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1. INTRODUCC ION 

Teniendo en cuenta las alternativas que la Escuela de 

	

\', 	\ 

	

Ingeniería de Antioquia, presenta a sus alumnos para 	' 
) 

realizar el proyecto de grado, los cuales son: 

Monografía. 

Cursos de extensión. 

Trabajo social. 

Y conscientes de la difícil situación que afronta la 

ciudad, y con deseos de conocer mas de cerca la 

problemática social y sus posibles soluciones a nivel 

técnico, optamos por la alternativa de trabajo social. 

Para tal caso se trabajó en colaboración con la 

Secretaría de Obras Públicas, división pavimentos, donde 

se realizaron trabajos de interventoría a obras de 

Empresas Públicas de Medellín en las zonas mas 

desfavorecidas socialmente. 
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2.. INTERVENTORIA A EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 

La Secretaría de Obras Públicas Municipales por medio de 

la división de pavimentos se encarga de la construcción y 

mantenimiento de las vías de nuestra ciudad. 

En la actualidad se encuentra con una extensa red vial 

pavimentada a la cual se debe hacer un continuo control 

con el fin de realizar un adecuado mantenimiento, pero es 

muy escaso el personal destinado a esta labor y por 

consiguiente no se realiza a toda cabalidad. 

Las redes de servicio público de las Empresas Públicas de 

Medellín ( Teléfonos, Acueductos y alcantarillado) van 

generalmente subterráneas y en gran parte por debajo o a 

los costados de la vía, aprovechan 3o el uso público de 

estas tierras, que facilitan su colocación y 

mantenimiento. 

Para ejecutar esta labor en ocasiones habrá que hacer 

rupturas en el pavimento, afectando lógicamente su 

estado. Debido a estas circunstancias en Empresas 

Públicas de Medellín existe un departamento de pavimentos-

encargado de contratar y verificar la realización de 

todas estas obras, pero debido a los altos costos de los 

pavimentos y además de que esta labor no es la misión 

principal de Empresas Públicas de Medellín, esta no puede 

ser juez y parte. 



Con el fin de planificar los trabajos Empresas Públicas 

de Medellín pasa a la Secretaría de Obras Públicas a 

principios del año un mapa del área metropolitana donde 

se denota todas las vías que serán afectadas con los 

proyectos planeados a ejecutar en ese año, con el fin de 

que no se realicen trabajos en estas vías y por ende 

obras que luego serán destruidas, a pesar de estas 

precauciones será necesario realizar reparaciones no 

previstas que deterioran obras recientemente terminadas, 

por consiguiente la Secretaría de Obras Públicas en 

conjunto con Empresas Públicas de Medellín concretaran 

una visita preliminar donde se observan los detalles de 

la vía antes de empezar los trabajos con el propósito de 

dejar la vía en igual o mejor estado del que se 

encuentra. 

Para ayudar a unificar criterios respecto a los trabajos 

a realizar existe un decreto firmado en noviembre 18 de 

1985 por el entonces alcalde Pablo Pelaez Gonzalez, el 

cual dice así en sus principales artículos: 

Artículo primero: La construcción de 
pavimentos, la repavimentación de vías, 
el parcheo y reparación de zanjas en el 
municipio de Medellín deberán señirse, en 
todos los aspectos, a las disposiciones 
contenidas en el manual de 'Normas 
Generales de Construcción de Pavimentos 
para el área Metropolitana del Valle de 
Aburrá", el cual hace parte integrante de 
este decreto. 

Artículo Quinto: El municipio establecerá 
a través de la secretaria de Secretaría 
de Obras Públicas un control sistemático 
sobre la calidad de la mezcla asfáltica 



n. 
teniendo siempre presente ambas entidades que los 

beneficiados por las obras siempre debe ser la comunidad, 

pues ambas son empresas de servicio. 

Luego de pactado y firmado el acta que autoriza los 

trabajos se deben realizar visitas periódicas a estas 

obras por parte de la Secretaria de Obras Públicas con el 

fin de constatar que se cumpla lo pactado, y además de 

que no se generen daños extras tales como destrucciones 

de cordones, de zonas verdes o que debido a los trabajos 

se generen daños en el pavimento que se encuentran en 

buen estado, tal es el caso de los apoyos fijos de la 

retroexcavadora que deja leves endiduras en el pavimento 

que con la acción del agua y el tránsito se convierten en 

baches. 

para la realización de estas labores se colaboró en las 

visitas preliminares, en la ejecución de las actas y las 

posteriores visitas para constatar la ejecución de las 

obras de los barrios menos favorecidos. 

2..1 ACTAS DE VISITA 

A continuación se presentaran las actas realizadas con 

sus respectivas gráficas y anotaciones. 



ACTA Nw. 

En víUit .'teal2zwJa pox Obn.a4 PI1bUe.czA6 y Empuza,6 PirbUx4 de Me.de.-

LUn cit ¿itLo de. La alma cutio objeto es La con4t'tue.e2dn de accte.du.c-

to en un tjw.no d'. La vta rnLnc..pa1. de San Án.tonLo de Pn.do, aomp'en 

dido eiie c a.c.e4o de La ve,teda La I/e..'tde y el ¿ecox de tcz l(anqua. 

La en el ízc.c.c.o a. La vla diL Ve'weL, ¿e. ax.o'uJit'wn .&.6 pwiLo6 qWe a. 
cont_L;vic.c..L6n ¿e. /u'J4CiOPvtJt: 

lo. r eje d1 n.oqecLo L'uí po't eL ce.nt'w de La vLa en un ancho ap'i.o 

x&ia4o de. 1.20 mts. 4 una. Lonc2i.ud de. 1.200 rnL, pok tal rno.tLvo, !a4 

EmeSa4 PtTbLLc.a.6 paxa fa 	cortttL6n deL a.v&r.e.,vto debeta.n paxctiaji. 

ea zanja en eL upuck de &t cwLpe.ta cxLs.ten-te y con una ¿oLa jwita o 

en ¿tt dccto, vtd'air La zanja en 2 1  u 4e. 	 a .todo lo ancho de 

la e.cizada en 1. 112 puidti de e.peo't. 

Lo. Vado ouc. La zanja ,a po't el. eje de. La, vtit ti el ancho de. La calzada 

e4tente 	 ccte total, eL jñÍo velículizA ,,'cbcAd de.,t,Lan2c 

a aLowia de. !a, do.6 v&6 etZWuwzh, t'jteL 6 Líjoncjn, p/r.evi.1) awto'zLza.CÁíón 

del TM&.2o "wvcc,Lpct, paxa 	 c" 	pondvn 

y dwufn n;ctnteia erto ze.iLan.te pat.he.o "fo e winei.tacL6n a. aqueJlo6 

tiuznoz, en que ¿e puedan occncx d--íos al ptwL'ieií.to pox el uo de,?- de4 

vLo. 	 2 

cEs'Axsrn pÁ7'jJ0 C. 	 VoJSo. VGO tt/LIIJO L. 
/4.L-tc;tA' 
	

Je., e Vo. PLtze.rLo&. 

ALFEVO &3TET'O CORREA. 	 XVM GL1FR!EZ ÁGEL 
bVtVWC.ntO)L EF. ?P. 	 Je.Çe. Sce.ciót Pavmno4s EE.i'P. 
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2.1.1 Acta A 

Atendiendo la Secretaría de Obras Públicas una solicitud 

de Empresas Públicas de Medellín para ruptura del 

pavimento, con el propósito de la construcción del 

acueducto en la vía principal de San Antonio de Prado, 

comprendido entre el acceso de la vereda la verde y el 

sector de la manguala en el acceso a la vía al Vergel, se 

encontró un pavimento relativamente sano, con una carpeta 

asfáltica entre siete y nueve cm de espesor, la vía es 

de un gran tráfico vehicular por ser vía principal y 

soportar rutas de buses. 

El proyecto se tiene diseñado realizar por el eje de la 

vía en un ancho de 1,2 m. en una longitud de 1.200 m., lo 

que afecta el tráfico vehicular notablemente pues exige 

un cierre total de la vía, y se tendrá que desviar este 

flujo a otras vías alternas para poder realizar los 

trabajos, estas vías serán mantenidas por Empresas 

Públicas de Medellín mientras se terminan las obras. 
8.cO 
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luego de analizar 	las diversas posibilidades de 

reconstrucción del pavimento para que quede de igual 

manera o mejor de como estaba, entre los ingenieros de 

ambas partes se concluyeron las siguientes alternativas. 

Empresas Públicas de Medellín deberá parchar la zafia  en 

el espesor de la carpeta existente y con una sola junta, 

o sea, pavimentará el tramo que se rompió y seguir hasta 

el extremo del cordón. 
PLÑT, 	 C 	/S.- /-\ 

-i-- ---. 
	 ci 	

L 
	i rY 

CrdL 

Eje de- r—s\JI0 
'Jr'o ,CoL)eiO 

Si la primera opción no se realiza, Empresas Públicas de 

Medellín llevará a cabo la siguiente obra: Parchará la 

zanja en 2 pulgadas y se repavimentará a todo lo ancho de 

la calzada en Vv2  pulgada de espesor. 

PLANTA 

Cc 	A-A 

- 11 

•1 

2 - 

- EçeOr 2" 

/ Epeo, 1'/' 



ACTA ZE V11T vht No.13 

M?ES45 YIIBL1CAS - 0B4S 72iB1C4S 

Ñ5-7: 	?toyecto itC-103-360 da acueducto que consttulta la 
fltrns ç31S11CO £T7Q. en el Battto Santa Matgatita. 

En visita conjunta realizada poi Emptesas ?tbIicas a Las vías 
del ptoyecto se acotdo Lo siguiente: 

En La Ctt.IOSC .x Cl.s.62C y 62B vía ptlncipat, La tad irá poi 
zona v'ctde. 

En la ett.106BE x C11.622 y ul'ii al Max la red se 
poi un p,-.«ale peatonal. 

En el Ltiino de La 211.62E x 	.108 	¿ IOJ la tec' aa poi al 
co.st..ido norte pagado a La cuneta y se patchata hasta esta, 
realizando el cambio da domiciliarias con bazteno, de no saz 
posible, se hará nueva visita pata detetminat el ttata,niento 
que u La daza si pavimento y ademas se teesttuctutatan los 
ttanxs de cuneta que sean afectados. 

En la Ctz.108 x Cls.622 y 6,2 va por vía peatonal destapada y 
se de jata a nivel de af lunado. 

2oz la Czt.108C-I09 entre las Cls.62L y 62 se extender.a poi 
uÍa peatonal Zn corcteto y ttamo& ¿Lpads. 

En la 	11.62 x Ct8.109 y 107B la tcd Lt 	poi la zona cetde 
¿el costado notte y se ejecutatan las domlclLlatlas con 
8azteno, de no set posible se realizar<; nueva visita pata 
dcteuninaz el ttatamlento que se La ¿ata al pavimento. 

2aza constancia ¿e Lo antezlot fltrnan las patte- 	en ella 
¿ntctvinleton. 

ceaddaI 
t2iErBOTeÁN=127 g 

in e. ¡ntetventot EE.fl./.t4t. 

¡ t/ciN  

2 efe Sección ?auine'ntos 
EE .fl.M - 

CESCt9c ¿tlig 
¿lsi stenLe 

LLSMVO QT/tC 
le/e tpt% d 

MJÑQ:CAST 
aulmentos 
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2.1.2 Acta numero 13 

Para el proyecto de acueducto en el barrio Santa 

Margarita se acordó la visita entre los funcionarios de 

Empresas Públicas de Medellín y la Secretaría de Obras 

Públicas al sitio del proyecto, recorriendo este en toda 

su extensión, se pudo acordar lo siguiente: 

En la carrera 108C entre calles 62C y 62B, se observó que 

es una vía principal de gran tráfico vehicular sobre todo 

de ruta de buses, observando que el trazado para el 

acueducto estaba sobre la zona verde la cual se deberá 

entregar tal cual como se encontró antes de iniciar las 

obras, en este tipo de casos es mejor para la Secretaría 

de Obras Públicas pues no dañan los pavimentos teniendo 

por consiguiente un período de vida útil mayor, además de 

que esto es lo que estipula el decreto anteriormente 

visto. 

////// > 	VrC 

Vc 	l 	LecL,c.-i 
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En la carrera 108BB por calle 62C, el trazado se 

realizará por zona peatonal, tratando así de evitar los 

daños en la vía vehicular que es de gran tránsito. 

	

mTrnTvrrr 	 _____ 1 -> 
'4<e rcl e 

	

- - - 	 - 

En al calle 62B entre carreras 108C y  108, la brecha se 

realizará en el extremo de la vía, lindando con la 

cuneta, observándose de que habrá gran posibilidad de que 

se dañaran varios tramos de la cuneta, para tal caso se 

tomo la decisión que Empresas Públicas de Medellín 

deberá arreglar los tramos averiados y parchar la zona 

afectada del pavimento hasta la cuneta. 

También como en este tramo se repondrán las redes 

domiciliarias, se determino que se realizara con barreno, 

y así no tener un daño significativo del pavimento, pero 

si este no fuese posible se tendrá que acordar otra 

visita para analizar las posibles soluciones de la 

reconstrucción del pavimento, de las cuales se puede 

destacar el parcheo de la carpeta en el mismo espesor 

encontrado; teniendo especial cuidado en las dos juntas a 
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realizar con el pavimento viejo, debido a la diferencia 

de materiales que genera una posible zona de ruptura. 

vi/'
YY  T 

	

ec 	 c 

	

CC)f 	ÇA' 

En la carrera 108 entre calles 62B y  62, el trazado de la 

red del acueducto pasa por zona peatonal que no se 

encuentra en buen estado, por tal motivo se acordó que 

luego de realizadas las obras, la zona afectada se dejara 

por parte de Empresas Públicas de Medellín a nivel de 

afirmado para que luego la Secretaría de Obras Públicas 

termine la obra. 

- Ee ce 

En la carrera 106C y  109 entre las calles 62B y  62, se 

continuará la red en zona peatonal, la cual se encuentra 

construida en algunas zonas en placas de concreto y otras 

en tramos destapados. Se concluyó entonces que las placas 
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dañadas serán reconstruidas por parte de Empresas 

Públicas de Medellín y la parte de vía peatonal que está 

destapada, se dejará a nivel de subrasante para que 

posteriormente sea terminada por la Secretaría de Obras 

Públicas. 

" 

- - - - - - - - -> Eje c 4  e> lo '-1 

En la calle 62 entre carreras 109 y  107B, los trabajos se 

realizaran sobre la zona verde, la cual será repuesta de 

igual manera a como fue encontrada antes de la 

construcción del acueducto, en este tramo también se 

construirán las redes domiciliarias por el sistema de 

barreno, para no dañar el buen pavimento existente y 

perjudicar en lo menos posible el tránsito vehicular que 

por allí pasa, si esto no es posible, se determinará una 

nueva visita a la obra para las posibles soluciones que 

se le dará al pavimento afectado. 

'.J\C.. 

- 

p 	 e bC.I ey 
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En esta visita siempre se trató de que la red de 

acueducto aunque ya trazada por Empresas Públicas de 

Medellín no fuera a pasar por la vía, pues esta se 

encuentra en muy buen estado. 



t2T.4 TE 711S1To't No.34 

EMYJ?EMS 97I& ¡CAS - CitS 7L113.0 1CtS 

En visita con/unta teatizada enL.e &rpzeas ?Jblicas y Obtas 
?Jbllcas a las vías del a,tt!o 4tan/uez, en donde la co-i,ahla /LLL?W 
S.c4. tealiza proyecto de acueducto, ci 7 de abtLi de 1992, se 
acotdo lo siguiente: 

En la Cll.9L x Ctt.45a1 - Czt.46 tr1'a en concteto &rptesas 2uhllctis 
teconsttulta la laca del costadot sut. 

En la C11.92 .x 2tt.46 - (tt.46il &Tptcsas ?Jbllcas cottcgita fallo 
existente entre al No.46-15 y la Ctz.464 patchando en 2 pulgadas y 
zcpav-tnt2ntando el total de la ula con cazpeta da 1 112 pulgadas 

En la Ctt.4Gdt . 0-11.92-t11.93 &rtesas 	bl1cas cotcgita las 
dcrriiclllatlas falladas, sacaa fallos y patehato la zanja con 3 
pulgadas. 

En la 0-11.93 x Ctt.46-4—'tt.46d se sacata'n los fallos existentes y se 
patciiata la zanja con 3 pulgadas al Igual que la 0-11.94A .x 
Ctt.46 pot pattc de Enpt.csas ?ubllcas. 

En la Ctz.4M x 11.94A-C11.93 Enptcsas ?ublicas sacaza fallos 
existentes y patchata la zanja con 2 pulgadas, se coloeaza ¡ 112 en 
tepao-l.nntacion, lo equivalente al atea da la zafia de La 11.944 x 
C.4M-Ctt.4 (2 pulgadas) y el a'taa de la zanja (2 plçadas) da 
la Ctt.45A .x 0-11.94ki-11.93; po3ter-íotrrrnte Obras ?ubticas 
tcpauIintata el tta-m faltante. Dichas ateas setan rrrzdldas 
con/untírrinta cntte las dos entidades. 

En La C11.89 x tt.49/t-Czz.49 &rtcsas Pubticas patehata' la zanja 
con 3 pulgada .sacando los fallos existentes. 

En la C.494 x 11.89-11.87 &rptesas ?uhlicas tepacrlrrcntata' La 
uia con catpata de 1 112 pulgada pazcl-1ando la zanja con cspasot de 
2 pulgadis. 

?ata constancsa da lo antezlot flzrrn las partes que en ella 
lntcwlnfeton. 



&ta de visita No.34 

Y-  r~l 
-

&'7itJX) AN1t1 R.
"
¿.  

1ntz(7c!ntot EÉ.n.M'4. 

2 

/ - 	--.- -- - 
/--- /- 
4UY2LSTO 	CftSlYO 

¿1st.nt 7o. d/?auIjrcao., 

(~AÍfl 
¡  
'efQ SccLon ?avimzntos EE fl.J'fg Zp Ida o,jlrrnto8 w n M11 
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2.1.3 Acta numero 34 

Esta acta hace referencia a la visita del día 7 de abril 

de 1992, donde de común acuerdo con Empresas Públicas de 

Medellín se propuso que al realizar el proyecto de 

acueducto. Por tal motivo se realizaran los siguientes 

trabajos en el pavimento, luego de efectuados los 

trabajos de reposición de alcantarillado. 

En la calle 92 entre carreras 45A y 46 se encontró un 

pavimento rígido en placas de concreto a las cuales no se 

les debe parchar con mezcla asfáltica por consiguiente 

Empresas Públicas de Medellín reconstruirá las placas 

afectadas durante el trabajo. 

Mas adelante y sobre la misma calle, pero entre carreras 

46 y  46A Empresas Públicas de Medellín parchará en un 

espesor de pavimento de dos pulgadas, ya que este tramo 

es de pavimento flexible, para luego repavimentar en 1 

pulgada a partir de la casa con placa numero 46 - 15. 

2< 
/ 

o 

\ / 
y / 
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En la carrera 46A entre calles 92 y  93 se acordó que 

Empresas Públicas de Medellín romperá la vía con el fin 

de reparar las domiciliarias que van en forma de espina a 

lo largo de la vía para luego parcharlas con un espesor 

de dos pulgadas. 

- - 	- - 	 4> r=jr cle '. \ 

En la calle 93 entre carreras 46 y  46A se corregirán loe 

fallos en la vía para luego parchar la zafia  con un 

espesor de tres pulgadas, es de anotar que la carpeta en 

este sector se encuentra con un espesor de cuatro 

pulgadas gracias a la serie de repavimentaciones a través 

del tiempo. 



¿orrz, 	CM 	 en 

Para la vía localizada en la carrera 45A entre calles 94A 

y 93 se hallará el volumen de pavimento necesario para 

parchar la zanja con un espesor de dos pulgadas, para 

luego distribuirlo a todo lo ancho de la vía con un 

espesor de 13 ,é  pulgadas, la parte faltante la construirá 

la Secretaria de Obras Públicas, el área de zanja a medir 

será medida luego en conjunto con un representante de 

Empresas Públicas de Medellín. Esta solución es la más 

conveniente para la comunidad, pues la vía será reparada 

en la totalidad. 

L 
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En la calle 89 entre carreras 49A y 49 no se pudo llegar 

al acuerdo anterior por consiguiente Empresas Públicas de 

Medellín parchará con un espesor de tres pulgadas. 
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En la carrera 49A ente calles 89 y  87 Empresas Públicas 

de Medellín parachará la zafia  con un espesor de dos 

pulgadas y repavimentará todo el ancho de la vía en 1 

pulgadas. 

\c. 

- 	. 
/ - Z>" Ci CÁ  



nfT4 ZE VISITA No.36 

EMflESdtS ?ZLBL7MS - OBRatS ?2IBI7CAS 

Q4sunLo: 	Consttucclo'n de canalizaciones ¿elefonicas en 
diferentes dltecclones que tcallza la firma 
contratista esus Matla Tobon en los batr.ios 
cltan/ucz, Santa Ctuz, La Rosa y Villa del 
Socorro. 

En visita con/unta realizada poi Empte5as ?ubllcas y 
Obras ?uLllcas el día 10 de aLtlI de 1992 a las tilas del 
proyecto se ¿icotdo lo siguiente. 

En la calle 94 por carteras 52 y 53 donde cf proyecto 
lea mas cercano al eje de la vía se patchata La zanja; y 
entre Las carteras 53 y 55 se extendcta poi zona cxtde y 
ante/atdines. 

En la calle 94 .x carteras 49c y 4913 la canal1zac1on se 
teatizata poi la zona tyetd. 

En la cartera 49E .x calles 94 y  95 ci pioyecto se 
tealiza poi zona uetde y entre las calles 95 y 96 donde 
ira pot el eje de la via solo se parcha la zanja. 

¿n la calle 9 poi cteta.s 49E y 49 se pateha la zanja. 

En la caricia 49 poi calles 96 y 1014 se extendcta' el 
proyecto en Lodos los ¿tamos posibles poi zonas uezde y 
antejatdtnes, donde sea necesario afectat. L paulmento 
slcmpte se teaLlzaza

, 
 la rotura poi el costado occidental 

pegado al cotdon y se patchata igualmente hasta este. 

En La calle 102 øOt carteras 504 y 500- donde el proyecto 
lea mas cercano al eje de la vía s&patcha  unicarnente la 
zanja. 

En la calle 99 poi carteras 51 y 52 la ted se extendcta 
p oi el  costado sut y se patchata la zanja hasta el 
cotdon del mismo lado ademas se coztcg'tan tos faltos 
citenLe& aledahos a la zafia. 



Acta de visita No.36 	 2 

siutotlzat totutn en los siguientes ctucasz 

CH.93 .x 
Ctt.47 

0-11.98 .x Ct.49 
C11.100 x att.490- 
11.99 x Ctt.5004 

a11.104c x Ctt.49ai 

En la2 d1tc1ons que a 	rinucscn telaclono donde el 
ptoye.cto se teallza pot alas angostas y pasajes 
peatonales en concteto se teaattuctutan las placas $1 

astas quedan demasiado afectadas. 

C11.104dt x 	 y 48 
£11.107Z x Czt.45 y 4 
Clt.10113 x Ctt.39 y 420- 
Czt.42C .x Ctt.1Q1 y 103 
c11.1037 x Ctt..49 y 50B 

?ata constancia de lo antetiot fltman las pattes que en 
ella lntettiinieton. 

0M 
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2.1.4 Acta numero 36 

En el día 10 de abril se realizó la visita a los barrios 

Aranjuez, Santacruz, La rosa y Villa del socorro, con el 

fin de observar las zonas donde se afectaran las vías 

debido a la construcción de canalizaciones telefónicas 

llegando a diferentes acuerdos según cada caso. 

En la calle 94 entre carreras 52 y  63 los trabajos van 

por el centro de vía, acordando entonces que se parchará 

la zanja con el espesor de la carpeta existente; Entre 

carreras 53 y  55, se llevará la red por zonas verdes y 

antejardines, teniendo estas también su posterior 

reconstrucción. 

En la calle 94 entre carreras 49A y 49B y 49B el 

alineamiento horizontal permite que la canalización siga 

por la zona verde. 

z 	VerCI 

- - - - - 	
Vi. 
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En la carrera 49B entre calles 94 y  95, el proyecto 

continuará por la zona verde, sin necesidad de afectar la 

superficie del pavimento; Entre calles 95 y  96 el trazado 

será por el centro de la vía y entonces se parchará por 

parte de Empresas Públicas de Medellín solamente la zona 

afectada, debido al mal estado en que se encuentra el 

pavimento. 
¿.Oc V(cb 

E 
o 

En la calle 96 entre carreras 49B y  49, la vía continua 

en un mal estado, por consiguiente se acordó que Empresas 

Públicas de Medellín solo parchará la zafia. 

En la carrera 49 entre calles 96 y  103A, hasta donde el 

alineamiento horizontal lo permita se construirá por la 

zona verde y donde haya que romper la vía esta se 

repavimentará siempre hasta el cordón. 



24 

E 
o o 

En la calle 102 entre carreras 50A y 50C, solo se 

parchará la zanja debido a que esta irá por el centro de 

la vía, pues la vía continua en muy mal estado y no esta 

dentro de los planes de la Secretaria de Obras Públicas 

para ser repavimentada próximamente. 

>  

En la calle 99 entre carreras 51 y  52, la red se parchará 

de forma que solo quede una junta, o sea, desde el 

extremo exterior de la zafia  hasta el cordón, y además se 

acordó que Empresas Públicas de Medellín corregirá los 

fallos que existen cercanos a la zafia,  de tal forma que 

la vía se recupere en casi toda su totalidad. 

) 

E 
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Además la Secretaría de Obras Públicas en conjunto con 

Empresas Públicas de Medellín acordó la ruptura de los 

cruces anotados ya que las redes atraviesan en forma 

transversal por estos sectores, también se acordó que 

cuando el proyecto se realice por vías angostas y pasajes 

peatonales en las vías anotadas, se reemplazará las 

partes donde se generen dalos considerables. 



LII' 
Municipio deMedellín 	 dCTo'1 ZE V1S1T4 No. 43 

o1sunto: 	Visita a las vías del battio 20 de julio donde la 
ccrrqahia Jairne quinteto Sagte y CIa Ltda. tealizata 
obtas del ptoyecto MC.102-352. 

En visita conjunta tealizada entte &rotesas 2Jblicas y Obtas 
?ublicas a las utas del battlo en rrinsion el dia 29 de abzil de 
1992, se acotdo lo siguiente: 

En la Czt.847 x C11.18 y 1911 la zanja se conttuita poi el costado 
occidental de la via patchando hasta el coedon se anota que uta 
esta en buen estado. 

En la Ctz.88 x C11.19 y 190 la zanja se tealizata' pot el eje de la 
vta. Esta seta pazcliada segun la dcrn9zcacion, la vta se encuentta 
bastante patchada y desgastada. 

En la,Cet.IOS x Cll.3,7 y  3,9 la zanja seta zealiado poi el eje de 
la vta y se patehata segun demazcacion. La vta se encuentta en 
buen estado. 

En la 0-11.38 x Cts.1080'1 y 108 la zanja seta' consttuida poi eje 
demzcado y se pazchata unica-rnLe la zafia. 

En la Ct.107 .x C11.38 y,39 se zeconsttuitan los adoquines que se 
afecten en la consttuccion del ptoyecto. 

En la Czt.10611 x C11.39 y 3911 setan consttuidas las placas de 
concteto tLgido que tesultaten afectadas. 

En la C11.39 x tzt.1063 y  108 ai,'a tecien zepauirrntada una vez 
ejecutado el ptoyecto £npzsas ?ublicas patchata la zanja con 1 
112 pulgada y tepavirrnLata la vta con catpeta de 1 112 pulgada. 
Igual ttatamiento se te chata a la Czt.107 .x C11.38 y 384. 

?ata constancia de lo antetiot fizrnan las paztes que en ella  j5. 
 

Vo . o. 4L1STçT 	toiLWtT 2o'QÁ2dtR 
Jefe ZpLo. de 2Áuinntos 
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2.1.5 Acta numero 43 

Se realizó el día 29 de abril una visita al barrio 20 de 

julio, para analizar la ruptura del pavimento para llevar 

a cabo trabajos de acueducto en dicho barrio, a 

continuación se presentan los diferentes casos con sus 

problemas y soluciones. 

En la carrera 84F entre calles 13 y  19A la brecha se 

realizara por el costado occidental de la vía parchando 

hasta el cordón, y se tiene en cuenta que la vía esta en 

muy buen estado, con una carpeta de ocho cm en promedio, 

o sea, la zona a parchar deberá ser del mismo espesor de 

la carpeta. 

t 	 } 	c 

En la carrera 38 entre calle 19 y  19D la zanja se 

realizará por el eje de la vía, entonces el parcheo se 

construirá en la franja en que se afecte el pavimento con 

el mismo espesor de carpeta existente, en el área 

previamente marcada; La vía esta en mal estado pues se 

encuentra bastante parchada y desgastada, lo que hace 

incómodo el viaje de los usuarios. 



En la carrera 108 entre calles 37 y  39 la zafia se 

realizara por el eje de la vía, para este caso el parcheo 

se hará en el área afectada y que previamente a sido 

previsto por miembros de Empresas Públicas de Medellín, 

el estado de la vía es de muy buena calidad; lo que 

indica que esta vía a tenido mantenimiento recientemente 

y esto implica mayor control en la realización de las 

obras. 

PC-ir::: 

En la calle 38 entre carreras 108A y  108 la zafia  se 

realizará por el eje de la vía y se parchará.la  zona 

afectada con el mismo espesor de la carpeta existente 

teniendo en cuenta un excelente control en la ejecución 

de los trabajos. 
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En la carrera 107 entre calles 38 y  39 los trabajos de 

acueducto continúan por el eje de la vía, en este tramo 

el pavimento es articulado (Adoquines) el cual será 

reparado una vez terminen los trabajos, teniendo en 

cuenta que la estructura de esta vía es de muy buenas 

especificaciones y tiene un alto flujo vehicular; en la 

estructura de la vía se encontró: espesor de adoquines 

ocho cm, de base 20 cm y de sub-base 45 cm 

¡ 	 J 
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En la carrera 106A entre calles 39 y  39A se encuentra la 

vía en placas de concreto con espesor de losa de 17 cm y 

una subrasante de grava arenosa, entonces se concluyó que 

las placas que fueran averiadas durante la construcción 

del acueducto, serían reconstruidas con las mismas 

especificaciones encontradas. 
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Como se observa en los casos anteriores, se tienen 

diferentes tipos de vías como son los pavimentos rígidos, 

flexibles y articulados lo que hace más difícil la 

evaluación de la totalidad de los daños y por 

consiguiente las posibles soluciones. 

En la calle 39 entre carreras 106B y  108, se encontró en 

la visita una vía recientemente pavimentada lo que exige 

de Empresas Públicas de Medellín un a solución mas 

estricta; se tomo la decisión de que la brecha se 

repavimentará con carpeta de lY2  pulgadas para luego 

repavimentar a todo lo ancho en el mismo espesor, o sea, 

que la parte donde se rompió tendrá una carpeta de tres 

pulgadas, dándole buena resistencia para una posible 

falla estructural. 

•>erchcr\ 1'12 
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tT,i TE t/7S7Td( No.46 

EJt?REMS ?UBL1CAS - OBJ?VtS flIBL1CÁS 

ola un¿ o, 	Visita a las vías ¿e La comuna not-occldental 
en donde Empresas ?u'bl1cas ejecuta proyecto de 
teposiclon de alcantarillado. 

En visita conjunta realizada entre Empresas Jublicas y 
Qbtas 7ubjlcas el día 22 de mayo de 1992 a las alas del 
sector en mension, se acotdo lo siguiente: 

En la Cir-76A x C11.88B hasta el No.89-44 Empresas 
?ubllcas colocata base asfaltica de 2 112 pulgada y 
Obtas .Pu611cas zepavirnentata la ola. 

En 	la 	CLL.,92 	, Czz..79-azz..83 	Emptesas 	?ubIica 
tepao'lmcntata la ola con carpeta de dos pulgadas. 

En La Ctt.87,x C11.80_ÇI1.79 Empresas ?ubLLcas nlaglata' 7 
e 	imptimata 	las 	citas 	pata 	que 	Obtas 	?ublicas 
tepaulmente postet lotmente. 

Una 	cuez, ejecutados 	los 	difetentes 	ptoyectos 	de 
teposicion de redes de acueducto y alcantarillado poz 
la Seccion de habititaclon viulendas, Emptesas ?ubllcas 
ptocedeta a tepaolmcntaz la Czt.63 x C11.94B y C11.92. 

En la Czz..70 x C11.97-Ç11.99 Empresas ?dbllcas patc/iaza' 
las zanjas y Obtas ?ubllcas zepauimentata la ola,  una 
vez ejecutado el ptoyecto; se anota que esta ola se 
encuentra tepauimzntada media calzada del costado 
occidental. 

?ata constancia de lo anterior 
ella intervinieron. 

?T7 MSÇ7MN4WS, 
¡ntetuentot Enpt 	?ubltcas  

/ itman las partes que en 

CESAR ?c'tZ/,UÑO CASTRO 
/sistente de ?aoimerztos 
cxv. -?-? .  M4t. 

I1MN gU'T1ER2iEZ 04JJgEC 
efe Seccin?au1n2 

EE.7?.MM. 

cjlISTdtVO 
' 	

,bTciL47 ?dIUCAR
atl  efe Dp4io. 7acLmentos 
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2.1.2 Acta numero 46 

El día 22 de mayo en las horas de la mañana se realizó la 

visita conjunta con Empresas Públicas de Medellín para 

observar la zona donde se realizará trabajos de 

reposición de alcantarillado en la zona noroccidental, 

sector comprendido entre carreras 76 y  87  y  entre calles 

88 y  92. 

Se observaron diferentes casos en los que se aplicaron 

soluciones particulares debido al estado e importancia de 

cada vía. 

En la carrera 76A con la calle 88B hasta el número 89-44 

se acordó que luego de realizados los trabajos Empresas 

Públicas de Medellín coloque la base asfáltica con un 

espesor de 23 pulgadas para que luego la Secretaría de 

Obras Públicas repavimente la vía, debido a que realmente 

el pavimento se encuentra altamente deteriorado. 

o 	 - 

-> 	Ci 
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En la calle 92 entre carreras 79 y  83 la vía se encuentra 

en buen estado y los trabajos de alcantarillado van a un 

costado de la vía, pero la colocación de las 

domiciliarias atraviesan toda la vía, deteriorandola 

completamente, por tal motivo se llego a un acuerdo en el 

que Empresas Públicas de Medellín repavimente la vía con 

un espesor de carpeta de 2 pulgadas. 

En la carrera 87 entre calles 80 y  79 la vía se encuentra 

en muy mal estado por consiguiente luego de realizados 

los trabajos Empresas Públicas de Medellín nivelará e 

imprimirá la vía para que posteriormente la Secretaría de 

Obras Públicas repavimente. 
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En la carrera 83 entre calles 94B y  112 Empresas Públicas 

de Medellín repavimentará todo el ancho de la vía ya que 

este pavimento se encuentra desgastado y está entre los 

planes de repavimentación a corto plazo de la Secretaría 

de Obras Públicas. 

o o 

En la carrera 70 entre calles 97 y  99 la vía a sido 

repavimentada recientemente en la calzada occidental, en 

el lado opuesto se realizarán las obras de acueducto, por 

consiguiente que Empresas Públicas de Medellín parchará 

la zanja y la Secretaría de Obras Públicas repavimente la 

vía en todo lo ancho. 

o 
(l 
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3. PATOLOGIA DE LOS PAVIMENTOS EN RUTAS DE BUSES URBANAS 

Debido a la importancia que poseen estas rutas para el 

transporte de las comunidades, se hace necesario realizar 

un programa por medio del cual se diagnostiquen los 

posibles fallos y la calidad del pavimento en una forma 

preventiva, para así poder corregir los daños antes de 

que estos sean graves y disminuir los costos 

de mantenimiento. 

Con tal motivo se han creado diversos métodos que 

analizan la calidad del pavimento, bien sea en forma 

visual o realizando apiques en la vía y analizando 

posteriormente las muestras, estos últimos implican una 

gran cantidad de aparatos y de personal que los hacen no 

prácticos para largos tramos como es el caso de una ruta 

de bus; por consiguiente se han elegido métodos puramente 

visuales que dan una idea global y representativa del 

estado del pavimento. 

En principio se analizaron métodos elaborados en Chile, 

Argentina, Francia y España. Pero debido a las 

diferencias que existen entre estos países y con Colombia 

se descartaron algunos de ellos, bien sea por la 

infraestructura, características de tránsito diferentes, 

por el tipo de vías a analizar, y el tipo de pavimentos. 
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Tal es el caso de Espa?ia donde sus principales vías son 

avenidas de grandes dimensiones y la capacidad económica 

para el mantenimiento es superior a la de Colombia. El 

método Argentino esta basado en un análisis realizado en 

vías rurales, lo cual no lo hace aplicable a este caso 

que son típicamente urbanas y con alto flujo vehicular, 

Por consiguiente se eligió el método chileno. 
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3.1 DEFINICION Y EVALUACION DEL METODO 

Este método esta basado en el trabajo realizado en la 

universidad católica de Chile, el cual tiene como 

objetivo poner a prueba un método de muestreo estadístico 

para el levantamiento de daños en pavimentos urbanos. 

Este método consiste en la obtención de un valor que 

cuantifique el deterioro en la superficie del pavimento 

referido a una escala de daños. 

Ahora bien, dado que la red vial en estudio puede tener 

una gran extensión, es necesario realizar estos 

levantamientos de daños en algunos tramos que sean 

representativos del total. Esto último de hace mediante 

la elección de una muestra estadística, que tiene por 

ventaja un bajo costo y un menor tiempo de realización. 

Para determinar el valor del 'Indice de calidad del 

pavimento (ICP) es preciso realizar una inspección del 

pavimento o levantamiento de daños, para detectar, 

clasificar y cuantificar los defectos que presenta. 

La información recopilada debe estar orientada hacia los 

objetivos de manutención, los que a grandes rasgos son: 

Entregar parámetros para definir una política de 

inversión y facilitar la toma de decisiones en 

conservación y refuerzo estructural. 
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Proporcionar datos técnicos 

costo de las actividades de 

realizar. 

para el dimensionamiento del 

conservación o reparación a 

Evaluar la efectividad de las políticas y técnicas de 

reparación empleadas anteriormente. 

Así, basándose en una escala de puntajes por da?ios, es 

posible deducir un índice representativo de la condición 

del pavimento. 
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3.2 PARANETROS QUE INTERVIENEN EN LA CLASIFICACION 

DEL PAVIMENTO. 

Existen unos parámetros que permiten efectuar una 

clasificación del pavimento de las calzadas de modo que 

se obtengan porciones de pavimento que sean homogéneas 

con respecto a la variable de medición y que permitan 

aplicar el método. Con la ayuda de estos parámetros se 

clasifican los distintos tramos elegidos durante la 

evaluación de la ruta, para luego obtener el ICP de la 

esta. 

Los parámetros involucrados en la evaluación del 

pavimento son: 

Tipo de pavimento. 

Flujo vehicular. 

Número de carriles. 

3.2.1 Tipo de pavimento. 

Este parámetro se refiere a la estructura física de la 

carpeta de rodadura, es decir, describe el pavimento como 

flexible (asfalto), 	rígido (placas 	de concreto) y 

articulados (adoquines). Es 	necesario clasificar de 

acuerdo a este parámetro pues en el momento de evaluar el 



daño en la ruta se deberán evaluar previamente los tramos 

y cada uno de estos debe ser evaluados con la misma 

escala de condición. 

3.2.2 Flujo vehicular. 

Este parámetro viene representado por el tránsito 

promedio diario (TPD), el cual debe ser uniforme en la 

vía a analizar pues de lo contrario, en un plazo corto o 

mediano podrán aparecer segmentos que muestren un ritmo 

de deterioro mayor que otros, lo que hará que el valor 

del ICP del tramo tenga una variación temporal muy 

indeterminada y no comparable con el valor que presenten 

otros tramos. 

3.2.3 Número de carriles. 

Este último parámetro afecta un tramo de medición pues 

este debe presentar en toda su extensión el mismo número 

de carriles, debe ser invariable en cualquier punto a lo 

largo de la ruta a medir, para que el porcentaje de daños 

que se registre en uno u otro tramo tengan la misma 

ponderación con respecto al área de medición de los 

daños. 

Se debe tener en cuenta que segmentos de un mismo tramo 

no pueden tener distinto tipo de pavimento. diferencia 
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apreciable del valor del flujo vehicular y distinto 

número de carriles. 

3.3 DEFINICION DE VARIABLES 

3.3.1 Tramo de medición. 

Es un segmento de la ruta. En la superficie de este tramo 

se puede inspeccionar y registrar el nivel de daños del 

pavimento, para cada tramo de medición se halla el valor 

del ICP. 

3.3.2 Ruta de bus. 

Es la suma de todos los tramos que conforman una serie de 

calles y carreras de extensión definida en cuyo pavimento 

interesa determinar el ICP, que será el promedio de los 

ICP de los tramos. 

3.3.3 Indice de la condición del pavimento (ICP). 

Es el valor que indica el estado de un pavimento de 

acuerdo a una escala de calificación de O a 100, un 

índice cercano o igual a cero indica que el pavimento se 

encuentra en muy buenas condiciones. 

Para evaluar el ICP en un tramo de medición lo primero 

que se debe hacer es efectuar un levantamiento de daños 
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en toda su extensión y luego, a partir de estos datos 

obtener, mediante tablas de puntaes, el valor del ICP de 

ese tramo, que será la sumatoria de estos puntajes. 

El valor del ICP en la ruta será el promedio de todos los 

puntajes en cada tramo de medición. 

En esta metodología se indicará el procedimiento a 

emplear en terreno o en campo a fin de obtener los datos 

referentes a la condición física actual del pavimento 

(ICP) - 

3.4.1 Aspectos generales. 

A continuación se describen varias características 

generales que se deben considerar para hacer la 

inspección de daxos en el pavimento: 

Debe recopilarse la información relacionada con la 

geometría de la calzada. Es decir se debe medir el ancho 

de la calzada e identificar el número de carriles por 

donde circulan los vehículos. 

Se debe distinguir los diferentes tipos de pavimentos 

existentes a lo ancho de la calzada, ya que la inspección 
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del pavimento se efectúa por carril en el caso de que el 

tipo de pavimento difiera entre un carril y el vecino. 

Deben distinguirse los distintos tipos de pavimentos a lo 

largo de la calzada. 

La calzada es aquella que está comprendida entre los 

cordones izquierdo y derecho. Sin embargo cuando existan 

ciertos elementos como por ejemplo bahías de 

estacionamientos u otros que no estén destinados para el 

tránsito, entonces estos elementos no se considerarán 

dentro de la zona de medición de la calzada. 

En los casos en que la calzada contenga tres o mas 

carriles, debe dividirse la calzada en grupos de hasta 

dos carriles e inspeccionarse estos grupos en forma 

independiente. 

3.4.2 Ubicación de los tramos de medición. 

Estos tramos corresponden a segmentos de la ruta a medir, 

con una longitud determinada por la geometría, la 

homogeneidad de la carpeta, y al criterio de quien este 

realizando la inspección para agilizar y hacer mas 

eficiente la realización del trabajo. Los tramos 

generalmente comienzan a principio de la cuadra y cuando 

es posible se toma como longitud la diferencia entre las 

nomenclaturas de las edificaciones inicial y final de la 



cuadra, siempre y cuando no sean tramos mayores a 100 m. 

ya que dificulta la concepción total del tramo, si esto 

no es posible se efectuará la medición con cinta métrica. 

3.4.3 Inspección del pavimento. 

Consiste en la observación visual y registro de fallas 

características que presenta éste en cada uno de los 

tramos de medición, la metodología adoptada fue para 

pavimentos en asfalto ya que son el tipo de pavimento 

característico en las rutas de buses de la ciudad de 

Medellín. 

La inspección visual abarca la totalidad del área de 

pavimento ubicada dentro de cada tramo de medición. 

3.5 PROCEDIMIENTO. 

Consiste en registrar el pavimento contenido en el tramo 

de medición. Para encontrar dicho registro se halla en 

primera instancia la longitud del tramo, y con el ancho 

de la calzada encontrar el área total del tramo, para 

luego empezar a caminar desde el principio del tramo e ir 

visualizando y midiendo las áreas afectadas, para 

posteriormente poder hallar según la tabla de puntajes 

del método, el puntaje de cada tramo, la cual está basada 

en la extensión, intensidad y severidad de los 

principales defectos del pavimento. 
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3.6 DEFECTOS O FALLAS PRINCIPALES 

Son los daños mas representativos que existen en el 

pavimento y que el método tiene en cuenta, para su 

calificación. 

Para cada tipo de falla existe una escala de medida que 

facilita al evaluador asignar su puntaje, para luego 

mediante la sumatoria de estos encontrar el ICP del tramo 

3.6.1 Agrietamiento piel de cocodrilo. 

Se denomina agrietamiento piel 	de cocodrilo o 

agrietamiento de fatiga a una red de gritas 

interconectadas, causada por la falla o fatiga de la 

superficie del concreto asfaltico debido a las cargas 

repetidas del tránsito. 

El agrietamiento comienza en la cara inferior de la capa 

asfáltica, donde las tensiones de tracción y 

deformaciones producidas por la carga de las llantas 

alcanzan su máximo valor. Las grietas se propagan 

inicialmente hacia la superficie como una serie de gritas 

longitudinales paralelas, conectandose posteriormente por 

las cargas repetidas del tránsito, formando una serie de 

pedazos con lados angulosos que se asemejan a una piel de 
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cocodrilo o a una malla de gallinero. Estos trozos tienen 

una longitud menor a 0.6 m en su lado más extenso. 

El agrietamiento piel de cocodrilo ocurre sólo en áreas 

sometidas a la carga repetida de tránsito, tales como en 

la zona de la huellas de las llantas. Por lo tanto esta 

falla no ocurrirá en toda el área destinada al tránsito 

de los vehículos, a no ser que toda el área esté sometida 

directamente a la acción de la carga repetida del 

tránsito. 

El agrietamiento piel de cocodrilo es considerado como 

una de las fallas principales en la estructura y en 

algunas ocasiones va acompañado por el ahuellamiento. 

3.6.1.1 Niveles de severidad. 

B (Bajo) : 	Agrietamiento fino, fisuras longitudinales 

paralelas entre 	sí, con ninguna o pocas grietas 

interconectadas. 	Los trozos entre grietas no son 

desprendihies. 

M (Medio) : 	En este nivel se define otro aspecto más 

desarrollado del agrietamiento. Se nota claramente en el 

pavimento el dibujo de la malla de grietas. Algunos de 

los trozos entre grietas pueden ser desprendidos con 

dificultad. 
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A (Alto) : La malla o red de grietas ha progresado de 

modo que los trozos entre grietas están bien definidos y 

pueden ser removidos con relativa facilidad. 

3.6.1.2 Forma de medir. 

El agrietamiento se mide en unidades de área Cm'). La 

principal dificultad para medir este tipo de falla es que 

pueden coexistir varios grados de severidad en una misma 

porción de área. En tal caso, si estos nivele no se 

distinguen fácilmente unos de otros, deberá registrarse, 

toda esa porción de área, con el mayor grado de severidad 

presente. 

3.6.2 Grietas transversales y longitudinales. 

Las grietas longitudinales son grietas paralelas a la 

línea central del pavimento o dirección del tránsito. 

Ellas pueden ser causadas por: 

Un pavimento pobremente construido. 

Contracción superficial debido a variaciones de 

temperatura o endurecimiento del asfalto. 

Una grieta reflejada causada por agrietamiento bajo la 

superficie de rodadura. 
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Las grietas transversales son grietas que se extienden a 

través del pavimento y se disponen aproximadamente en 

dirección perpendicular a la dirección del tránsito. 

Estas grietas pueden ser causadas por: 

Contracción superficiales debido a las variaciones de 

temperatura o al endurecimiento del asfalto. 

Una grieta de reflexión causada por agrietamiento debajo 

de la superficie de rodadura. 

3.6.2.1 Niveles de severidad. 

B (Bajo) 	: Cuando 	existe una de las siguientes 

condiciones: 

Grietas no selladas en ancho inferior a 10 mm 

Grietas selladas de algún ancho con sello en condición 

satisfactorio. 

M (Medio) 	: Cuando existe una de las siguientes 

condiciones: 

Grietas no selladas de algún ancho, entre 10 a 76 mm. 

Grietas no selladas de ancho hasta 76 mm y rodeadas por 

pequeñas grietas. 
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Grietas selladas de algún ancho rodeadas de pequeñas 

grietas. 

A 	(Alto) : Cuando existe 	una de 	las siguientes 

condiciones: 

Alguna grieta sellada o no, rodeada por grietas de media 

o alta severidad. 

Grietas no selladas en ancho mayor a 76 mm. 

Grietas de algún ancho, 	pero que se encuentran 

localizadas cerca de una zona donde el pavimento se 

encuentra severamente dañado. 

3.6.2.2 Forma de medir. 

Las grietas se medirán en unidades de área, (m2 ). 

3.6.3 Baches. 

Los baches son pequeñas cavidades usualmente con un 

diámetro menor a un metro. Tienen generalmente orillas 

cortantes hilados verticales cerca de la parte superior. 

El desarrollo de los baches o huecos se ve acelerado por 

la acumulación de agua en su interior. Los baches se 

producen debido al desgaste de pequeños pedazos de la 



superficie del pavimento que es provocado por la acción 

del tránsito. 

El pavimento, entonces, continúa desint.egrandose debido a 

una pobre mezcla de su superficie, asentamientos 

diferenciales de la base u subbase, o porque se ha 

alcanzado una condición de alta severidad en el 

agrietamiento piel de cocodrilo. 

3.6.3.1 Niveles de severidad. 

Los niveles de severidad para los huecos que tienen un 

diámetro menor de 76 cm se definen tanto por el diámetro 

como por la profundidad del bache, de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

MAXIMA PROFUNDIDAD 

DEL BACHE 

DIAMETRO 

10a20cm 20a45cm 45a76crn 

1.2A2.5cm B B M 

2.5a5.0 B M A 

>5.0cm M M A 

Si el bache tiene mas de 76 cm de diámetro, entonces los 

niveles de severidad serán los siguientes: 
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M ( Medio  ) : Si tienen una profundidad menor que 25 mm. 

A ( Alto  ) : Si la profundidad es mayor que 25 mm. 

3.6.3.2 Forma de medir. 

Los baches se medirán en unidades de área, (m2 ). 

3.6.4 Ahuellamiento. 

Una huella es una superficie deprimida en la senda de la 

rueda, notándose en muchos casos solo depues de una 

lluvia, cuando la huella ésta llena de agua. 

El ahuellamiento se origina de una deformación permanente 

en alguna de las capas del pavimento, usualmente causadas 

por la consolidación o movimiento lateral del material, 

debido a las cargas del tránsito. 

un ahuellamiento significativo puede convertirse en la 

falla estructural principal del pavimento. 

3.6.4.1 Niveles de severidad. 

Los niveles de daño de clasifican según la profundidad 

media del ahuellamiento. 
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NIVEL DE 

SEVERIDAD 

PROFUNDIDAD 

MEDIA DE LA 

HUELLA 

B 6Al3mrn 

M 13a25mm 

A >de25mm 

3.6.4.2 Forma de medir. 

El ahuellamiento se mide en unidades de área, (m 2 ). 

3.6.5 Corrugación. 

Es una serie de ondulaciones, espaciados regularmente, a 

intervalos menores que tres metros a lo largo del 

pavimento. Las ondulaciones se disponen 

perpendicularmente a la dirección del tránsito. 

La corrugación es causada por la acción del tránsito en 

combinación con la inestabilidad de la superficie del 

pavimento o base. 

3.6.5.1 Niveles de severidad. 

B ( Bajo ) 	La ondulación es apenas distinguible. 



M ( Medio  ) : La ondulación es más marcada aunque los 

desniveles sean pequeños. 

A ( Alto ) 	La ondulación esta bien definida y los 

desniveles son superiores a cinco cm. 

3.6.5.2 Forma de medir. 

El defecto se mide en unidades de área, (m 2 ). 

3.6.6 Agrietamientos por bloques. 

El agrietamiento en forma de bloques esta formado por 

gritas interconectadas que dividen el pavimento en 

pedazos o bloques de forma aproximadamente rectangular. 

El tamaño de estos bloques varia desde los 0.3 * 0.3 m 

hasta los 3.0 * 3.0 m el agrietamiento por bloques es 

causado principalmente por la contracción del concreto 

asfáltico y por la variación diaria de temperaturas, lo 

que provoca ciclos diarios de tensiones y deformaciones. 

El agrietamiento por bloques normalmente indica que el 

asfalto a endurecido significativamente, y usualmente 

ocurre sobre una gran parte del pavimento, pero algunas 

veces podría ocurrir sólo en áreas sin tránsito. 

T1T1 
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También se considera como agrietamiento por bloque al 

parche de baches o brechas en el pavimento. 

3.6.6.1 Niveles de severidad. 

B ( Bajo ) 	Los bloques están definidos por grietas de 

baja severidad. 

M ( Medio  ) 	Los bloques están definidos por grietas de 

severidad media. 

A ( Alto  ) : Los bloques están definidos por grietas de 

severidad alta. 

3.6.6.2 Formas de medir. 

El agrietamiento por bloques se mide en unidades de área, 

(m2 ). 

Usualmente ocurre un nivel de severidad en un área de 

medición; sin embargo en algunas áreas de pavimento 

podrían distinguirse diferentes niveles de da?io, en tal 

caso, estos deberán ser medidos y registrados 

separadamente. 
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3.6.7 Baja resistencia. 

La baja resistencia se da por la acción del tránsito 

repetido sobre el agregado de la superficie del pavimento 

dando una apariencia de agregado pulido. Cuando el 

agregado de la superficie llega a ser liso al tacto, el 

roce entre el pavimento y los neumáticos se reduce 

significativamente. 

3.6.7.1 Niveles de severidad. 

No hay grados de severidad definidos, pero debe ocurrir 

en forma bien notoria antes de ser registrado y medido. 

3.6.7.2 Forma de medir. 

La baja resistencia se mide en unidades de área, (m 2 ) 

3.6.8 Desplazamiento. 

Es una deformación local que se produce en la superficie 

del pavimento, causada por la carga de tránsito o por la 

falla de confinamiento de la estructura del pavimento. 

El desplazamiento principalmente ocurre debido a la 

inestabiliad de la mezcla asfáltica. 
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3.6.8.1 Niveles de severidad. 

B ( Bajo  ) : El desplazamiento se detecta levemente en la 

conducción. 

M ( Medio ) 	El defecto es bastante más notorio y 

provoca cierta incomodidad en la conducción. 

A ( Alto  ) : El defecto es muy notorio y produce gran 

incomodidad a la conducción, obligando a los vehículos a 

reducir la velocidad normal de circulación. 

3.6.8.2 Forma de medirse. 

El desplazamiento se mide en unidades de área, (m 2 ) 

3.7 TABLA DE PUNTAJES PARA DEFECTOS EN PAVIMENTOS 

ASFALITICOS 

La siguiente tabla facilita la calificación para cada uno 

de los tramos, en la cual aparecen las principales fallas 

o defectos anteriormente vistos, es de anotar que la 

mayor trascendencia en el puntaje la tienen los baches 

que es uno de los problemas mas críticos del pavimento. 



TIPO DE DEFECTO 1SEVERIDI PORCENTAJE DEL ,4REA 
1-5% 525% 2 6 50  k 51100% 

Grieta piel de Baja 10 15 25 30 

cc:o ¿Ir ilo  1 Miiai-ia 15 25 30 3.5 

Puntaje 1 Alta 	1 20 	1 30 40 

Grietas transversales Baja 0 	1 10 15 15 

1 y loncritudinales Mediana 1 	5 1 	15 20 20 

Puntae 1 Alta 	1 15 30 40 40 

Baja 10 20 30 40 

e. e. Mediana 20 30 40 45 

Puntaje Alta 30 1 	40 45 50 

Ahuelarniento Baja 0 10 20 25 

lonqitudinal Mediana 10 20 30 

Punta je L _J Alta 15 .30 40 

Baja 0 5 15 20 

Corruqacin Mediana 10 20 30 .35 

11 Puntaje Alta 20 30 40 45 

11 Agrietamiento por Baja 0 5 10 15 

bloquee Mediana 5 10 15 20 

Puntaie 1 Alta 1 	15 20 2.5 30 

Baja 0 0 5 10 

Bala resistencia Mediana 5 10 10 15 

Punt.aje Alta 1 	5 

1 
15 20 30 

Baja 0 5 15 20 

11 Deeplazamiento Mediana 10 1 	20 30 35 

11Puntaje 1 Alta 15 i 	30 40 45 
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3.8 EVALUACION DE RUTAS DE BUSES 

Teniendo como base la tabla de puntajes para defectos en 

pavimentos asfálticos, la cual sirve para calificar un 

solo tramo, se diseño una nueva tabla en la que se anota 

el valor correspondiente a cada tipo de falla en cada 

tramo y su respectivo ICP, el ancho de la vía, y la 

dirección de cada tramo, para tener una información más 

detallada de los puntos críticos. Se tiene en cuenta 

también la longitud del tramo para así poder ponderar el 

ICP respecto a la distancia, el cual se hace de la 

siguiente manera: 

Se multiplica el valor del ICP de cada tramo por su 

distancia, para luego sumar todos estos valores y dividir 

por la sumatoria de las distancias de los tramos. 
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3.8.1 Ruta número 280 

Es la ruta de bus urbano denotada como Santander 

carrera 73 pertenece a la empresa transportes Medellín y 

fue evaluada en el mes de agosto de 1.992. 

Se recorrió una longitud total de 3.807 m para la cual se 

encontró un valor de 174.370 en la sumatoria de todos los 

productos de la distancia por el ICP del tramo, para 

obtener entonces un ICP de la ruta de 45.8 que indica que 

esta relativamente en buen estado teniendo en cuenta que 

este método es bastante exigente y el comportamiento de 

la escala de valores no guarda la misma proporción en 

todos los rangos de valores. 

Luego de tener el total de tramos evaluados y su 

respectivo ICP, se realizó una gráfica con el fin de 

obtener una mejor visualización de cuales son los tramos 

más afectados, que al remitirse a las tablas anteriores 

se podrá obtener la respectiva dirección. 



Direcck5'n 

reta piel de coco1rüIo 

KT8C-CIi 12 K7C-01 12 K78E3011 12 Kr77-01112 Kr77-Cl1 12 Kr77-0112 K76CCII 12 K76BCI1 12 K7.Cl1 -12 Kr76-Cl1 12 

16 15 0 10 10 10 0 25 20 46 

Gre1:as trar1s. y long. I) 10 0 0 0 0 0 5 10 10 

saches 0 0 20 0 0 0 0 30 0 0 

AiueIIarniiertc longitudinal O O 0 0 10 10 0 0 0 0 

Crirtvaci6in O O 0 0 10 10 0 0 6 0 

10 10 0 Air¡eiaflleriI1W 

 

por 5 0 0 6 10 0 6 

Etja iresdstericia O O 10 10 10 10 201 10 0 0 

DipIaz;iInheu1Lo 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 

Distancia del tramo (un) SO 67 60 100 FIO 46 30 80 90 90 

Ancho' de la calzada (m )¡ 70 70 70 70 7,0 70 70 7,0 7O 70 

L c.p. del tramo  30 35 40 40 L-7,5 Co 35 



RUTA # 	280 	SAFANDBR 	ARREL\ 7 .::•::: 	•: 	 •:• 	 ::: - 	 •:: •:•': 	:::•: . 

Tramo 	 11 	12 	13 	14 	15 	1 	17 	18 	19 	20 

Direccin 	Kr760112 	Kr76-0111 	Kr76CI110A Kr76CI110A Kr76-010 	K¡76-C1108 	Kr76-0105 	Kr76-0103 	Kr76-C1102 	Kr76CI101A 

Grieta piel de cocodrilo 10 15 26 30 25 26 10 60 46 15 

iretas'transy long. 0 10 15 16 16 15 5 0 0 5 

Baches 10 0 10 30 0 0 0 20 10 20 

Aiuelamerrto longitudinal O O O O O O 0 0 10 101 

ConrLi1ach5n O O O O 5 6 0 0 0 0 

Aprietamien1to por bloques 0 5 0 6 10 10 6 6 20 1 (0 

Baja reslistencla 0 0 6 6 10 10 10 16 6 1 (II 

DespIIaaniirrLc 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Distancia del tramo (i 100 100 80 96 60 60 83 98 103 100 

Anicilo de la calzada (m) 7,0 7,0 7 9 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7() 7.0 7,0 

66 66 1. C. F. de! trama 1 .  30 ra 5 85 30 100 90 70 



RUTA # 280 SANTANDER CARRERA 73 __ 

Tramo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Dirección Kr71CI101A Kr741Ü1 Kr74-0100 Kr74-01II1 KrP4CI Kr73-099 Kr73-Cl9 KM-Cl93 Kr73-098 Kr73-C197 

Grieta piel de coc:iodrlo 10 10 16 16 10 10 10 16 16 0 

Grietas traris. y ¡Gin. 5 15 20 20 0 0 0 6 6 6 

10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 Faches 

Aii ,iueiian,uie i, ito) lonigitudinal 1 	0 0 0 0 0 0 0 10 lo 0 

0 0 0 0 10 10 0 Corrugación :30 

10 

0 20 

6 Agrietamiento por Moques 0 0 0 0 10 10 0 0 

Baja resiistencla 10 O 0 0 0 0 0 5 6 6 

Despfl&;amtierrto O O 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distancia del tramo (in El¡.] 30 1100  1 00 11 ÍJS 6 65 75 66 42 

.Anicho cJe la calzada 710 7,0 70 7,0 70 70 90 9,0 

LQ .F de/ tramo 25 36 36 20 30 30 35 35 36 



Tramo 	 31 	32 	33 	34 	35 	36 	37 	38 	39 	40 

Dfrección 	 Kr?:3.C97 	Kr73-C7 	Kr73-C195 	Kr73-cIr45 	Kr73-C194 	Kr73-094 	K173-093 	Kr73-C192 	Kr73Cl2 	K7-C191Á 

(rea piel de cocoJro U 1 0 10 10 10 10 0 0 0 10 

0 0 15 15 6 5 5 Gietas tran. y loruj. 5 0 0 

0 10 110  0 0 0 10 1131 Baches O  0 

O O O O 0 0 10 AhuelITanflerrto tonqtucliiiall O 1411  0 

CoIruQladón 20 0 0 0 0 0 0 0 0 O 

Agrletamerrtci' por Uoquies 5 5 0 0 5 6 0 10 10 10 

Baja reshstenca 5 6 6 5 5 5 0 0 o o 

Despliazarnlerno o o o o 10 10 0 0 0 10 

stancia dei triníi (ii1i) 88 99 83 57 63 82 95 83 100 60 

Ancho de la calzada i»ji 90  9,0 9O 90 9,0 9 9 0 90 9O 90 9,0 

1. 0. F. do! tramo :35 20 25 25 45 46; 5 35 35  30 



!AN  
Tramo 	 41 	42 	44 	44 	46 	46 	47 	4 	4' 	60 

Dirección  Kr7a091A Kr73.••C1A KM-1091A KM-CI91A KM-C191A Kr$9-CI91A Kr69-01A Kr67 CI Kr.C:lO 

Grieta pie' de çocidnIO 20 35 45 46 10 10 10 1931 15 

Grietas trans. y long. 6 15 10 10 20 20 20 16 20 

Baches  30 30 10 10 0 0 0 0 0 

AFuelffimerrto loriçjitudinaA 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0  

Corrugación O 5 10 110 CI O O O O 

Agrietamiento por bloqtiies 0 0 20 20 0 0 0 0 0 

Baja resistencia O O O O O O O O O 

Desplazamiento O O O O (1 0 0 0 0 

Distancia del tramo (rn 85 108 56 68 100 80 40 90 102 

Archo de la cavada (m 9,0 9,0 9,1) 9,0 9,0 9,0 9,0 9 1 0 9,0 

C. P. 	;'o 	 9 de/ tran 
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3.8.2 Ruta número 283. 

Esta ruta pertenece a la empresa de transportes medellín 

y la cuál se denota como Barrio nuevo - Carrera 70, y  fue 

evaluada en el mes de septiembre de 1.992. 

En total se recorrió una distancia de 2.281 m y donde el 

valor de la sumatoria de los productos de distancia del 

tramo por su respectivo ICP es de 98.995, encontrando así 

un valor de ICP de la ruta de 44.3 



Tramo 	 1 	2 	3 	4 	6 	6 	7 	8 	9 	10 

Dirección 	Kr,Cl2E. Kr5Cl2 	Ki 5a.Cl24A KrE,Cl24Á Kr59-C124 	P*.'r!S 9 c t_mi Kr59-0124 	Kr6Ci•Cl2a. Kr6ci•Cl2, Kr60-0122A 

Grieta piel de cocodrilo O 

Grietas trans. y loro. 5 

Baches O 

Ahuelllamüerrto Ion'qitudin -al O 

Corruqacicín o 

Agrietamiento por bloques O 

Baja resistencia 6 

Desplazarnilento O 

Distancia del tramo (mi) 60 

Ancho ecaia» 60 

L C. P. de/ tramo 10 

O 35 36 30 3(1 30 15 10 35 

o 15 15 10 16 16 0 0 6 

o 10 10 0 40 40 30 30 40 

o 0 0 16 0 0 0 0 0 

O 0 0 110 0 (I O O O 

O 10 10 0 10 10 10 5 10 

11) 0 0 0 0 Ci 30 20 11) 

o o o o o o o o o 

70 70 81 30 88 62 50 45 

60 €0 (¡) 0 70 70 70 7 1 0 

10 70 70 65 95 95 86 65 101) 



RUTA # 	283BARRIO NUEVO CARRERA 70 	SepLde199 

Trwn 01 	 11 	1 2 	13 	114 	11 6 	16 	17 	18 	19 	20 

Dirección 	 Krif;O-C122A 	Kr75•CI116 	Kr74-01 1 	Kr74-CI1 1 S 	K74-CI1 1:) 	Kr74-01i3 	Kr74-CI1 10 	Kr74-0h08 	Kr74CI1O7A Kr74CIiO6( 

Grieta piel de cc;codrUo 36 10 10 0 110 10 0 10 0 0 

Grietas trans. y Ijong. 6 0 0 0 0 0 0 16 0 10 

Baches 40 10 0 0 0 0 0 0 10 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahuellarniierrto longitudinzal 

Corruf 	ión O O O O O O O O O O 

AgrieiLaienit*i p or boquIe 10 $ 5 5 0 0 0 0 0 6 

EajIa resistencia lo :30 40 15 0 0 0 0 0 O 

Despliazamilenlo O O. O O O O O O O O 

Distancia del tramo (m) 56 50 40 133 66 84 100 70 100 81] 

Aichcr [le la calzada ini 70 70 8,0 80 8!0 13:Q 130 8,0 

56 del tTWYI'O 100 55 20 110 10 0 2 '1911 19 



RUTA # 	283 BARRIO NUEVO CARRERA 70 
Trame,  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Dirección Kr74-Ch0€; Kr7*40105B Kr74-CHOS Kr74CI1 CI4E Ki71 -Cli 04 Kr7WCl104 Kr70-0i 04 Kr68-0104 Kr;-C11(34 Kffl6-Ct10I 

Grieta piel de! cocodrilo 0 0 30 0 115 15 10 15 40 40 

Grietas trans. y !oirn. 10 0 0 0 6 10 5 20 26 26 

Baches O O O O 0 0 10 0 10 10 

Ahueflarniento loniçitudinal O O O O O O CI O O O 

Corrugación O O 0 0 10 0 0 10 0 'CI 

Agrietamiento por bloques 1 0 1 ¿5 10 10 1 5 0 0 0 10 1 Ci 

6 6 Balta resistencia O O O O O O 0 0 

Desplazamiento O O 0 0 0 10 0 0 0 0 

Distancia del tramo (m) 90 80 66 90 60 90 40 100 160 92 

Ancho de la calzada (m) 80 8 1 0 8,0 8.0 7,1) 10,0 10,0 10,0 10,0  

L O. F. de! tramo 21) 16 40 10 45 26 45 90 90 



Tramo 	 31 	32 	33 	34 	36 	36 	37 	38 	39 	40 

Dirección KrE••C 	(14. 

Gríeta piel de cocodrilo 1 

Grietas trans, y long. lo 

Baches O 

Ahuellarnierito longitudinal O 

Corrugación 10 

iI!grie1trniento por bloques O 

t3aja resistencia 10 

DespUamierrto O 

Distancia del tramo (ni) 

Ancho de la catada (m) 1 0,1)  

/. C. P. del tramo 

1 TANCIA TOt4L AIUAD 	 LQ.P. DE LA FWTA  443 J  
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4. COMENTARIOS 

Es de anotar el interés mostrado por las Empresas 

Públicas de Medellín y la Secretaría de Obras Públicas 

para trabajar conjuntamente y así lograr una mayor 

eficiencia en la ejecución de los trabajos, labor que se 

ha visto reflejada en la reciente reposición en el valle 

de Aburrá por parte de Empresas Públicas de Medellín. 

Al observar las diferentes rutas de buses se nota que 

existen diferentes calles y carreras que son comunes para 

varias rutas y por consiguiente requieren de mayor 

sostenimiento debido al alto trafico que soporta, 

disminuyendo su vida útil, esta es una de las razones por 

las que el comportamiento de la gráfica de los valores 

del ICP en los tramos no es uniforme. 

En sectores donde las rutas pasan cerca del centro de la 

ciudad o por barrios cercanos, no se tomaron en cuenta 

para la evaluación de la patología de los pavimentos, 

puesto que no están dentro del objetivo de este trabajo, 

que es el servicio a las comunidades de bajos recursos. 

Además estas zonas son de principal interés para la 

Secretaría de Obras Públicas de Medellín la cual realiza 

un continuo mantenimiento. Por esta razón en las rutas 

280 y  283 que tienen como corredor principal la carrera 

65, no se evaluó pues pertenece a la zona de alta 

importancia de la Secretaría de Obras Públicas. 
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Para la buena realización y calidad del trabajo es 

requisito primordial que las vías sean caminadas en su 

totalidad, puesto que de esta forma se observan y miden 

claramente los daños, los porcentajes de áreas afectadas 

sin dejar pasar por alto defectos significativos. 

Al analizar y trabajar con el método se observó que este 

presenta algunas inconsistencias y problemas de 

funcionamiento que fueron solucionadas modificando 

algunas de sus operaciones, tal es el caso, de las 

distancias de los tramos, para las cuales, el método 

recomienda una distancia patrón de 20 m, situación no 

eficiente por que se tienen tramos de grandes longitudes 

y con características idénticas, lo que lo hace muy lento 

y engorroso en su calificación, por tal motivo se tomaron 

distancias de tramos variables y con valor máximo de 100 

m, ya que tramos mayores harían que se olvidaran fallos 

vistos en la parte inicial del tramo. 

Se modificó también algunos tipos de fallos de la tabla 

original de puntajes para defectos en pavimentos 

asfált.icos, puesto que las explicaciones y análisis que 

daban para estos fallos no concordaban, tal es el caso 

del tipo de fallo "grietas de retracción" que aparece en 

la tabla original y para el cual no existen una 

explicación para calificar como bajo, medio o alto la 

importancia de este defecto, entonces se cambio este tipo 

de fallo por "agrietamiento por bloques" que si se 
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encuentra bien explicado, pero no se encontraba en la 

tabla original. 

Al cuantificar un tipo de fallo en un tramo se puede 

presentar varios tipos de calificación, bajo, medio y 

alto, para los cuales existe su respectivo puntaje, y si 

se es estricto con el método habría que sumar todos estos 

valores que pueden tener un resultado cercano al máximo 

puntaje (100) para el tramo, sin contar los otros fallos. 

Por tal motivo el evaluador debe tener muy presente este 

detalle para no llegar a valores exagerados que 

distorsionan el real valor del ICP. 


