetros necesarios para obtener datos fiables y 

con el mínimo margen de error. 
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ANEXOS 

Tramo K0+000 A K0+030 
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Tramo K0+030 A K0+0+60 
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Tramo K0+060 A K0+0+090 

 

Tramo K0+090 A K0+0+120 

 



45 

 

Tramo K0+120 A K0+0+150 

 

Tramo K0+150 A K0+0+180 
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Tramo K0+180 A K0+0+210 

 

Tramo K0+210 A K0+0+240 
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Tramo K0+240 A K0+0+270 

 


