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GLOSARIO

Agregado pétreo: material duro e inerte, usado en forma de partículas gradadas
o fragmentos, como parte de un pavimento flexible. Estos pueden ser naturales o
procesados y de acuerdo a su tamaño pueden ser gravas, arenas y relleno
mineral.
Agrietamiento: aparición de aberturas o hendiduras de un ancho superior a 3 mm
sobre la superficie del pavimento, generadas por factores de diverso índole como
el endurecimiento del asfalto o los cambios térmicos del pavimento.
Arena: partículas de roca que pasan un tamiz de 4.75 mm (No.4) y quedan
retenidas sobre un tamiz de 75 μm (No.200), se pueden dividir en arenas gruesas,
medias y finas.

Asfalto: material que puede ser encontrado de forma natural en yacimientos o
como sub producto de la destilación del petróleo, ideal para trabajos de
pavimentación. Tiene una consistencia solida, al calentarlo se ablanda y se vuelve
liquido y esta compuesto por resinas, aceites y asfáltenos, este ultimo le confiere
la propiedad ligante al asfalto.
Bache: desintegración total de la superficie de rodadura, que puede extenderse a
otras capas del pavimento, formando una cavidad de bordes y profundidades
irregulares.
Calidad: propiedad inherente de cualquier cosa que permite ser comparada con
otra de su misma especie. Es el conjunto de propiedades que le confieren a un
objeto, producto o servicio la capacidad para satisfacer las necesidad implícitas o
explicitas.
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Calzada: sección transversal destinada a la circulación de los vehículos,
constituida por uno o más carriles, para uno o dos sentidos.
Carril: sección de una calzada de un ancho tal que por el cual solo puede circular
un vehículo o una fila de vehículos.
Cemento asfáltico: material termoplástico cuyo compuesto principal es asfalto, se
endurece a medida que la temperatura disminuye y se ablanda cuando la
temperatura aumenta. Material por excelencia en los trabajos de pavimentación,
se encuentran en el mercado de acuerdo al grado o rango de consistencia como
por ejemplo el cemento asfaltico AC 80 – 100, los números indican la penetración
de la aguja normalizada en decimas de milímetro.

Depresión: hundimiento localizado de un pavimento asfáltico, de forma circular o
parecida a ella, sin pérdida de material.

Descascaramiento: desprendimientos de pequeñas partes de la superficie de los
pavimentos o de partículas constituyentes de él. Los descascaramientos hacen
parte de fallas en pavimentos de media y alta severidad por ejemplo en los bordes
de fisuras y grietas longitudinales y transversales, o pieles de cocodrilo.

Emulsión asfáltica: solución dispersa compuesta por agua y cemento asfáltico.
Se utilizan en tratamiento superficiales, riegos de adherencia, mezclas abiertas,
estabilización de suelos y lechadas asfálticas. Dependiendo de la carga eléctrica
de los glóbulos de asfalto pueden ser catiónicas (carga positiva) o aniónica (carga
negativa).
Escombro: residuo solido sobrante de la actividad de la construcción o de las
obras civiles.
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Extensión del daño: dimensiones reales del daño sobre la superficie del
pavimento
Imprimación: proceso en el cual se aplica un asfalto fluido de baja viscosidad o
una emulsión asfáltica sobre superficies no bituminosas.

Lechada asfáltica: consiste en una mezcla de emulsión asfáltica de rotura lenta,
agua, agregado fino, llenante mineral y, eventualmente, aditivos, la cual se realiza
en una máquina mezcladora especial que también la extiende sobre la superficie
del pavimento existente.
Mantenimiento: conjunto de medidas que ayudan al pavimento a mantener las
mejores condiciones para la movilidad del tránsito vehicular y peatonal. Puede ser
cualquier estrategia rutinaria o periódica que ayude al pavimento a llegar a su vida
útil.
Microaglomerado: es una mezcla bituminosa elaborada en caliente o en frio, con
agregados de gradación discontinua, que se emplea para la construcción de capas
de rodadura de pequeño espesor. En tratamientos de mantenimiento se usa como
rejuvenecedor de la superficie de rodadura.
Pavimento:

estructura

construida

por

capas

de

diversos

materiales

seleccionados, superpuestos, colocados y compactados sobre la superficie del
terreno con el fin de garantizar la movilidad de vehículos y personas.
Piel de cocodrilo: conjunto de grietas interconectadas que forman un patrón
semejante a la piel de cocodrilo. Su origen es la falla por fatiga de la capa de
rodadura debido a la acción de cargas repetitivas del tránsito.
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Pozo: son cámaras verticales que permiten el acceso a los colectores de las redes
de alcantarillado, para facilitar su mantenimiento e inspección.
Rasante: es la cota de elevación de la superficie del pavimento en cualquier
punto.

Reconstrucción: se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un
pavimento para generar una nueva estructura de pavimento, la cual queda como
una vía nueva. La generación de la nueva estructura puede considerar la
reutilización total o parcial de los materiales existentes. En su detalle, se debe
hacer el estudio de tránsito, materiales, dimensionamiento estructural y si se
requiere renovación o diseño de redes hidráulicas necesarias, para garantizar el
período de vida útil previsto.

Rehabilitación: esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se
aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento. Algunas
implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente para colocar
posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales
existentes del pavimento. Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o
sin incorporación de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas
de mejoramiento estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitación van
asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia requieren
estudios de tránsito, materiales y dimensionamiento estructural necesarios.
Severidad del daño: determinación del grado de afectación de la falla del
pavimento, como condición de comodidad del viaje por la vía. La severidad de un
daño va acompañada de la medición de su extensión y profundidad.
Subrasante: superficie de suelo natural que soporta la estructura del pavimento.
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Sumidero: también llamado Imbornal, Tragante, Coladera Pluvial, Boca de
Tormenta. Es la abertura, conducto o canal que sirve de desagüe de aguas lluvias.
Vía local urbana: conjunto de vías dentro de la ciudad, cuya principal función es
la accesibilidad a las unidades de vivienda.

Viscosidad Saybolt Furol: es el tiempo en segundos, corregido, durante el cual
fluyen 60 ml de muestra a través de un orificio Furol calibrado bajo condiciones
específicas. El valor de la viscosidad se informa en segundos Saybolt Furol (SSF)
a una temperatura especificada.
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INTRODUCCIÓN

La universidad de la Salle y el programa de ingeniería civil presenta el proyecto:
Guía de Mantenimiento para Pavimentos Asfálticos de Vías Locales en
Bogotá D.C.

Los pavimentos asfálticos son el logro de la ciencia y el ingenio del hombre en los
últimos años, muestran la capacidad de él para solucionar de forma eficaz el
problema de la movilización vehicular y son resultado de la correcta utilización de
materiales de nuestro entorno. Su construcción ha permitido desarrollo
tecnológico, económico y social de las naciones desde principios del siglo XX
cuando por primera vez se utilizaron las mezclas en caliente con ligantes
bituminosos y agregados pétreos en Francia e Inglaterra y que fueron adoptados
mas tarde (1910) en Estados Unidos con la producción mas eficiente de destilados
de petróleo lo cual lo convirtió en un sistema adecuado para la construcción de
vías con una relación beneficio / costo estable.

La necesidad de mantenerlos y preservarlos en condiciones de seguridad y confort
para los usuarios, ha sido la labor más importante de mayor cuidado y a la que se
le presta mayor atención una vez superadas las etapas de su construcción y
puesta en servicio. Hacia mediados del siglo pasado cuando se formuló como tal
filosofía moderna del mantenimiento de pavimentos la conciencia de invertir
presupuestos en su conservación se ha hecho necesaria e imprescindible.

El mantenimiento de pavimentos se encarga de cuidar de ellos para que cumplan
con su vida útil dentro de las mayores y mejores condiciones para la movilidad de
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los vehículos. De forma análoga, el deterioro del pavimento se produce por la
aplicación repetitiva de cargas dinámicas generadas por el tráfico y también por
acción de fenómenos naturales como la lluvia, la luz solar o la oxidación del
asfalto. Este deterioro es progresivo y aumenta rápidamente con el tiempo, el no
realizar tratamientos de mantenimiento a tiempo se traduce en mayores costos de
intervención ya que a mayores deterioros mayores serán las obras de
mantenimiento y rehabilitación.

Este proyecto busca profundizar la temática del mantenimiento vial abordando los
conceptos desde la observación en obra de los procedimientos de conservación
rutinaria y periódica, realizando una descripción de estos de acuerdo con el
soporte bibliográfico de documentos técnicos sobre pavimentos a nivel nacional e
internacional, y afianzando los lineamientos de las normas y especificaciones para
la construcción de vías.

El estudio investigativo consta de seis capítulos en los cuales se desarrolla la
temática planteada para pavimentos asfálticos. De esta forma, el capítulo uno
contiene la problemática actual sobre el mantenimiento de pavimentos en vías
locales, la justificación de la elaboración de este proyecto y los objetivos
planteados para el mismo.

En el capítulo dos se describen los conceptos y fundamentos técnicos del
mantenimiento vial dentro del contexto urbano y posteriormente se define el lugar
de estudio como entorno de trabajo y observación.
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El capítulo tres contiene la metodología investigativa adoptada para el desarrollo
del proyecto, identificando las etapas de producción importantes para la
consecución del objetivo principal. Posteriormente, en el capítulo cuatro se
describen específicamente los procesos y operaciones de mantenimiento para la
malla vial local en Bogotá, comenzando con el diseño de una ficha de diagnóstico
de fallas sobre el pavimento, su corrección o reparación mediante el diseño de las
fichas de mantenimiento y finalmente se abordan los temas de seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente para este tipo de obras.

Los capítulos cinco y seis presentan de manera concreta las conclusiones del
estudio y sus recomendaciones para trabajos futuros asociados al tema,
respectivamente.

24

1. EL PROBLEMA

1.1 LA LÍNEA

El presente estudio fue desarrollado como parte de los proyectos afines a la línea
de investigación calidad y gestión, asociada al Grupo en investigación y
Desarrollo Tecnológico – INDETEC. Establecida dentro del programa de
ingeniería civil de la universidad.

1.2 TÍTULO

Guía de mantenimiento para pavimentos asfálticos de vías locales en Bogotá
D.C.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El deterioro de las vías en la ciudad de Bogotá es un problema que ha alcanzado
niveles críticos y que actualmente genera conflictos de movilidad, seguridad y
confort para los usuarios de ellas. La necesidad de tomar medidas que ayuden a
reducir el continuo deterioro de los pavimentos se convierte en una tarea
fundamental en la administración vial de la ciudad. Aunque el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) ha formulado políticas de conservación para pavimentos
en Bogotá, éstas benefician principalmente a las vías arteriales e intermedias. No
obstante la base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial elaborado
por la dirección técnica de planeación del IDU, muestra que el 53% de la totalidad
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de las vías en la ciudad corresponden a malla vial local y en general el 56% de
ellas se encuentran en mal estado1.

Por lo anterior, las actividades de mantenimiento que se realicen deberán ser
prácticas correctas, llenas de técnica, bien hechas, con estrictos controles de
calidad y que aseguren que las inversiones que sustentan dichas actividades
respondan a la preservación de los pavimentos, retardando el deterioro inherente
al uso de ellos. Se puede decir que el enfoque en la conservación vial urbana
debe ser mas especifica para las vías locales de la ciudad ó administrativamente
igual a las vías de mayor jerarquía.

Este estudio sustenta las labores de mantenimiento en la malla vial local y ofrece
al lector un documento que sirve de guía para realizar procesos de mantenimiento
sobre pavimentos asfálticos, en concordancia con las normas y especificaciones
de construcción de vías de uso común en nuestro medio. De otra parte, es
importante resaltar que las alcaldías locales (encargadas generalmente del
mantenimiento de vías locales) no cuentan con recursos suficientes para
implementar este tipo de estudios.

Existen diferentes tipos de tratamientos y operaciones de reparación y
conservación de pavimentos, pero en la gran diversidad, es posible elegir las
actividades de mantenimiento que se encuentren acordes con las tecnologías y
recursos de la ciudad. En este sentido, se puede generar un documento que
contenga de forma especifica estas operaciones y explique de manera detallada
los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de cada actividad.

1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. [En línea]: <http://www.idu.gov.co/web/guest/malla_inventario>.

[Citado: 2009 – 05 – 20].
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los procedimientos que adopta la ciudad de Bogotá para el
mantenimiento de vías locales y como se puede conformar un documento guía
que los contenga?.

1.5 JUSTIFICACIÓN

La labor más importante de las universidades es la formación profesional de los
estudiantes con actitud de atención a la solución de los problemas comunes de la
sociedad. Por tal motivo la investigación y profundización en temas relevantes en
la actualidad, como lo es el deterioro del patrimonio vial de la ciudad, generan
nuevos espacios de aprendizaje que actúan conjuntamente con las labores
académicas de estas instituciones.

Las actividades constructivas para la infraestructura vial, se encuentran
estandarizadas y normalizadas por normas y especificaciones cuyo objetivo es
lograr una construcción de calidad. “Para lograr un producto de calidad, éste debe
controlarse en todas las etapas por las que pasa. Así como en los materiales se
parte de unas especificaciones que definen cada insumo, en la ejecución se parte
de unos procedimientos que definen cada una de las operaciones de la
construcción”2. Por lo anterior, el hecho de plasmar de forma metodológica y
consecuente cada uno de los procesos constructivos que intervienen en las obras
viales de mantenimiento, teniendo presente los lineamientos técnicos de la
normativa asociada a la construcción vial, se convierte en una herramienta de
apoyo para el aprendizaje y el reconocimiento del mantenimiento vial.
2

MERCHAN, Faustino Gabaldon. Manual de control de calidad total en la construcción. Tercera edición.

Madrid: Dossat 2000 publicaciones, 2005. P. 271
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El concepto de mantenimiento de pavimentos, desde un principio se formuló como
una serie de prácticas provistas de técnica que utilizan los mejores materiales y
los más convenientes para trabajar a dúo con los componentes fundamentales de
los pavimentos asfálticos, cuyos procesos están ligados a la especialidad de
manejarlos

correctamente.

Tomar

superficialmente

los

conceptos

del

funcionamiento del mantenimiento en vías así como evitar las buenas prácticas
constructivas de ellas, es incurrir en fallas de todo tipo. En este sentido, se abre la
puerta hacia la profundización en nuestro medio de este tipo de problemas y da un
punto de partida para la elaboración exhaustiva de documentos con contenido
pedagógico para las nuevas generaciones de ingenieros de vías.

Este estudio genera beneficios a nivel académico ya que esta diseñado de forma
sencilla y en todo caso es de fácil consulta, puede ser tomado como una guía de
carácter introductorio para el aprendizaje en materia de mantenimiento vial para
los nuevos profesionales y estudiantes.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general

Determinar de forma sencilla los conceptos técnicos y las principales operaciones
de mantenimiento para pavimentos asfálticos sobre vías locales en Bogotá D.C.
mediante la elaboración de una guía metodológica que se encuentre acorde con
las normas y especificaciones asociadas al tema.
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1.6.2 Objetivos específicos


Identificar las normas y especificaciones técnicas que son indispensables
para la ejecución de las actividades de mantenimiento bien sea periódicas o
rutinarias.



Establecer que actividades de mantenimiento responden a cada tipo de
falla presente en los pavimentos asfálticos de vías locales.



Establecer los recursos necesarios para la correcta ejecución de cada una
de las actividades de mantenimiento, tales como: mano de obra,
herramienta menor, equipos, maquinaria y materiales.



Ilustrar los procesos constructivos para el mantenimiento de vías locales
mediante el seguimiento a las obras de conservación realizadas en algunos
segmentos de vía de la localidad de Engativá en Bogotá D.C.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEORICO – CONCEPTUAL

Para explicar la temática de este proyecto es necesario contextualizar el enfoque
de acuerdo a la clasificación de las vías en la ciudad. En este sentido, el objetivo
fundamental de la infraestructura vial urbana es la de prestar a los ciudadanos un
servicio de calidad que permita satisfacer las demandas de movilidad, permitiendo
el acceso a todos los lugares que sean libres de su elección. Particularmente, las
vías en la ciudad adquieren una jerarquía específica según su función dentro de
ella.

A continuación se presentan los componentes que constituyen la malla vial en
Bogotá.

2.1.1 Componentes del sistema vial

2.1.1.1 Subsistema de transporte: el subsistema de transporte en Bogotá hace
referencia a las vías para demandas de transporte masivo 3. En este sentido, las
vías utilizadas por el sistema Transmilenio (y rutas alimentadoras) o la vía férrea
del tren de cercanías son consideradas según el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) como vías o rutas del subsistema de transporte. Actualmente se planea
para el subsistema de transporte la conexión de la ciudad a través del sistema de
transporte masivo metro.

3

BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Decreto 190 (22 de junio,

2004).

“Por medio del cual se compilan las disposiciones generales del plan de ordenamiento territorial POT”.
Capitulo 1, Titulo V. Artículo 164.
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También se consideran componentes: los terminales de carga, estacionamientos
públicos, aeropuertos El Dorado y Guaymaral, terminales de pasajeros de
transporte urbano e interurbano y otros sistemas de movilidad como las ciclo rutas.

2.1.1.2 Subsistema vial: de acuerdo con el POT4, el subsistema vial en la ciudad
de

Bogotá

está

conformado

por:

la

malla

vial

arterial,

malla

arterial

complementaria, malla vial intermedia, malla vial local y las intersecciones que
generen el cruce entre ellas.

Estas vías se diferencian en su utilización por el tipo de transporte que opera
sobre ellas. A modos de perfiles se establecen los siguientes (La denominación
Base, se refiere a la calzada de tránsito mixto incluyendo andenes y cicloruta):


Perfil A: Base.



Perfil B: Base, troncal de buses.



Perfil C: Base, Metro.



Perfil D: Base, troncal de buses, metro.

Por otro lado, la sección vial se define de acuerdo a tres parámetros básicos:
anchos mínimos de secciones transversales, anchos de control ambiental y los
anchos de carril en las vías. Los anchos de control ambiental sólo se aplican para
vías arteriales principales y complementarias (V-0, V-1, V-2, V-3 y V-3E) y su
longitud es de 10 metros a lado y lado de ellas. Según el POT "los anchos de carril
serán acordes con el entorno de las vías y con las velocidades deseadas de

4

Ibíd., Artículo 165.
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operación”5. A continuación se presentan los anchos mínimos de las secciones
transversales base y su denominación:

Tabla 1. Anchos mínimos de secciones transversales

--TIPO DE VÍA--

--ANCHO--

V-0
V-1
V-2

100 m
60 m
40 m
30 m en sectores sin desarrollar y 28 m en
sectores desarrollados.
25 m
22 m
22 m en zonas rurales.
18 m para zonas industriales y acceso a
barrios.
16 m local
principal
y en zonas
residenciales.
13 m local
secundaria en zonas
residenciales.
10 m pública, peatonal y/o vehicular
restringida.
8 m peatonal.

V-3
V-3E
V-4
V-4R
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9

Fuente: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 190 (22 de junio, 2004). Por medio del cual se
compilan las disposiciones generales del plan de ordenamiento territorial POT. Capítulo 1, Título V. Artículo
177.

Según el Decreto 190 de 2004 (compilación del Plan de Ordenamiento Territorial),
en el Artículo 174 se definen las secciones viales para cada categoría del
subsistema vial de la siguiente forma:


Malla vial Arterial Principal y Malla Arterial Complementaria: V-0, V-1, V-2 y
V-3.

5



Malla vial Intermedia: V-4, V-5 y V-6.



Malla vial local: V-7, V-8 y V-9.

Ibíd., Artículo 177.
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Los componentes del subsistema vial son6:

Malla vial arterial principal: son las vías que soportan la movilidad a escala
urbana y regional, además conectan la ciudad con el resto del país. Por lo anterior
se convierten en las vías de mayor jerarquía dentro de la red vial de la ciudad.

Malla vial arterial complementaria: es la red vial que soporta la movilidad a
escala urbana de mediana y larga distancia. Articula operacionalmente las vías de
la malla vial arterial.

Malla vial intermedia: son la serie de tramos que conectan las vías de malla
arterial y complementaria a escala zonal, se convierten en alternativas de
circulación a ellas.

Malla vial local: este sistema de vías se encuentran a lo largo de la ciudad,
distribuidas espacialmente sobre usos de suelo del tipo residencial. Su función
primordial es el acceso adecuado a barrios y viviendas, conectando a escala zonal
con las vías intermedias (vías permean la retícula que conforma la malla arterial) y
éstas a su vez con los corredores principales que atraviesan la ciudad, en el 2008
se calculó una longitud de 7.9 Km – carril que forma la malla vial local y representa
el 53% del subsistema vial de la ciudad 7. En los diseños de vías de malla local no
se tienen en cuenta grandes volúmenes de tráfico ni cargas excesivamente
pesadas y su construcción consta apenas de capas de
clasificado

y

espesores de

carpetas asfálticas de

material granular

entre 3

y 10

cm

aproximadamente.

6

Tomado

de

INSTITUTO

DE

DESARROLLO

URBANO:

[en

línea]:

URBANO:

[en

línea]:

<http://www.idu.gov.co/web/guest/malla_inventario>. [Citado: 10 - 08 – 2009].
7

Tomado

de

INSTITUTO

DE

DESARROLLO

<http://www.idu.gov.co/web/guest/malla_inventario>. [Citado: 11 - 08 – 2009].
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2.1.2 Daños y deterioros en pavimentos asfálticos

De acuerdo con la metodología empleada por el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU) para clasificar y definir los tipos de daños en pavimentos flexibles y rígidos,
se adoptan las consideraciones de la norma ASTM D 6433-078. Esta norma
estandarizada contiene los lineamientos y metodologías del índice de condición
del pavimento (PCI) creado por el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos. Esta
metodología es de fácil uso y da una medida de la condición estructural y
operacional del pavimento resultado del análisis del tipo, severidad y extensión de
las fallas.

Por lo anterior, se ha adoptado en Bogotá y en muchos países como método
para la administración de vías, ya que se pueden diagnosticar la condición de
servicio de los pavimentos y así mismo formular estrategias para su conservación.

2.1.2.1 Índice de condición del pavimento (pavement condition index – PCI):
es un valor estimativo del nivel de servicio superficial del pavimento. Se mide de
acuerdo con criterios visuales de la condición del pavimento en el que se
identifican el tipo, extensión y severidad del daño. Este índice numérico se
encuentra entre 0 y 100; PCI = 0 asignado a pavimentos totalmente deteriorados y
un PCI = 100 significa un estado excelente del pavimento9. En Bogotá un índice
aceptable según estudios realizados en el 2002 es de 70, y para pavimentos en
regular estado de entre 30 y 5010.

8

AMERICAN STANDARDS for TESTING MATERIALS. Standard Practice for Roads and Parking Lots

Pavement Condition Index Surveys. ASTM D6433 – 07. U.S.: 2007. 48 p.
9

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Guía anexo técnico para distritos de conservación. Bogotá: IDU,

2008. Informe técnico. p 13 - 14.
10

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Informe mensual Nº 4 versión definitiva, contrato 044-2002.
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Los daños presentes en los pavimentos deben estimarse según su severidad y
extensión en el momento de inspección. El criterio aceptado (de acuerdo con la
metodología PCI) para la identificación de la severidad es el de la comodidad o
calidad del viaje por la vía. En este sentido, se definen 3 tipos o grados de
severidad para cada daño presente en el pavimento11:

Bajo: se perciben las vibraciones en el vehículo pero no es necesaria una
reducción de velocidad bajo condiciones de comodidad o seguridad adecuadas; o
las cimas o depresiones individuales causan un ligero rebote del vehículo pero
creando poca incomodidad.
Medio: las vibraciones en el vehículo son significativas y se requiere alguna
reducción de la velocidad bajo condiciones de comodidad y seguridad adecuadas;
o las cimas o depresiones individuales causan un rebote significativo, creando
incomodidad.
Alto: las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe reducirse la
velocidad de forma considerable bajo condiciones de comodidad y seguridad
adecuadas; o las cimas o depresiones individuales causan un excesivo rebote del
vehículo, creando una incomodidad importante o con alto riesgo de accidente o
daño severo al vehículo.

A continuación se describen los daños más comunes sobre pavimentos asfálticos
y se establecen los grados de severidad para cada uno de ellos:

11

VÁSQUEZ, Luis Ricardo. Pavement Condition Index (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto en

carreteras. Manizales: Unal, 2002.
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Tabla 2. Daños sobre pavimentos asfálticos
--TIPO DE DAÑO--

12

--DESCRICIÓN--

--MEDIDA--

--SEVERIDAD--

Baja
Se presenta como una serie
de
grietas
que
se
interconectan
formando
patrones como mallas o piel
de cocodrilo. Aparecen
como resultado de la fatiga
de la capa de rodadura del
pavimento justo debajo de
la acción de los neumáticos
PIEL DE COCODRILO
de los vehículos o cargas
dinámicas. La piel de
cocodrilo representa una
falla estructural importante
cuyo
deterioro
se
presentará mas adelante en
las
capas
granulares
posteriores de la estructura
del pavimento.

EXUDACIÓN

12

Se evidencia como la
aparición
de
ligante
bituminoso (asfalto) sobre la
superficie
de
la
vía,
provocada por el exceso de
asfalto en la mezcla, alto
contenido
de
sellantes
asfálticos entre capas o bajo
contenido de vacios con
aire.
En
condiciones
ambientales
de
altas
temperaturas
pueden
aparecer por capilaridad en
donde se llenan los vacios
de aire por asfalto. La
exudación
vuelve
la
superficie de apariencia
reflectiva y pegajosa.

Ibíd. , 50 – 98 p.
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Grietas muy angostas
o finas, longitudinales
y
paralelas
con
presencia de ellas
muy
pocas
interconectadas.

Desarrollo
de
la
interconexión de las
grietas finas paralelas
Su medición se
(piel de cocodrilo), se
realiza
por
presentar
áreas en metros Media pueden
algunos
cuadrados (M2)
descascaramientos
según
su
en zonas cercanas a
severidad
y
las grietas.
extensión.

Su medición se
realiza
por
áreas
en
metros
cuadrados (M2)
según
su
extensión.

Alta

Desarrollo completo
de la piel de cocodrilo
con
descascaramientos y
desprendimientos de
la capa de rodadura.
Se presentan como
grietas notoriamente
mas anchas.

Baja

Se presenta de forma
periódica en algunas
épocas del año pero
de
muy
poca
importancia.
No
presenta
pegason
entre el zapato o los
neumáticos
del
vehículo.

Aparece
durante
algunas semanas del
año y puede provocar
Media
adherencia a los
zapatos o a los
neumáticos.

Tabla 2. (Continuación)
--TIPO DE DAÑO--

--DESCRICIÓN--

Aparición de grietas
interconectadas
de
forma rectangular y en
patrones semejantes.
Su tamaño puede ir
desde 30 X 30 cm
hasta 3 X 3 m. este tipo
de grietas no está
relacionada con fallas
AGRIETAMIENTO EN estructurales como es
BLOQUE
el caso de la piel de
cocodrilo, su origen se
debe principalmente al
envejecimiento
del
asfalto en la capa del
pavimento o a los
esfuerzos
de
contracción
o
expansión
por
temperatura.

CORRUGACIÓN

Aparición de montañas
o cimas y depresiones
con intervalos regulares
en la vía y en sentido
perpendicular al sentido
del tránsito. Se origina
por la acción del
tránsito
sobre
estructuras
de
pavimento inestables.

--MEDIDA--

--SEVERIDAD--

Alta

La exudación es
importante en áreas
extensas y produce
adherencia
entre
los
zapatos
o
neumáticos y la
superficie.

Baja

Aparición de grietas
finas longitudinales
o transversales

Conformación
de
Media grietas en bloque
de poca abertura.
Su medición se realiza
por áreas en metros
cuadrados (M2) según
su
severidad
y
extensión.

Alta

Conformación
de
grietas en bloque
en áreas extensas.

Baja

Alti - bajos que
producen calidad de
viaje
de
baja
severidad.

Su medición se realiza
Alti - bajos que
por áreas en metros
producen calidad de
Media
cuadrados (M2) según
viaje
de
media
su extensión.
severidad.

Alta
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Alti - bajos que
producen calidad de
viaje
de
alta
severidad.

Tabla 2. (Continuación)
--TIPO DE DAÑO--

--DESCRICIÓN--

DEPRESIÓNES

Zonas o áreas del
pavimento que son de
nivel mas bajo que el
resto del área. Se
evidencia
principalmente
por
aposamientos de agua.
Su origen se debe a
procesos constructivos
deficientes
o
por
hundimientos en la sub
rasante
que
son
reflejados sobre la
superficie.

Aparición de grietas
sobre la superficie del
pavimento que pueden
ser paralelas al eje de
la vía o perpendiculares
GRIETAS
a él. Su origen proviene
LONGITUDINALES Y de malos procesos
TRANSVERSALES constructivos al realizar
juntas entre pavimentos
o por retracción por
acción
de
la
temperatura.

Los parches colocados
sobre una vía se
consideran como un tipo
de daño ya que le
otorgan a ella algún tipo
de
irregularidad
superficial o rugosidad.
Generalmente
las
PARCHES EN LA VÍA acometidas de servicios
Y ACOMETIDAS DE públicos cruzadas en la
SERVICIOS
vía
requieren
un
PÚBLICOS
parcheo para ofrecer la
capa
de
rodadura
necesaria
pero
no
siempre se comportan
como el resto del
pavimento,
deteriorándose
o
generando alti-bajos en
la vía.

--MEDIDA--

--SEVERIDAD--

Baja

Presencia
hundimientos
profundidad
1.3 y 2.5 cm.

Su medición se realiza
por áreas en metros
Presencia
cuadrados (M2) según
hundimientos
Media
su extensión.
profundidad
2.5 y 5 cm.

de
de
entre

de
de
entre

Alta

Hundimientos
mayores a 5 cm.

Baja

Grietas de un ancho
menor a 6 mm.

Grietas de anchos
Su medición se realiza Media entre 6 mm y 25mm.
por metro lineal de la
grieta
según
su
Grietas de anchos
severidad y extensión.
mayores
a
los
anteriores
con
Alta
grietas alrededor de
media
y alta
severidad.

Baja

El
parche
se
encuentra en buena
condición
y
no
genera
inconvenientes con
el tránsito vehicular.

El parche presenta
Su
medición
se
un
deterioro
realiza por metro
considerable
y
cuadrado
(M2) Media
genera
algunas
según su extensión y
molestias para el
severidad.
tránsito vehicular.

Alta
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El
parche
esta
completamente
deteriorado
y
necesita restitución
inmediata.

Tabla 2. (Continuación)
--TIPO DE DAÑO--

--DESCRICIÓN--

--MEDIDA--

PULIMENTO DE
AGREGADOS

Se
presenta
una
perdida de materiales
finos superficialmente,
que
descubre
los
agregados. Tras la
repetición de cargas de
tránsito el agregado se
torna suave al tacto,
generando
una
superficie lisa y de
poca adherencia a los
neumáticos.

su
medición
se
realiza por área en
metros
cuadrados
(M2)
según
su
extensión

AHUELLAMIENTO

Es una depresión bajo
las huellas de los
neumáticos.
El
ahuellamiento
se
produce generalmente
por el asentamiento de
cualquiera de las capas
de la estructura del
pavimento
o
la
subrasante,
también
puede ser ocasionada
por
el
movimiento
lateral de las materiales
de la estructura.

--SEVERIDAD--

No
se
registra
niveles de severidad

Baja

Su
medición
se
Ahuellamiento cuya
realiza
por
área Media profundidad
este
afectada en metros
entre 13 y 25 mm.
cuadrados (M2) y su
severidad
en
profundidad
del
ahuellamiento
Ahuellamiento cuya
metros (M).
Alta profundidad
sea
mayor a 25 mm.

Baja

Se
producen
desprendimientos de la
superficie
de
los
pavimentos
ocasionados por la
DESPRENDIMIENTOS perdida de agregados o
el ligante bituminoso.
Puede producirse por
el envejecimiento del
asfalto o por mezcla de
poca calidad.

Ahuellamiento cuya
profundidad
este
entre 6 y 13 mm.

Se
producen
pequeños
desprendimientos de
agregados o ligante.

Se producen huecos
pequeños
y
la
Su
medición
se Media superficie se torna
realiza por metros
rugosa y molesta
cuadrados (M2) del
para el tránsito.
área afectada según
su extensión.
Los
desprendimientos
provocan molestias
importantes
al
Alta
transito.
La
superficie se vuelve
muy
rugosa
y
ahuecada.
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Tabla 2. (Continuación)
--TIPO DE DAÑO--

BACHES O HUECOS

--DESCRICIÓN--

Se evidencian como
depresiones
con
perdida de la capa de
rodadura y en forma de
tazón, involucrando las
capas granulares de la
estructura
del
pavimento. La acción
del tráfico y el agua
genera
desprendimientos que
finalmente
se
convertirán en baches.
Los estados avanzados
de pieles de cocodrilo
se
convierten
en
baches.

--MEDIDA--

--SEVERIDAD--

Baja

Huecos
con
diámetros entre 0.6 y
1.5
m,
con
profundidades entre
2.5 y 10 cm.

Huecos
con
Su
medición
se
diámetros entre 1 y 7
realiza por metros
Media m,
con
cuadrados (m2) del
profundidades entre
área afectada según
10 y 20 cm.
su extensión.

Alta

Huecos
con
diámetros entre 1 y 7
metros o mayores,
con profundidades
mayores a 20 cm.

Adicionalmente, como se menciono en párrafos anteriores, el valor deducido
después de la inspección visual del pavimento representa la condición operacional
de éste. El valor deducido va desde 0 a 100

y es tomado de las curvas

propuestas por el método (ver norma ASTM D 6433) que a su vez están
relacionadas con el tipo de falla y su porcentaje de extensión en el segmento de
vía analizado. Debe realizarse este porcentaje para cada nivel de severidad (este
porcentaje es llamado por el método cantidad o densidad).

A continuación, en la Tabla 3 se muestran los rangos propuestos por el PCI para
clasificar el estado del pavimento:
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Tabla 3. Rangos PCI para la condición del pavimento

--RANGO--

13

--CONDICIÓN DEL
PAVIMENTO--

--CÓDIGO--

100 – 86

EXCELENTE

VERDE

85 – 56

BUENO

AMARILLO

55 - 26

REGULAR

NARANJA

25 - 0

MALO

ROJO

Como se observa en la Tabla 3, pavimentos cercanos a 100 proveen una buena
superficie de rodamiento y no presentan grandes molestias para la movilidad. Por
otro lado, pavimentos con rangos cercanos a 0 se encuentran en malas
condiciones y requieren intervención inmediata por los riesgos de accidente
inherentes a su deterioro.

2.1.2.2

Variables que determinan el deterioro del pavimento: factores de

diverso índole determinan sobre la superficie del pavimento una serie de
alteraciones y daños que pueden provocar molestias e inconvenientes para la
movilidad de los usuarios. En este sentido, cualquier procedimiento de
mantenimiento que se considere, se realizará para la corrección de éstas
alteraciones a costos justificables para la duración extra del pavimento en niveles
adecuados de servicio.

Aunque las vías de la malla vial local en la ciudad presentan características
distintas de funcionamiento en comparación por ejemplo de las del tipo arterial, se
puede decir en términos generales que los factores que influyen en su deterioro
son de origen similar y actúan de igual forma, solo que la tendencia de algunas

13

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Guía anexo técnico para distritos de conservación. Bogotá: IDU,

2008. Informe técnico. p 46.
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variables acentúa el deterioro en vías locales. Entre algunas de las causas cabe
mencionar las siguientes:
De carácter externo


Incremento de las cargas de tránsito no previstas en los diseños.



Factores climáticos adversos o desfavorables (cambios de temperatura,
lluvias de gran intensidad y duración, etc.).



Pocas capacidades de soporte de la subrasante.

De carácter interno


Malos controles de calidad en la ejecución de la construcción y en los
materiales utilizados.



Malas condiciones de drenaje (pendientes suaves, falta de bombeo).



Falta de obras de drenaje como pozos y sumideros.



Falta de mantenimiento rutinario y periódico.

Estos y otros factores influyen de manera directa sobre las características
superficiales del pavimento. Principalmente los deterioros más nocivos se
producen por causas externas como el tránsito y las inclemencias climáticas:
El tránsito: las cargas del tránsito producen esfuerzos y deformaciones sobre la
estructura del pavimento. Estas cargas son de tipo dinámico y la repetición de
ellas a lo largo del tiempo genera deformaciones que si bien pueden ser asumidas
por la estructura (deformaciones elásticas), también pueden quedarse de forma
permanente (deformaciones plásticas). La acumulación de estas últimas provoca
problemas de deterioro progresivo y en el tiempo se traducen en daños
42

funcionales y estructurales del pavimento 14. El factor de tránsito debe considerarse
para programas de mantenimiento en las localidades de la ciudad para el
seguimiento a las vías principales, no obstante, la mayor causa de deterioro de la
malla local es el tránsito irregular de carga pesada en estas vías 15. Cargas para
las cuales el pavimento no responde adecuadamente puesto que no son tenidas
en cuenta en los diseños.
El clima: el clima influye directamente sobre las estructuras del pavimento y en
especial con los del tipo asfáltico por su comportamiento frente a variaciones de
temperatura. El medio ambiente causa a los pavimentos un deterioro constante
por factores como la temperatura y la lluvia. Desde el punto de vista constructivo,
bajas temperaturas ambiente provocan enfriamiento de las capas asfálticas lo que
dificulta su densificación por compactación. En su estado de servicio la
temperatura combinada con la acción del tránsito genera deterioros a la estructura
del pavimento. Las precipitaciones de lluvia pueden agravar problemas
superficiales como grietas y fisuras comprometiendo además las capas
posteriores de la estructura.

Defectos de calidad y problemas constructivos: de igual forma, es necesario
tener en cuenta la optimización de los controles de calidad en la ejecución de las
obras tanto de construcción como de mantenimiento y rehabilitación. Este factor
de deterioro debe empezar a ser corregido con la aplicación estricta de la técnica y
el conocimiento del funcionamiento de los materiales y procesos empleados en la
construcción y mantenimiento de pavimentos (aplicación de las especificaciones y
normas de construcción). “existe una necesidad perentoria de optimizar el empleo
de materiales (agregados pétreos y ligantes), maquinaria, mano de obra
14

LOZANO, Hugo León. Teoría de los pavimentos parte I. universidad del cauca: facultad de ingeniería civil. p

12.
15

ENTREVISTA con Freddy Lozano España, Coordinador de proyectos viales de la Alcaldía local de

Engativá. Bogotá, 16 de julio de 2009.

43

especializada y recursos económicos en las tareas de construcción y conservación
de la red de carreteras; poniendo énfasis, además, no tanto en construir nuevos
tramos como si en conservar la red existente.” 16

2.1.3 Tipos de mantenimiento vial

Una vez se ha superado la etapa de construcción de las vías, es necesario tomar
medidas que ayuden a mantener un nivel adecuado de servicio. Con el paso del
tiempo y a través de su uso, los pavimentos sufren todo tipo de esfuerzos y
degradaciones naturales que llevan finalmente a la perdida de servicio de estos.
En este sentido, “un estado defectuoso de la carretera origina unos incrementos
en los costos de operación de los vehículos, con aumentos en los tiempos de viaje
y del coste de los accidentes producidos” 17, de ahí la razón de mantener las vías
en buenas condiciones.

Por lo anterior, la función principal del mantenimiento es lograr que los pavimentos
puedan llegar a su vida útil, o incluso aumentarla, bajo las mejores y mayores
condiciones de seguridad y movilidad para el usuario manteniendo estables los
costos por operación de los vehículos. Históricamente desde la construcción de
pavimentos se ha adoptado principalmente dos clases de mantenimiento:

16



Mantenimiento rutinario, y



Mantenimiento periódico

MONTEJO, Alfonso. Ingeniería de pavimentos tomo II. 3 ed. Bogotá: Universidad católica de Colombia,

2004. p 158.
17

Kraemer, Carlos, Pardillo José María, Rocci Sandro, Romana Manuel, Sánchez Blanco Víctor y Ángel de la

val Miguel. Ingeniería de carreteras. Volumen II. España: 2004. p 493.
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De igual forma, la gestión hacia la infraestructura vial (especialmente
norteamericana)

destaca

otra

clase

de

mantenimiento

denominado

de

emergencia. El mantenimiento de emergencia se emplea cuando ocurren
eventos extraordinarios por ejemplo condiciones climáticas severas que incurren
en daños no esperados del pavimento y que requieren de atención inmediata. “se
considera emergencia toda acción no prevista ni ponderable, debida a las fuerzas
de la naturaleza o acciones humanas impredecibles que obstaculicen la vía
impidiendo el tránsito”18. Por otro lado, casos aislados de baches que de no
corregirse en poco tiempo pueden comprometer la integridad física de las
personas al movilizarse, siendo un factor de riesgo transitar por la vía.

Como es natural, una vez puesta la vía en servicio, comienza un proceso de
deterioro por acción de diversos factores que si bien son controlables (actividades
de mantenimiento), no es posible detenerlos. Entre ellos el tránsito y el medio
ambiente principalmente. De igual forma, otras condiciones como la falta de obras
de drenaje o pendientes mínimas para evacuar el agua de la vía, también influyen
en el deterioro de las vías locales en la ciudad.

La importancia de la aplicación de tratamientos de mantenimiento en la vías, bien
sea del tipo periódico o rutinario, radica en que de no practicarlos se comprometen
las inversiones iniciales de construcción de vías, se disminuye notoriamente la
vida útil de estas, se incrementan los costos por reparaciones posteriores y
finalmente se pierde el patrimonio vial de la ciudad.

2.1.3.1 Mantenimiento rutinario: se realiza para mejorar la vida funcional de un
pavimento, se trata de una serie de estrategias que reducen el deterioro
18

CORONADO, Jorge. Manual centroamericano de mantenimiento de carreteras. Consejo Sectorial de

Ministros

de

Transporte

de

Centroamérica

(COMITRAN),

Centroamericana (SIECA). Guatemala: 2000. V.3. p 18.
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progresivo del pavimento mediante tratamientos superficiales. Se puede decir que
son las operaciones que lo ayudan a llegar a su vida útil dentro de los mejores
niveles de servicio por lo que constituye un tratamiento preventivo 19. Se realiza de
forma regular en el tiempo hasta donde sea posible. Son labores de bajo costo
comparadas con otras de conservación de una vía, pero su importancia es vital
para el desempeño del pavimento ya que reducen el deterioro progresivo.

La intervención oportuna de este mantenimiento es relevante ya que de aplicar el
procedimiento adecuado, en el momento adecuado, se pueden ahorrar gastos en
intervenciones correctivas posteriores20. Es la base para el buen funcionamiento
financiero de las administraciones viales. Lo anterior siempre y cuando se tenga
establecido un programa correcto de gestión de infraestructura vial enfocado hacia
las intervenciones de conservación.

2.1.3.2

Mantenimiento periódico: se define como las prácticas tendientes a

aumentar la vida residual estructural del pavimento 21. Corrigiendo de forma
definitiva defectos superficiales importantes a corto plazo. Se realizan de forma
periódica, planteando una programación de intervención de acuerdo al
comportamiento esperado del pavimento. Generalmente se realizan en períodos
superiores a un año22. Estos tratamientos no incluyen la intervención a las capas
granulares de la estructura del pavimento, tan solo a niveles de capas asfálticas
19

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Guía anexo técnico para distritos de conservación. Bogotá, IDU:

2008. Informe Técnico. p 67.
20

UNIVERSITY OF MINNESOTA. Best Practices handbook on asphalt pavement maintenance. 2000. Chapter

1, p.3.
21

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Informe mensual Nº 4 versión definitiva, contrato 044-2002.

p.123.
22

CORONADO, Jorge. Manual centroamericano de mantenimiento de carreteras. Consejo Sectorial de

Ministros

de

Transporte

de

Centroamérica

(COMITRAN),

Centroamericana (SIECA). Guatemala: 2000. V.3. p 18.
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superficiales, es decir se requiere que la estructura del pavimento tenga la
suficiente capacidad de soporte para los tratamientos a implementar. Por lo
anterior se convierten en estrategias preventivas o correctivas.

2.1.4 Actividades de mantenimiento vial en Bogotá

Actualmente en Bogotá se realizan trabajos de mantenimiento vial que están de
acuerdo con las tecnologías y recursos encontrados en la ciudad. Estos trabajos
orientados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), están relacionados con los
rangos de condición del pavimento de la metodología PCI (…ver numeral
2.1.2.1…) y con estudios realizados por empresas de consultoría. En la tabla 5 se
presentan los tipos de intervención sugeridas por el IDU para pavimentos
asfálticos, se observa que a niveles de colores oscuros como el naranja y el rojo
se le asignan labores de rehabilitación y reconstrucción. .

De acuerdo con el informe técnico de IDU, Guía Anexo técnico para Distritos de
Conservación, pavimentos cuya clasificación esté entre rangos de 56 a 100
(códigos verde y amarillo) tienen capacidades estructurales buenas o aceptables y
requieren actividades de mantenimiento rutinario y periódico. Pavimentos que se
encuentren en el rango de 26 a 55 (código naranja) corresponde a condiciones de
deterioro superficial y de algún grado estructural y se requieren intervenciones de
rehabilitación. Finalmente, pavimentos con rango menor de 25 se consideran
tramos rojos y es necesaria la reconstrucción de la vía.
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Tabla 4. Clasificación de las actividades de acuerdo al rango PCI

23

--RANGO--

--CÓDIGO--

-TIPO DE INTERVENCIÓN-

100 – 86

VERDE

Mantenimiento rutinario

85 - 56

AMARILLO

Mantenimiento periódico

55 – 26

NARANJA

Rehabilitación

25 - 0

ROJO

Reconstrucción

La diferencia principal entre las actividades de mantenimiento periódico y las
rehabilitaciones, se debe a que para las actividades de rehabilitación se considera
la intervención a capas granulares de la estructura del pavimento lo que requiere
diseños de espesores de acuerdo al tráfico, evaluaciones de la capacidad de
soporte de la subrasante, análisis de costos (que serán siempre mayores que las
labores de mantenimiento) y tiempos de ejecución.

La Tabla 5 indica las principales actividades de conservación para cualquier tipo
de vía dentro de la ciudad, la codificación de las actividades de conservación se
muestra en la combinación de colores, números y letras. En este sentido, los
colores representan la condición del pavimento de acuerdo a la metodología PCI;
las letras corresponden a la asignación alfabética de cada color (A= verde, B =
amarillo, C = naranja y D = rojo) y finalmente los números corresponden a la
asignación del cálculo de números e índices estructurales del pavimento mediante
la metodología AASHTO por toma de deflexiones con el deflectometro de impacto
(FWD). Esta última asignación es requerida solo en actividades de rehabilitación y
reconstrucción.

La interpolación de la diferentes posibilidades de condición superficial (A, B, C y D)
y estructural (1, 2, 3 y 4) del pavimento en estudio, arroja la matriz de
intervenciones.
23

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Guía anexo técnico para distritos de conservación. Bogotá, IDU:

2008. Informe técnico. p. 55.
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1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D

24

Sello de Arena Asfalto. (Mezcla no estructural)

Tratamiento Superficial Simple. (Mezcla no estructural)

Micro aglomerado en Caliente. (Mezcla no estructural)

Reparación superficial de pavimento asfáltico (parcheo)

Reparación profunda de pavimento asfáltico (bacheo)

Fresado de Pavimentos Asfálticos.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ibíd., P.72
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X
X
X
X
X
X

RECONSTRUCCIÓN

REHABILITACIÓN

RUTINARIO

Mezcla Densa en Caliente (Para restitución de Carpeta de Rodadura) y cuando aplique previo sello de
fisuras e intervenciones de Parcheo y Bacheo.

Lechadas asfálticas. (Mezcla no estructural)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sello de Grietas en Pavimentos Asfálticos

Mantenimiento de tuberías, box culvert, y estructuras de alcantarillado

CÓDIGO DE CLASE

Tabla 5. Matriz de intervenciones según el Instituto de Desarrollo Urbano
24

MANTENIMIENTO
PERIODICO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.1.4.1

Control de calidad en las actividades de mantenimiento: la

importancia de generar productos de calidad, es una característica propia de las
industrias modernas, ello representa competitividad en el mercado y satisfacción a
los usuarios del producto. El control de la calidad en obra debe ser tema prioritario
en las labores de mantenimiento y también en todas las actividades de
construcción propias de la ingeniería civil, para generar obras civiles de calidad.
En este sentido, el control de los materiales, procesos constructivos, control del
personal de obra y maquinaria debe regirse por sistemas que aseguren resultados
de calidad.

Desde 1947 la organización internacional de estandarización (ISO) ha creado los
requerimientos de calidad en la producción y prestación de servicios para todo tipo
de actividades humanas. Generando hacia el año 1987 las normas ISO serie 9000
con el propósito de unificar y estandarizar los sistemas que se utilizaban en el
momento para asegurar la calidad en todo tipo de industrias 25. Estas normas han
sido actualizadas hasta nuestros días dos veces (1994 y 2000), por su valor
conceptual se convirtieron rápidamente en la forma de ofrecer productos de
calidad y aumentar la competitividad de las industrias en el mercado.

En la construcción vial, a diferencia de otras industrias, no se producen productos
seriados o de fabricación en masa, su producción es concentrada (operarios
móviles entorno a un producto fijo) y cada proyecto es diferente, razón por la cual
se dificulta la organización y el control de los trabajos 26. Sin embargo, es preciso
tener presente que cada proyecto debe cumplir con las características óptimas
para prestar el servicio adecuado, en este caso la movilidad de los usuarios.

25

GUTIERREZ, Pulido Humberto. Calidad total y productividad. Segunda edición. México: 2005.

26

MERCHAN, Faustino Gabaldon. Manual de control de calidad total en la construcción. Tercera edición.

Madrid: Dossat 2000 publicaciones, 2005. P. 34
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Las especificaciones y normas de construcción de carreteras en Colombia, han
adoptado los conceptos de sistemas de calidad ISO 9000 a través del Instituto
Colombiano de Normalización – ICONTEC. Para asegurar correctos controles de
calidad en obra, este estudio profundiza el seguimiento de las especificaciones de
construcción como forma de asegurar obras de mantenimiento de calidad.

2.1.4.2 Enfoque basado en procesos: La preocupación por las etapas de la
producción es de vital importancia para asegurar que el producto sea de calidad.
“Un resultado deseado se alcanza mas eficientemente cuando las actividades y
los recursos se gestionan como un proceso”, por cuanto que proceso es todo el
“conjunto de actividades que utilizan recursos para transformar entradas en
salidas”27.

Desde el punto de vista del mantenimiento vial, se puede decir que la satisfacción
del usuario se determina en la necesidad de desplazarse cómodamente. En este
sentido, pavimentos deteriorados provocan demanda de mantenimiento.

Los procesos de mantenimiento deben ser controlados en cada una de las etapas
por las que pasan. La aplicación de especificaciones y normas para materiales y
construcción, aseguran procesos de mantenimiento que respondan a las
necesidades de movilidad de las personas.

De los procesos de mantenimiento se desprenden una serie de procedimientos
que en su conjunto se convierten en el mantenimiento en sí. Por ejemplo: la
actividad fresado de carpeta incluye dentro de sí misma la secuencia coordinada y
jerarquizada de varios procedimientos entre ellos la limpieza de la calzada, la
operación de maquinaria para la demolición de la carpeta, la operación manual de
escombros, etc.
27

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Conceptos y fundamentos de los

sistemas para la gestión de la calidad. NTC/ ISO 9000:2000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2000. 36 p.
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Gestionar en obra cada procedimiento en el conjunto “mantenimiento”, se traduce
en operaciones constructivas eficientes. Como es el caso en las labores de
mantenimiento, numerosos procesos que interactúan y se relacionan dan como
resultado la salida de un producto. Generalmente, el resultado de un proceso es el
punto de entrada del siguiente proceso. Controlar cada proceso en su fase
constructiva, convierte a la organización (constructor) en actores eficientes de obra
y con mayores probabilidades de tener menores defectos constructivos.

2.2 MARCO NORMATIVO

La normativa aplicable al presente documento es la siguiente:


Resolución 1959 del 18 de Mayo de 2006, “Por la cual se adopta el Manual
denominado “Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción
para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C IDUET-2005”.



Normas de ensayos de materiales INVIAS-2007.



Decreto 190 del año 2004 – Compilación del Plan de Ordenamiento Territorial
– POT.



Decreto 319 de Agosto 15 del 2006 – Plan Maestro de Movilidad para Bogotá.



AASHTO - 93 en la “Guide for Design of Pavement Structures”.



Normas de ensayo de la ASTM, aplicables.



Normas NTC/ ISO 9000:2000 – conceptos y fundamentos de los sistemas para
la gestión de la calidad.



Normas ISO 14000 – sistemas de gestión para el medio ambiente.
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Resolución 1050 de 2004, “por la cual se adopta el Manual de Señalización
Vial del Ministerio de Transporte”.



Decreto 567 de 2006, “Por el cual se adopta la estructura organizacional y las
funciones de la Secretaria Distrital de Movilidad, se dictan otras disposiciones”.



Resolución 991 de 2001 “por la cual se adopta para el distrito capital, la Guía
de Manejo Ambiental”.



Ley 9 de 1979, “por la cual se dictan normas para preservar, conservar y
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones”.

2.3 MARCO CONTEXTUAL

Este proyecto se desarrolló sobre tramos de vía específicos en la localidad de
Engativá en la ciudad de Bogotá. Estos tramos fueron asignados desde la oficina
de planeación local en el área de infraestructura vial de la Alcaldía de Engativá,
para el seguimiento por parte del investigador de acuerdo a las intervenciones
realizadas por el contratista en el periodo de tiempo en que se llevó acabo el
estudio. En este sentido, según la programación planteada por el contratista
(constructor) y de acuerdo a las fechas establecidas para la intervención por parte
de la secretaria de movilidad, se asignaron los segmentos de vía a los cuales se
les realizó el seguimiento.

A continuación se presenta el mapa de localización de la localidad de Engativá y
se muestran los linderos y localidades vecinas. Posteriormente, se presentan
algunas características generales de la localidad de Engativá como entorno de
trabajo y la ubicación de los tramos de vía que fueron objeto de estudio:
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Ilustración 1. Mapa de localización de Engativá*

2.3.1 Características generales de Engativá

2.3.1.1 Ubicación: localidad décima de Bogotá, Engativá se encuentra ubicada
al noroccidente de la ciudad; sus 3.556 hectáreas y 781.138 habitantes
distribuidos en 140 barrios la ubican como la segunda localidad mas poblada de la
*

imagen
tomada
de
la
ALCALDIA
DE
BOGOTÁ.
<http://www.bogotaoccidente.com/engativa_mapa/index.php>. [Citado: 2009 – 05 – 25].
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[En

línea]:

capital. Limita al norte con el rio Juan Amarillo que la separa de la localidad de
Suba, al sur con la avenida el Dorado (Fontibón); al occidente, con el río Bogotá y
el municipio de Cota; al oriente, con la avenida calle 68 y las localidades de
Teusaquillo y Barrios Unidos28.

2.3.1.2 Usos del suelo29: en la localidad de Engativá el 63.5 % del suelo es para
uso residencial, 6 % es para uso de comercio y servicios, 8.6 % pasa suelos
protegidos, 7.9 % suelo urbano integral, 6.9 % del tipo industrial, 6.8 % del tipo
dotacional y 0.3 % para actividades centrales.

2.3.1.3 Unidades de posicionamiento zonal - UPZ: se entiende por UPZ los
territorios conformados por barrios que tienen una funcionalidad característica
debido a sus actividades económicas o usos predominantes del suelo. Esta
clasificación le permite al distrito planear y administrar más eficazmente la ciudad.
En la localidad de Engativá se clasifican 9 UPZ primordialmente en unidades del
tipo 2 (sectores residenciales consolidados) 30:

Tabla 6. UPZ de Engativá

--Extensión
--Numero
UPZ
de
(hectáreas)-- manzanas--

--Superficie
de
manzanas
(hectáreas)--

--Numero--

--UPZ--

--Clasificación--

26

las Ferias

Con centralidad urbana

474,06

500

294,24

29

Minuto de Dios

Residencial
consolidado

367,91

554

193,8

28

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Recorriendo Engativá, diagnóstico

físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. DAPD. Bogotá: 2004. p 3.
29

Ibíd., p 17.

30

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Dirección Técnica de planeación. Inventario de la malla vial de la
ciudad de Bogotá. Bogotá, IDU: 2007. Informe técnico.
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Tabla 6. (Continuación)

--Numero--

--UPZ--

--Clasificación--

30

Boyacá Real

31

Santa Cecilia

72

Bolivia

73

Garcés Navas

74

Engativá

105

Jardín Botánico

116

Álamos

Residencial
consolidado
Residencial
consolidado
Residencial
consolidado
Residencial
consolidado
Residencial de
urbanización
incompleta
Predominantemente
dotacional
Predominantemente
industrial

Total

--Extensión
--Numero
UPZ
de
(hectáreas)-- manzanas--

--Superficie
de
manzanas
(hectáreas)--

452,25

583

279,03

308,28

357

186,15

449,34

126

290,76

557,43

743

198,45

588,2

643

204,75

161,7

7

81,75

197,13

101

136,23

3556,3

3614

1865,16

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Recorriendo Engativá,
diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C.

2.3.1.4

Malla vial:

Engativá cuenta con 1332.68 Km – carril de malla vial

discriminadas de la siguiente forma: 211.64 Km – carril para vías de malla arterial
principal y complementaria; 386.95 Km – carril para vías de malla intermedia y
734.09 Km – carril para vías de malla local31. Es decir, las vías de malla local
representan el 55 % del subsistema vial de Engativá. En el 2005 el Instituto de
Desarrollo Urbano indicó que el 69 % de las vías de la localidad se encontraban
deterioradas, la problemática se debe al crecimiento desorganizado de la
localidad, entre otras cosas, porque Engativá desde un principio no inició como
parte integral de la ciudad. Hasta 1954 era un municipio de 100.000 habitantes
cercano a Bogotá, por lo que planes de infraestructura vial eran ajenos a su

31

Ibíd., Cuadro de Excel.
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desarrollo. Por lo anterior, las vías de malla local son utilizadas por camiones o
buses de carga pesada.
2.3.2 Segmentos de estudio: de acuerdo con el Plan Operativo Anual de
Inversiones - POAI 2008 de ejecución en el 2009, se asignaron recursos para el
mantenimiento de las vías en la localidad de Engativá. Estos recursos son
asignados de acuerdo al análisis que realizan los ediles para atender problemas
sociales como lo es la movilidad de los habitantes de Engativá. Posteriormente, la
información de reclamo o solicitud de reparación de las vías, queda consignada de
forma escrita por la comunidad en lo que se denomina fichas EBI (Estadísticas
Básicas de Inversiones).

Estas fichas le ayudan a la administración local a tener un registro de las
demandas de mantenimiento y conservación vial, también ayuda a identificar los
barrios a los cuales se ha enfocado atención

y a las cuales es necesario

inspeccionar para detectar deterioros de los pavimentos. Por otro lado,
profesionales en ingeniería civil (funcionarios de la alcaldía local), realizan un
diagnóstico superficial del pavimento teniendo prioridad en las vías que entraron
en el presupuesto para la reparación en el año en curso. En este sentido, el
diagnóstico se realiza mediante la auscultación visual del tipo, severidad e
importancia de los daños de acuerdo con la formación académica y profesional de
los ingenieros. Esta información queda consignada en formatos de diagnóstico
elaborados por la oficina de planeación local (…ver Anexo A…), incluyendo el
registro fotográfico de los deterioros.

Adicionalmente, para lograr intervenir las vías inspeccionadas es necesario el
paso de éstas por filtros que garanticen su viabilidad en los proyectos de
mantenimiento. La administración local de Engativá maneja cuatro filtros que son:
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Viabilidad técnica, surge de la inspección visual de los profesionales de la
Alcaldía de Engativá y su consignación en los formatos de diagnóstico. Aquí
se determina si es en verdad necesario la intervención oportuna de la vía, o
por el contrario, debe darse atención a otros segmentos.



Instituto de Desarrollo Urbano, en algunas ocasiones el IDU genera
convenios y/o proyectos que intervienen algunas vías locales en la ciudad.
Por lo anterior, es importante consultar la base de datos de la institución
para determinar si la vía solicitada está o estará en proyectos llevados a
cabo por el IDU. En otras ocasiones, el análisis de la base de datos arroja
que las vías aún tienen pólizas de estabilidad vigentes y en cuyo caso no es
posible intervenirlas hasta determinar el por qué de deterioro prematuro.



Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, si bien la base de datos de
Instituto de Desarrollo Urbano considera todas las intervenciones a la malla
vial en la ciudad, en algunas ocasiones la información puede estar
desactualizada. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) también realiza intervenciones en la malla vial, generalmente
cuando se cambian redes hidráulicas. Por lo anterior, es necesario conocer
si esta empresa tiene proyectado la intervención a la vía solicitada y de esta
forma no comprometer las actividades futuras de intervención a ella. El no
gestionar este tipo de información resultara mas adelante en detrimento
patrimonial.



Presupuesto local, aunque desde el principio ya fueron asignados
recursos para las labores de mantenimiento a la malla vial, es necesario
hacer un balance de los posibles tipos de procedimientos para reparar la
vía. En algunos casos el tipo de intervención requerida como solución al
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deterioro, puede elevar tanto los costos que es imposible de realizar su
intervención.

La auscultación visual es el método de diagnóstico de fallas superficiales y
deterioros utilizado para definir el tipo de intervención en estas vías. Cabe resaltar
que administraciones locales como ésta no cuentan con recursos suficientes para
dar diagnósticos completos y confiables, o de realizar estudios que fundamenten
los procesos de mantenimiento y conservación.

Los tramos objeto de estudio fueron intervenidos por la Unidad de Mantenimiento
Vial – UMV mediante convenio con la Alcaldía Local de Engativá. De forma
particular, estas vías fueron estudiadas ya que en el momento de realización del
proyecto se encontraban en programación para su intervención. A continuación se
presenta la ubicación de cada una de ellas:

Tabla 7. Localización de los segmentos de estudio
--TRAMO DE VÍA---UPZ-Boyacá Real

--Barrio--

Boyacá Real

La Salina
San José
norte
La Florencia

Minuto de Dios

Minuto

Las Ferias

Bellavista

Las Ferias

La Estrada

Las Ferias

Bellavista

Boyacá Real

La Florencia

Boyacá Real

-Longitud-

-Ancho-

Carrera 96

170 m

6m

Carrera 86

94 m

9m

120 m
92 m
59,5 m
160 m
125 m
198 m

6m
4m
6m
6m
6m
6m

Segmento

Eje inicio

Eje final

calle 71 A

Carrera 91

Calle 76

Carrera 84 A

Calle 75 A
Carrera 87 Carrera 88
Carrera 75
Calle 81
Calle 80 A
Calle 67
Carrera 68 D Carrera 68 F
Calle 65
Carrera 69 F Carrera 69 H
Carrera 68 G
Calle 66
Calle 67
Calle 75 B
Carrera 87 Carrera 88
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3. METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Éste proyecto se desarrolló dentro de una metodología científica del tipo
descriptivo. La recolección de información que se observó en las obras de
mantenimiento de la malla local en Engativá fue el punto central de la
investigación. Como dice Roberto Hernández Sampieri en su libro metodología de
la investigación acerca de los estudios descriptivos: “en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada
una de ellas, para así describir lo que se investiga.” 32 Con la ayuda de la Alcaldía
Local de Engativá, se recopiló la información necesaria para la investigación,
contando con la ayuda de profesionales especialistas en vías de esta
administración local.

Por lo anterior, la base metodológica se construyó a través de una serie de etapas
que superadas consecuentemente lograron el producto final de este proyecto. Las
etapas que hicieron parte de la presente investigación son las siguientes:

3.1.1 Etapas de la investigación

ETAPA 1: Trabajo de campo.
Esta etapa se divide en dos (2) partes fundamentales:
1. Búsqueda de los antecedentes referentes al tema. La recopilación
exhaustiva de información primaria como textos, libros, manuales, normas y
especificaciones fue parte primordial de esta etapa ya que demostró el
32

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 4 ed. México. McGraw-Hill. 2006. Pp

207.
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estado del arte de la temática de mantenimiento vial en la ciudad de Bogotá
y como es trabajada en otros países del mundo. En este sentido, la
información acerca de mantenimiento a la malla vial local en Bogotá se
encuentra de forma dispersa.

De igual forma, el acceso a internet permitió el conocimiento de la
información trabajada en otras ciudades, consultando bases de datos
electrónicas con contenido ingenieril (Proquets, E-libro, Dianet, TESEO) y
buscadores web como: Google, Altavista y Yahoo. Esto con el fin de
identificar cuales son las operaciones de mantenimiento que solucionan las
fallas presentes en los pavimentos. De igual forma, se consultaron
especificaciones de construcción de carreteras de diversos países para
identificar que criterios de ejecución se establecen de acuerdo a la jerarquía
de las vías. La siguiente tabla muestra algunos de los documentos
relevantes que fueron punto de referencia para la investigación:
Tabla 8. Documentos de interés para el estudio
--País ú Origen--

--Título--

COLOMBIA BOGOTÁ

Guía técnica para distritos de conservación (IDU).
Manual para la inspección visual de pavimentos
flexibles (INVIAS).
Manual de mantenimiento para vías secundarias
(Ministerio de Transporte).
Guía metodológica para la rehabilitación de
pavimentos (Ministerio de Transporte).

GUATEMALA

Normas y procedimientos para el mantenimiento
de carreteras (SIECA).
Manual de procedimientos de conservación de
carreteras – sección 3.

SALVADOR

Técnicas de Rehabilitación de superficies
asfálticas.

MEXICO

Manual de conservación de Obras viales
(Secretaria de Comunicaciones y Transporte).
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Tabla 8. (Continuación)
--País ú Origen--

--Título--

PERU

Especificaciones técnicas generales para la
conservación de carreteras.
Programa de titulación 2006, pavimentos flexibles
(Universidad de Piura).

BOLIVIA

Manual técnico para la conservación vial con
microempresas (Servicio Nacional de Caminos).

BRASIL

Manual de restauracao de pavimentos asfalticos.
Manual de Pavimentaçao (Departamento nacional
de infraestrutura de transporte).

ARGENTINA

Manual del Inspector de pavimentos.

CHILE

Manual de carreteras – Vol 7 Mantenimiento vial.

ESTADOS
UNIDOS

Asphalt Pavement Maintenance, field Handbook
(Minnesota).
Pavement Maintenance Manual (New Mexico
Department of Transportation`s).
Asphalt Pavement Inspector`s Manual (Alaska
DOT).

Adicionalmente se acudió a la búsqueda bibliográfica de universidades, con
el fin de evaluar estudios o tesis de contenido similar. Las universidades
consultadas fueron: Universidad de la Sallé (Bogotá), Universidad de los
Andes (Bogotá), Universidad Nacional (Bogotá y Medellín), Escuela
Colombiana de Ingeniería (Bogotá), universidad del Cauca (Cauca).

Finalmente, se establecieron contactos con funcionarios de entidades
públicas encargadas de la construcción y mantenimiento de vías en la
ciudad como el Instituto de Desarrollo Urbano, la Unidad de Mantenimiento
Vial y la Alcaldía de Engativá. El objetivo fue discutir la información
bibliográfica y la experiencia empírica propia de sus cargos.
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2. Observación y seguimiento a las obras de mantenimiento vial local. Se
realizó un reconocimiento de los tramos viales en la localidad de Engativá
(…ver capítulo 2, Marco Contextual…) como base para establecer qué
procesos se realizan para la conservación de las vías locales. De acuerdo a
esto, se diseño un formato para la consignación diaria de los procesos
ejecutados por el contratista junto con un registro fotográfico.

La documentación y el registro de las intervenciones en los formatos de
campo incluía: personal operativo en obra, registro de maquinaria y equipos
utilizados, procedimientos realizados, materiales empleados, rendimientos y
tiempos de ejecución, etc (…Ver Complemento A – Formatos de campo…).

ETAPA 2. Selección y clasificación de la información.

En esta etapa se clasificó toda la información obtenida durante la etapa 1, se
omitieron los documentos que no tenían validez para el desarrollo del proyecto
como: estudios viejos o desactualizados, documentos fuera de contexto a nivel
urbano y textos sin soporte técnico adecuado.

De la misma forma, se verificaron todos los archivos y documentos de interés para
el proyecto y así aprovechar de cada uno de ellos los procesos descritos, normas
aplicadas y controles de calidad en obra.

Posteriormente, la revisión de los formatos de campo y todo lo observado en el
seguimiento realizado al mantenimiento de las vías de la localidad de Engativá, se
estableció que recursos consumían estas labores y que procedimientos se
realizaban. Con la ayuda de la información bibliográfica se identificaron los
procedimientos específicos para cada tipo y categoría de intervención en estas
vías, producto del daño o falla especifica del pavimento.
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ETAPA 3. Elaboración de la guía.

En esta última etapa se redacta y conforma la guía, producto de la clasificación
bibliográfica y experimental de las anteriores etapas. El documento relaciona las
actividades verificadas en campo y el archivo físico de la Alcaldía Local de
Engativá, con las normas de construcción de vías.

Esta etapa constituye la labor fundamental del proyecto de investigación en donde
se establece la necesidad de la aplicación de las normas y especificaciones
técnicas de construcción de vías, como sustento en el contenido de la guía de
mantenimiento de pavimentos asfálticos.

3.2 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

El objeto principal de la investigación fue la determinación concreta de las
actividades de mantenimiento (rutinario y periódico) para la malla vial local,
describiendo los procesos de acuerdo a la observación en obra de cada uno de
ellos, y soportando el contenido por la recopilación bibliográfica de textos
nacionales e internacionales de carácter técnico.

3.3 INSTRUMENTOS

Además de la información encontrada mediante la recopilación bibliográfica de
diferentes fuentes (internet, bibliotecas, universidades, etc.) se utilizó un formato
de campo estilo bitácora de obra, diseñado especialmente para el registro de las
actividades observadas en las obras de mantenimiento vial local en Engativá. La
estructura del formato, así como la información consignada luego del trabajo de
campo (etapa 1), se encuentra en el Complemento A de este documento.
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3.4 VARIABLES

Las variables de este proyecto son las siguientes:


Variable dependiente: apropiación de la temática de mantenimiento vial por
parte de los profesionales, entidades administrativas de redes viales
urbanas y personal operativo en obras de conservación vial.



Variable independiente: elaboración de textos metodológicos basados en la
aplicación de normas y especificaciones de mantenimiento de pavimentos
para la enseñanza académica y profesional.

3.5 COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de este proyecto se consumieron recursos de tipo: material,
institucional, tecnológico y humano. El costo del presente trabajo es de
$1.660.650, oo. En el Anexo C se específica el consumo de recursos y su
contribución para el estado financiero total.
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4. TRABAJO INGENIERIL

4.1 DESARROLLO

4.1.1

Descripción del trabajo de campo:

el marco contextual del presente

estudio fue la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. En ella se le realizó el
seguimiento a algunas obras de mantenimiento sobre vías locales (…ver 2.3.2
Segmentos de estudio, capitulo 2…) realizadas por la Unidad de Mantenimiento
Vial (UMV).

La labor principal fue la observación y registro escrito de las actividades de
mantenimiento periódico realizadas para recuperar las vías locales y así mejorar la
movilidad de los vehículos en los barrios y la accesibilidad a las unidades de
vivienda. Adicionalmente, se tomo un registro fotográfico de las operaciones de
construcción.

Las actividades realizadas sobre las vías, en este caso, corresponden a
actividades de mantenimiento periódico debido a la condición superficial del
pavimento y su grado de deterioro. En la mayoría de los segmentos analizados se
encontraron problemas severos de deterioro en la capa de rodadura asfáltica
principalmente baches y problemas de parches por acometidas de servicios
públicos de gran extensión. Por lo anterior, las intervenciones sobre estas vías
fueron primordialmente fresado total, restitución de la carpeta, parcheo y bacheo
localizado.

Adicionalmente, se consultó el archivo físico de la oficina de planeación de la
Alcaldía local de Engativá a fin de determinar qué otros tratamientos de
mantenimiento se produjeron sobre las vías locales de esta localidad.
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A continuación se presentan los segmentos objeto de estudio y se describen las
actividades realizadas en cada vía:

4.1.1.1 Localización: calle 71 A entre las carreras 91 y 96.
Identificación IDU – CIV: 10006145, 10006110, 10006046, 10005986, 10005956,
10005920, 10005874, 10005841.

Ubicación: barrio la Salina, incluido dentro de la Upz 30 - Boyacá Real.

Características: esta vía tiene un ancho de 6 m y una longitud de 170 m, con una
superficie en pavimento flexible. Evacuación de aguas mediante sumideros de
rejilla localizados en puntos estratégicos, aunque algunos obstruidos por
problemas de basuras. Andes y sardineles en buen estado y con buena
señalización vertical.

Actividad realizada: debido a problemas de desprendimientos de superficie
asfáltica, baches de gran extensión y fisuramientos en bloque se decidió la
intervención total de vía realizando fresado de la carpeta asfáltica y su posterior
restitución con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC – 2 con asfalto 80 –
100. Para darle mayor estabilidad a la obra se construyó esta carpeta con un
espesor de 13 cm diferente al encontrado en el momento de intervención que fue
de 10 cm.
Seguimiento: se observó la implementación del plan de manejo de tráfico para la
vía, en la cual se adecuaron senderos peatonales para los habitantes y
transeúntes mediante delineadores tubulares de color naranja y 2 encintados de
advertencia. Como se observa en la Ilustración 2 se colocan conos reflectivos
marcando media calzada para permitir el paso de vehículos y un paletero en los
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extremos de la vía para restringir el paso en caso de trabajos con maquinaria
pesada.

Ilustración 2. Implementación del plan de manejo de tráfico sobre la calle 71 A

Se realizaron trabajos de demolición de la carpeta deteriorada mediante el uso de
equipo especializado (fresadora Road Tec RX 60 B). El equipo cuenta con un
tambor rotativo con dientes de tungsteno, una capacidad de entre 750 y 800
caballos de fuerza, profundidad de corte hasta 30 cm y una cinta transportadora
que descarga el material fresado directamente sobre las tolvas de los camiones.
Se tuvo especial cuidado de no intervenir zonas de pozos y sumideros, la
demolición de estas zonas se realiza manualmente o con la ayuda de equipos
neumáticos. El objetivo principal es preservar estas estructuras ya que en este tipo
de obras no se contempla la construcción de redes de alcantarillado.
Adicionalmente, el equipo de fresado cuenta con la opción de variar la profundidad
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de demolición, en este caso se profundizo 10 cm suficientes para retirar la capa de
pavimento asfáltico.

Ilustración 3. Fresado de carpeta asfáltica sobre la calle 71 A

Luego de realizar una limpieza al área de fresado, se aplicó un riego de
imprimación con una emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo CRR
- 1. Este riego se aplicó mediante un cilindro con cámara de presión de aire
llamado en obra “satélite”. El objetivo principal de este procedimiento es proteger e
impermeabilizar la capa granular susceptible a los cambios de humedad.
Adicionalmente, el residuo de la emulsión provee una superficie adherente para
que no haya planos de deslizamiento entre la mezcla de concreto asfáltico y la
capa granular. El rendimiento promedio de esta aplicación fue de 1300 m 2/h. El
tiempo de rompimiento de la emulsión estuvo entre 15 y 30 minutos.
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Finalmente se reemplazó la capa de rodadura con una mezcla caliente del tipo
INVIAS MDC – 2. El equipo especializado para la colocación de la mezcla es una
pavimentadora de referencia Baber Greene Bg 260, auto propulsada, con una
capacidad de 150 caballos de fuerza, peso de 16 toneladas y provista de una tolva
para la recepción directa de la mezcla caliente con capacidad de 500 T.P.H. Se
operó el equipo con velocidades entre 0.3 y 0.5 Km/h y se instaló un espesor de
13 cm.

Es indispensable para un buen acabado de la capa que los ayudantes de obra
conformen y adecuen los bordes de la mezcla con los rastrillos manuales, esta
labor se realizó luego de la extensión de la mezcla por parte de la pavimentadora.
Posteriormente, y sin dejar que la mezcla se enfriara demasiado, se pasaron los
compactadores de cilindro liso y de neumáticos para darle la densidad necesaria y
el acabado final de la capa. La Ilustración 4 muestra la conformación de la carpeta
de rodadura nueva sobre media calzada.

Ilustración 4. Conformación de la capa de concreto asfaltico MDC – 2
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4.1.1.2 Localización: calle 76 entre carreras 84 A y 86
Identificación IDU – CIV: 10005567, 10005631.

Ubicación: barrio la Soledad San José norte, incluido dentro de la Upz 30 Boyacá Real.
Características: esta vía tiene un ancho de 9 m y una longitud de 94 m, con una
superficie en pavimento flexible. Evacuación de aguas mediante sumideros de
rejilla localizados en puntos estratégicos. Andes y sardineles en buen estado y con
buena señalización vertical.
Actividad

realizada:

debido

a

problemas

de

aposamiento

de

agua

(irregularidades, corrugaciones), baches de gran extensión y fisuramientos de
media severidad se decidió la intervención total de la vía realizando fresado de la
carpeta asfáltica y su posterior restitución con una mezcla en caliente del tipo
INVIAS MDC – 2 con asfalto 80 – 100. Para darle mayor estabilidad a la obra se
construyó esta carpeta con un espesor de 10 cm diferente al encontrado en el
momento de intervención que fue de 7 cm.
Seguimiento: el equipo de topografía revisó los niveles de la vía antes de la
intervención para definir las pendientes y bombeos a trabajar.

Al mismo tiempo se instaló la señalización y demarcación correspondiente, como
se muestra en la Ilustración 5 se colocó sobre la vía principal, siempre al lado
derecho, la señalización que informa sobre las labores de mantenimiento: “Obra
en la vía a 100 m”, “Trabajos en la vía” y reducción de velocidad.
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Ilustración 5. Señalización de vía sobre la carrera 86

El fresado de la carpeta deteriorada se realizó con un equipo Wirtgen de
referencia 1500 DC, con un ancho de tambor de 1.60 m por lo que requirió mayor
número de pasadas para fresar la totalidad de la calzada. El rendimiento promedio
por franja fresada fue de 48 m3/h, en total se retiraron 7 viajes de material de
demolición.

Posteriormente, se realizó limpieza del material suelto y de los escombros
producidos luego del procedimiento de fresado; con la ayuda de equipos
neumáticos se realizó la demolición de la carpeta cerca de los sumideros y se
utilizó el equipo CP Air Power de compresión de aire para limpieza del polvo (el
uso de este equipo para la limpieza debe ser tenido en cuenta en los planes de
manejo ambiental ya que la emisión de partículas de polvo puede provocar
problemas respiratorios para los obreros y los residentes de la zona). Una vez se
retiraron los escombros, se compactó la capa granular para lograr uniformidad y
soporte adecuado para la capa de concreto asfáltico. El equipo utilizado para la
compactación fue el cilindro liso Caterpillar CB – 434 C, adecuado en modo de
vibración.
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Ilustración 6. Uso del compresor de aire sobre la calle 76

Ilustración 7. Vibrocompactador Caterpillar CB 434 C

El equipo vibrocompactador de la Ilustración 7, tiene un peso de 8 toneladas, una
frecuencia de vibración de 4140 rpm y un ancho de cilindro de 1.30 m,
adicionalmente cuenta con un sistema de irrigación de agua para mantener los
cilindros húmedos en trabajos sobre mezclas asfálticas calientes.
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Posterior al procedimiento de compactación de la capa granular, se realizó el
riego de imprimación sobre la capa granular, con una emulsión catiónica de
rompimiento rápido del tipo CRR - 1. El equipo de interventoría revisó el
recubrimiento de la emulsión en la capa y la salida uniforme de la misma por la
boquilla de aspersión. Como se observa en la Ilustración 8, tres obreros controlan
el “satélite” y un cuarto hombre manipula la boquilla de aspersión.

En ocasiones el trabajo con este dispositivo se tornó difícil, ya que el peso de éste
no permitía el libre desplazamiento sobre la capa de material granular.

Ilustración 8. Imprimación de capa granular sobre la calle 76

Previa revisión de la pavimentadora y calentamiento de la unidad enrasadora, se
conformó la capa de rodadura nueva, con una mezcla en caliente tipo INVIAS
MDC – 2. Se consumieron cerca de 102 m3 de mezcla asfáltica, más de lo
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calculado debido a depresiones e irregularidades de la capa granular. La
temperatura de la mezcla al momento de la descarga oscilaba entre 115 y 140 oC.

Finalmente se aplicó una compactación inicial de la capa mediante un
compactador de cilindro metálico liso con irrigador de agua para humedecer los
rodillos, referencia Ingersoll – Rand DD – 90. Este equipo fue operado con
velocidades de entre 2.5 y 3.5 Km/h sobre un espesor de 10 cm, realizando dos
pasadas de rodillo por franja trabajada comenzando del borde del sardinel y
cubriendo las franjas hacia el centro de la calzada.

Posteriormente, se le dio compactación de amasado y acabado final mediante un
compactador de llanta. En la Ilustración 9 se muestra el compactador de llanta
utilizado sobre la calle 76 para las labores de mantenimiento.

Ilustración 9. Compactador de llanta neumática

75

4.1.1.3 Localización: calle 67 entre carreras 68 D y 68 F.
Identificación IDU – CIV: 10009081.
Ubicación: barrio Bellavista, incluido dentro de la Upz 26 – Las Ferias.

Características: esta vía tiene un ancho de 6 m y una longitud de 59.5 m, con una
superficie en pavimento flexible. Evacuación de aguas mediante sumideros de
rejilla localizados en puntos estratégicos. Andes y sardineles en buen estado.

Actividad realizada: debido a problemas de baches y hundimientos de gran
severidad se decidió la intervención total de vía realizando fresado de la carpeta
asfáltica y su posterior restitución con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC
– 2 con asfalto 80 – 100. El espesor final de la capa fue de 10 cm.
Seguimiento: de acuerdo al plan de manejo de tráfico se instaló en obra la
señalización correspondiente. Debido a que la intervención de esta vía incluía la
boca calle de la carrera 68 E, fue necesario el cierre de la calle 67 en ambos
sentidos. Por otro lado, para proteger los sumideros del ingreso de material
fresado o escombros por la limpieza de la faja, se recubrieron estos con una malla
sintética como muestra la Ilustración 10.

El equipo de topografía tomo registro de los niveles encontrados al momento de la
intervención, a fin de determinar las pendientes hacia los puntos obligados como
pozos y sumideros.

Se realizó la demolición de la carpeta deteriorada con una fresadora Wirtgen 1500
DC (este equipo cuenta con sistema de movimiento autopropulsado sobre cuatro
orugas de transmisión hidráulica, tiene una potencia de 340 Kw y una profundidad
de corte hasta de 32 cm), y la boca calle de la carrera 68 E se demolió con taladro
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neumático debido al poco espacio para maniobrar el equipo de fresado. Se
retiraron aproximadamente 37 m3 de material de demolición.

Ilustración 10. Protección de sumidero con malla sintética

Las labores de limpieza demandaron el trabajo de seis hombres con rendimiento
de 0.7 m3/h/Hombre. La ayuda del minicargador Bob Cat referencia S – 185 fue
vital para realizar los trabajos de limpieza y cargue de escombros, este equipo
cuenta con una cuchara o balde con capacidad para recoger 0.46 m 3 de material
de escombro, adicionalmente su sistema de tracción y propulsión permitió realizar
este trabajo en menor tiempo.

Con la ayuda del compactador tándem de cilindro liso, se realizó el sello y
compactación de la capa granular. Este procedimiento proporciona una superficie
más pareja y uniforme para recibir la capa de concreto asfáltico, además elimina
las partículas sueltas remanentes de las operaciones de limpieza.
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La siguiente Ilustración muestra el uso del compactador de cilindro liso para la
compactación del material granular luego del procedimiento de limpieza:

Ilustración 11. Vibrocompactador tándem Ingersoll – Rand DD 90

Previo control de presión de aire del dispositivo aspersor de emulsión asfáltica, se
efectuó el riego de imprimación sobre la capa granular con una emulsión del tipo
CRR – 1. Este tratamiento demandó un tiempo de 30 minutos y tuvo un
rendimiento de 1098 m2/h. En juntas entre pavimento nuevo y viejo, se imprimó un
ancho de 15 cm después del borde, al igual que se recubrió con emulsión las
paredes de éste, que fueron rematadas verticalmente.

78

Ilustración 12. Imprimación de la capa granular sobre la calle 67

Finalmente se restituyó la capa de rodadura con una mezcla en caliente de tipo
INVIAS MDC – 2 y asfalto 80 – 100. La temperatura al momento de extender el
material se encontraba entre 130 y 140 oC. El suministro de mezcla asfáltica en
camiones sencillos fue constante y se determinó un rendimiento de la maquina
pavimentadora de 164 m3/h para un ancho de 3 m y a una velocidad constante de
0.5 Km/h. Seguidamente al procedimiento de extensión de la mezcla, los equipos
compactadores de cilindro y de llanta neumática, realizaron la compactación de la
capa y le dieron el acabado final a esta.

El equipo vibrocompactador, realizo dos pasadas sobre la misma franja, es decir
de ida y vuelta. Posteriormente, el compactador de llanta neumática realizó varias
pasadas hasta lograr una superficie uniforme, eliminando las huellas del cilindro
liso.
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Ilustración 13. Acabado final de la calle 67 entre carreras 68 D y 68 F

4.1.1.4 Localización: calle 75 A entre carreras 87 y 88
Identificación IDU – CIV: 10005487.

Ubicación: barrio la Florencia, incluido dentro de la Upz 30 - Boyacá Real.

Características: esta vía tiene un ancho de 6 m y una longitud de 120 m, con una
superficie en pavimento flexible. Evacuación de aguas mediante sumideros de
rejilla y de ventana localizados en puntos estratégicos. Andes y sardineles en buen
estado.

Actividad realizada: debido a problemas de aposamiento de agua, baches de
gran extensión y desprendimientos de la superficie de rodadura se decidió la
intervención total de vía realizando fresado de la carpeta asfáltica y su posterior
restitución con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC – 2 con asfalto 80 –
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100. Para darle mayor estabilidad a la obra se construyó esta carpeta con un
espesor de 10 cm diferente al encontrado en el momento de intervención que fue
de 7 cm.
Seguimiento: surgió la necesidad de cerrar la vía por completo para realizar los
trabajos de mantenimiento. Previa aprobación por parte de la secretaria de
movilidad, se instauró en obra el plan de manejo de tráfico y se colocó sobre la
intersección de la calle 75 A con carrera 87 la valla institucional informativa:

Ilustración 14. Valla institucional de la Unidad de Mantenimiento Vial

Se fresó la totalidad de la carpeta asfáltica debido al nivel de deterioro presente en
la vía, se retiraron diez viajes sencillos de material fresado y escombros. Durante
este procedimiento se requirió la presencia del inspector de seguridad y de la
cuadrilla de brigadistas, debido a la cercanía de las líneas de energía a la cinta
transportadora del equipo de fresado y a la posibilidad de accidentes por la
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descarga del material sobre los camiones de transporte, ya que eventualmente
salían partículas por fuera de la cobertura de la tolva.

Luego de la limpieza de la franja fresada se efectuó la imprimación de la capa
granular con una emulsión catiónica de rompimiento rápido (CRR – 1) recubriendo
todo el ancho de la vía y los bordes para el empalme con la capa de concreto
asfáltico nuevo.

El trabajo en la vía contempló marcar las pendientes de bombeo para el agua y las
guías para la pavimentadora, este procedimiento lo realizó el equipo de topografía
utilizando cimbras de mineral rojo sobre los sardineles de la vía.

Ilustración 15. Marcación de niveles en el sardinel de la calle 75 A

Como se observa en la ilustración anterior, la línea roja marcada sobre el sardinel
indica el nivel de rasante de la capa de rodadura. Adicionalmente, es marcada una
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segunda línea paralelamente a la línea de rasante y a una distancia de 2.5 cm por
encima de esta, con el fin de guiar al operador de la unidad enrasadora de la
pavimentadora.

Por último se conformó la capa de rodadura nueva con un espesor de 10 cm,
utilizando el equipo Baber Greene BG 260. Un defecto en la unidad enrasadora
provocó una huella en la mezcla luego de extenderla, lo que obligó a la cuadrilla
de obreros a corregir con rastrillos el defecto de la máquina. En este sentido, esta
cuadrilla también adecuaba la mezcla en los bordes internos y externos, es decir,
las juntas con el sardinel y el borde que formaría la junta de la media calzada. Se
instalaron cerca de 75 m3 de mezcla MDC – 2.

Ilustración 16. Proceso de pavimentación sobre la calle 75 A
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4.1.1.5 Localización: calle 65 entre carreras 69 F y 69 H
Identificación IDU – CIV: 10009072, 10009047.
Ubicación: barrio Bellavista, incluido dentro de la Upz 26 – Las Ferias.

Características: esta vía tiene un ancho de 6 m y una longitud de 160 m, con una
superficie en pavimento flexible. Pobre evacuación de aguas por falta de
pendiente y de sumideros. Andes y sardineles en buen estado.

Actividad realizada: debido a problemas de parches deteriorados por acometidas
de servicios públicos se decidió la intervención a las bocacalles realizando
parcheo con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC – 2 con asfalto 80 –
100.
Seguimiento: la labor principal sobre esta vía, fue la determinación de los
problemas puntuales de parches deteriorados que dificultaban el tránsito por la
vía. En este sentido, de acuerdo a las indicaciones de la oficina de planeación de
la Alcaldía Local de Engativá, se intervinieron las boca-calles de la carrera 69 F,
carrera 69 J y la carrera 69 H.

Una vez identificados los defectos superficiales de estas intersecciones, el equipo
de topografía determino las áreas de intervención evaluando en cada caso las
pendientes para el bombeo adecuado del agua. Adicionalmente, el cálculo de
estas áreas arrojó la cantidad de mezcla asfáltica necesaria para las reparaciones.
Las zonas de arreglo fueron marcadas con pintura blanca.
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Ilustración 17. Determinación del área a intervenir sobre la carrera 69 J.

Posteriormente, se demolió la capa de rodadura en las áreas delimitadas con el fin
de reemplazar los parches deteriorados. Debido a la limitación de espacio, éste
procedimiento se realizó de forma manual y con ayuda de un taladro neumático. El
rendimiento promedio de la demolición fue de una hora en un área de 15 m2, es
decir 1.05 m3/h para un espesor de 7 cm.

Se realizó limpieza manual adecuada sobre las franjas, para evitar cualquier tipo
de material suelto que pueda comprometer el correcto desempeño del parche
luego de la compactación. Para ésta actividad se utilizaron herramientas manuales
como cepillos, palas y un minicargador Bob cat S 185 para realizar el cargue de
escombros sobre los camiones de transporte.

Como en casos anteriores, para poder colocar la mezcla de concreto asfáltico
sobre la capa de material granular, fue necesaria la aplicación de un riego de
imprimación con una emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo CRR - 1. El
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equipo para la aplicación de esta emulsión fue un dispositivo de aspersión
mediante presión de aire, cuyo objetivo principal es el recubrimiento adecuado de
la superficie sobre la cual se colocará la mezcla caliente de asfalto.

Tal como indica el IDU en el Anexo Técnico para Distritos de Conservación
sección 5.5.1.3 se imprimaron las paredes de las juntas del pavimento viejo, las
cuales fueron adecuadas de forma vertical para fijar correctamente la capa de
pavimento nuevo y para que no haya filtraciones de agua entre ellas.

Ilustración 18. Limpieza y retiro de escombros sobre la carrera 69 H

Posterior al rompimiento de la emulsión asfáltica, se empezó a conformar la
mezcla asfáltica de tipo MDC – 2. Este procedimiento contempló la extensión de la
mezcla en caliente de forma manual, utilizando rastrillos de madera y palas. Esta
labor tiene especial cuidado y se requiere de personal experimentado, ya que el
constante vaivén de los rastrillos sobre la mezcla puede provocar disgregación de
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los agregados pétreos en esta, y finalmente un mal desempeño posterior de la
capa.

Ilustración 19. Extensión manual de mezcla asfáltica en caliente.

La compactación de la mezcla se realizó con la ayuda de equipo especializado de
auto propulsión y con sistema vibración para asegurar la densidad correcta.
Operándolo de forma contínua a velocidades de entre 2 y 3 Km/h. Luego se le dio
un acabado final con un compactador de llanta lisa de marca Hyster que otorgó
una rasante adecuada para el tráfico. La Ilustración 20 muestra el uso del
vibrocompactador de rodillo liso para la compactación del parche sobre la carrera
69 F.
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Ilustración 20. Procedimiento de compactación de mezcla asfáltica

4.1.1.6 Localización: carrera 68 G entre calles 66 y 67.
Identificación IDU – CIV: 10009134, 10009061.
Ubicación: barrio Bellavista, incluido dentro de la Upz 26 – Las Ferias.

Características: esta vía tiene un ancho de 6 m y una longitud de 125 m, con una
superficie en pavimento flexible. Evacuación de aguas mediante sumideros de
rejilla localizados en puntos estratégicos, pero con poca pendiente para llegar a
ellos. Andes y sardineles en buen estado.
Actividad realizada: debido a problemas de baches y desprendimientos, se
decidió la intervención total de vía realizando fresado de la carpeta asfáltica y su
posterior restitución con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC – 2 con
asfalto 80 – 100. Para darle mayor estabilidad a la obra se construyó esta carpeta
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con un espesor de 13 cm diferente al encontrado en el momento de intervención
que fue de 10 cm.
Seguimiento: previa aprobación del plan de manejo de tráfico por parte de la
secretaria de movilidad, se implementó en obra la señalización adecuada para los
trabajos de mantenimiento sobre la carrera 68 G.

Este proceso consistió en la marcación de senderos peatonales mediante
delineadores tubulares plásticos espaciados cada 4 m y conectados entre sí con
dos cintas de advertencia en ambos costados de la vía. También se delimitó
media calzada con conos de advertencia, para realizar los trabajos en un ancho de
3 m y luego se instalaron las correspondientes señales de desvío y la información
pertinente sobre los trabajos en vía. Ver Ilustración 21

Ilustración 21. Implementación del plan de manejo de tráfico sobre la carrera 68 G.
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Debido a múltiples problemas de baches y desprendimientos, se fresó por
completo toda la calzada con un equipo de demolición de asfalto Road Tec Rx 60,
con un ancho de tambor de 2 m lo cual requirió de tres pasadas en toda la longitud
de la vía. En total se completaron once viajes en volqueta sencilla cargados con
material fresado. Este procedimiento duró aproximadamente dos horas, lo cual
indica un rendimiento total de 37 m3/h. La Ilustración 22 muestra el equipo
utilizado para este trabajo.

El proceso de limpieza requirió el uso de un minicargador, el cual se empleó para
la demolición del asfalto en los bordes de los sardineles que no fueron
intervenidos por el equipo fresador de asfalto, sin embargo, la mayor parte del
trabajo fue realizado de forma manual utilizando cepillos y palas. En esta
operación se removieron las partículas de fresado y el material granular suelto que
pudiera interfir con la conformacion de la capa de rodadura.

Ilustración 22. Fresadora de asfalto marca Road Tec Rx 60B.
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Luego de tener una superficie limpia y uniforme, se realizó el correspondiente
riego de imprimacion que permitió la adherencia entre la capa granular y la capa
de concreto asfáltico. La emulsion utilizada es del tipo IDU CRR1 cuyo
rompimiento se logró en un tiempo de 20 minutos.

Para la restitución de la capa de rodadura se decidió utilizar una mezcla asfáltica
en caliente. Cada volqueta que transportaba la mezcla se encontraba
debidamente carpada para protegerla del clima en caso de lluvia y para evitar
disminuciones nocivas de temperatura. Finalmente, en obra se le practicó un
chequeo visual antes de comenzar la descarga sobre la pavimentadora y se
contabilizo el contenido total de mezcla del equipo de volquetas en obra.

Para la extensión de la mezcla sobre el área de trabajo se usó el equipo Barber
Greene BG 260, ver Ilustración 23. previamente el operador se encargó de
mantener la máquina caliente y de revisar los controles de marcha y de extendido,
como las caracolas o la unidad enrasadora. Al finalizar los trabajos sobre la vía se
extendieron cerca de 90 m3 de mezcla.

Aunque la pavimentadora ofrece a la mezcla un cierto grado de compactación, es
necesario asegurar la densidad correcta utilizando equipos especializados para
ésta labor. Se verificó en obra el uso de un compactador de cilindro liso metálico y
un compactador de llanta lisa
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Ilustración 23. Pavimentadora Barber Greene BG 260

4.1.1.7 Localización: calle 75 B entre carreras 87 y 89 A.
Identificación IDU – CIV: 10005425, 10005380, 10005309.
Ubicación: barrio La Florencia, incluido dentro de la Upz 30 – Boyacá real.

Características: esta vía tiene un ancho de 6 m y una longitud de 198 m, con una
superficie en pavimento flexible. Evacuación de aguas mediante sumideros de
rejilla localizados en puntos estratégicos. Andes y sardineles en buen estado.
Actividad realizada: debido a la pérdida completa de la carpeta de rodadura en
algunas zonas de media severidad, problemas de baches y depresiones, se
decidió la intervención de la vía realizando fresado de la carpeta asfáltica y su
posterior restitución con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC – 2 con
asfalto 80 – 100. El espesor de esta capa es de 10 cm. Adicionalmente, en un
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punto específico sobre la carrera 88 se realizó la reparación profunda de
pavimento (bacheo).
Seguimiento: se observó en obra la limpieza de la vía antes de los trabajos de
demolición de la carpeta deteriorada. Lo anterior con el fin de no mezclar
desechos y basuras con el material de fresado resultante.

Se usó el equipo fresador de asfalto Wirtgen 1500 DC y 6 volquetas con
capacidad de 7 m3, para el retiro de la carpeta asfáltica. Este procedimiento tuvó
un rendimiento de 45 m3/h manteniendo una entrada constante volquetas.

De la misma forma que en intervenciones anteriores, fue necesaria la limpieza y
retiro de escombros de la capa granular descubierta luego del fresado superficial.
En este sentido, la adecuación de esta capa consistió en la eliminación de material
suelto y partículas con sobre tamaños que pudieran perjudicar la conformación de
la

capa

de

rodadura

asfáltica.

Procedimientos

como

renivelaciones

y

construcciones de capas granulares, no tienen lugar en estas intervenciones.

Posteriormente, se realizó el riego de imprimación con una emulsión del tipo CCR
– 1. Este procedimiento demandó el trabajo de cuatro personas y la inspección del
supervisor de obra, teniendo un rendimiento promedio de 1115 m2/h.

Finalmente, se revisó el rompimiento de la emulsión mediante inspección visual,
verificando el aspecto, color y textura de la superficie imprimada con el fin de
colocar la capa de concreto asfáltico. Para la restitución de la capa de rodadura se
utilizó una mezcla en caliente tipo INVIAS MDC – 2, haciendo uso de equipos
especializados para su extensión y compactación.

Por otro lado, en un caso aislado sobre la carrera 88 a 30 m de la calle 75 B se
realizó el bacheo del pavimento con reemplazo de material de base granular. La
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intervención se realizó sobre un área de 3,3 x 3,3 m, este procedimiento incluyó la
demolición en un área rectangular de la capa asfáltica mediante una cortadora de
disco diamantada, y luego la excavación del material granular que se encontraba
en condiciones altas de humedad.

4.1.1.8 Localización: carrera 75 entre calles 80 A y 81
Identificación IDU – CIV: 10006160, 10006071, 10006013.
Ubicación: barrio el Minuto, incluido dentro de la Upz 29 – Minuto de Dios.

Características: esta vía tiene un ancho de 4 m y una longitud de 92 m, con una
superficie en pavimento flexible. Pobre evacuación de aguas por falta de
pendiente y de sumideros. Andes y sardineles en regular estado.
Actividad realizada: debido a problemas de aposamiento de agua, baches de
gran extensión y pérdida de la carpeta asfáltica en un punto específico, se decidió
la intervención total de vía realizando fresado de la carpeta asfáltica y su posterior
restitución con una mezcla en caliente del tipo INVIAS MDC – 2 con asfalto 80 –
100. Para darle mayor estabilidad a la obra se construyó esta carpeta con un
espesor de 13 cm diferente al encontrado en el momento de intervención que fue
de 9 cm.
Seguimiento: se observó en obra la implementación de la señalización
correspondiente a los trabajos de mantenimiento sobre esta vía. En esta ocasión,
y de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de movilidad, se cerró por
completo la vía debido a que el ancho de calzada es de 4 m.
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Inmediatamente antes de las operaciones de demolición de la carpeta deteriorada,
se realizó barrido de la vía por encontrarse con basuras y desechos sobre la
calzada. Una vez completada esta operación, se colocó en funcionamiento el
equipo fresador de asfalto marca Wirtgen 1500 DC con un ancho de tambor de
160 cm. Esta operación tuvó un rendimiento de 30 m3/h para un espesor de 10
cm. Ver Ilustración 24.

Ilustración 24. Fresado de carpeta deteriorada sobre la carrera 75

En zonas cercanas a sumideros, pozos y sardineles, se realizó una demolición con
un taladro neumático, ya que estas zonas no es posibles intervenirlas con la
fresadora de asfalto. El cargue de estos escombros se completo con la ayuda de
un minicargador marca Bob Cat S – 185, y se observó el acompañamiento de los
brigadistas por tratarse de un equipo de altas velocidades de operación.
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Ilustración 25. Uso del minicargador para labores de limpieza y demolición

Conjuntamente a la demolición del pavimento deteriorado cerca de los sumideros
y pozos, una segunda cuadrilla se encargó de las labores de limpieza de la capa
granular descubierta, encontrando material grueso que quedó suelto luego del
procedimiento de fresado (…ver Ilustración 26…). Por lo anterior, fue necesario el
uso del vibrocompactador sobre toda la calzada a lo largo de la vía, con el fin de
tener una capa granular compacta y uniforme que pudiera recibir de forma
adecuada el concreto asfáltico.

El anterior procedimiento logró identificar una inestabilidad en el terreno y en la
capacidad de soporte de la subrasante, la aparición de acolchonamientos y
depresiones al paso del compactador, modificó el tratamiento correctivo en esta
área. En este sentido, los últimos 30 m de vía que desembocan en la calle 81 no
fueron intervenidos hasta

no realizar los

correspondientes ensayos de

caracterización del suelo, condiciones mecánicas y de soporte.
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Ilustración 26. Condición de la capa granular luego el procedimiento de fresado.

Posteriormente, y con la aprobación del ingeniero residente de obra, se procedió
con la imprimación como riego de adherencia. Este procedimiento consistió en el
riego o recubrimiento de la capa granular con una emulsión asfáltica catiónica de
rompimiento rápido (CRR – 1). El dispositivo aspersor de emulsión fue preparado
previamente con una presión de inflado, para garantizar una aspersión y
recubrimiento adecuado.

Previo rompimiento de la emulsión, se conformó la capa de rodadura con un
pavimento flexible del tipo asfáltico. La mezcla producida en planta y en caliente
llegó a obra en volquetas cubiertas (con carpas) y aseguradas para evitar
derrames y pérdidas de temperatura durante su transporte. Su extensión y
compactación se realizó mediante equipos especializados como pavimentadoras y
compactadores de llanta y de rodillo metálico liso.
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4.1.2 Evaluación y diagnóstico de fallas sobre pavimentos asfálticos

En el proceso de diagnóstico de las fallas sobre pavimentos asfálticos, es
importante considerar en primer lugar:


Una metodología para la determinación del tipo de fallas, su severidad e
importancia sobre la vía y



la forma de tener presente esa información para poder controlarla. El
registro escrito en campo al momento de la determinación de las fallas, es
una forma de organización y control eficiente por cuanto que permite
sistematizar y clasificar la información a fin de planear las estrategias de
mantenimiento sobre estas vías. Obedece también al control de calidad
propio de un sistema de gestión de calidad.

Para el desarrollo de este subcapítulo es necesaria la inclusión del material de
registro para diagnósticos elaborado por la oficina de planeación de la Alcaldía de
Engativá. El motivo de adopción de este formato se debe al seguimiento de las
obras de mantenimiento realizadas en esta localidad de Bogotá. El trabajo
desarrollado se deriva del planteamiento de las fallas sobre las vías locales,
registrado en los formatos de diagnóstico que realizaron los funcionarios de la
Alcaldía de Engativá.

Adicionalmente, el presente estudio optimiza el formato de diagnóstico trabajado y
ofrece al lector una guía para la consignación y registro de fallas sobre pavimentos
asfálticos en el formato de diagnóstico desarrollado. La consignación y
organización de la información de los daños sobre las vías es parte importante de
la calidad en las labores de mantenimiento.

La Ilustración 27 muestra el formato trabajado por la Alcaldía Local de Engativá.
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Ilustración 27. Formato de evaluación para pavimentos asfálticos de la Alcaldía Local de Engativá.
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
OFICINA DE PLANEACIÓN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
MALLA VIAL LOCAL
FECHA

1 de 2

(DD/MM/AAAA)
IDENTIFICACIÓN DE LA VÍA

EJE

INICIO

LOCALIDAD
UPZ
BARRIO

FIN

DATOS GENERALES
LONGITUD
ANCHO
OBSERVACIONES
ESTADO DE LOS ANDENES
OBSERVACIONES
ESTADO DE LOS POZOS
OBSERVACIONES
ESTADO DE LOS SUMIDEROS

PATOLOGÍA
CARRIL

TIPO DE
DAÑO

TIPO DE DAÑO

IMPORTANCIA

SEVERIDAD

1. FISURAMIENTO
SUPERFICIAL

2. BACHES

3, DAÑO
ESTRUCTURAL

4, APARENTE
DAÑO EN REDES
SUBSUPERFICIALE

5. otro

ANCHO (m)

LARGO (m)

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

IMPORTANCIA

MÁXIMO = 10

MÍNIMO =0

SEVERIDAD

MÁXIMO = 10

MÍNIMO =0

ESQUEMA

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN
CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:

Fuente: Tomado de Alcaldía Local de Engativá. Oficina de planeación, área de infraestructura vial. Bogotá:
2009.
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El formato mostrado en la anterior ilustración es usado por el personal de
inspección de la Alcaldía Local de Engativá. Con este formato se describe una
patología de daños de corto alcance para la vía, ya que no es posible registrar,
según su forma de uso, la mayoría de las fallas presentes sobre pavimentos
asfálticos. En este sentido, el formato solo considera daños como: fisuramientos,
baches y daños en redes de servicios públicos.

Un aspecto positivo de este formato es la aplicación de la columna denominada
importancia dentro de la sección de patología. En ella se otorga un rango de 0 a
10 para determinar que tan importante es el daño a nivel general sobre la vía. A
manera de ejemplo, problemas de poca severidad como baches localizados de
poca extensión y severidad pueden provocar perjuicios para habitantes de la zona,
ya que dificultan el ingreso a las unidades de vivienda, por lo que cobran mayor
importancia y serán tenidos en cuenta de forma prioritaria para una intervención
inmediata. De forma inversa, daños de gran severidad y extensión puede que no
generen en si un problema de movilidad mayor y su clasificación de importancia
será menor.

Si se consideran las condiciones de movilidad de los vehículos en Bogotá a nivel
de malla local, es necesario trabajar formatos de evaluación que permitan
clasificar y determinar los daños sobre los pavimentos con mayor grado de
exactitud. Por lo anterior, se adecuó el formato trabajado por la administración
local de Engativá de acuerdo a criterios más específicos y de mayor exactitud.
El objetivo principal es tener a la mano la información más relevante de los daños
en pavimentos asfálticos y con facilidades para su registro en terreno.

La Ilustración 28 muestra el formato modificado para la evaluación de pavimentos
sobre vías locales. Este formato se desarrolló considerando criterios para el
diagnóstico de pavimentos de la metodología PCI en donde es posible saber el
tipo, severidad y extensión de los daños, incluyendo su porcentaje de inclusión
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sobre la vía. Adicionalmente, se realizó una búsqueda bibliográfica de los formatos
utilizados en Colombia y en otros países para el registro de fallas en pavimentos.
A nivel de la ciudad, se consideró el formato utilizado por el Instituto de Desarrollo
Urbano para la evaluación de vías y sus deterioros.

El numeral 4.1.2.1 explica el contenido del formato y la forma de usarlo para la
inspección del pavimento asfáltico. Adicionalmente, en forma de ejemplo se
pueden observar los diferentes tipos de falla sobre el pavimento en el anexo B del
presente estudio. Estos ejemplos contienen ilustraciones de algunos niveles de
severidad de cada falla, que puede ayudar al lector a identificar visualmente en
campo los daños presentes en el tramo de estudio.
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Ilustración 28. Adecuación de formato para la evaluación de pavimentos asfálticos
FORMATO PARA LA EVUALUACION DE PAVIMENTOS ASFATICOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

Manual para el control de calidad en los procesos
de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA
segmento

inicio

Localidad:

final

Direccion:
Barrio:

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

Dimensiones:
Codigo via (CIV):

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

Señalizacion:
Pozo
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion
Marcas viales

Confinamiento:
Sardinel
Anden
Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO
Codigo

01

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

02

Exdudacion

03

Agrietamiento en bloque

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Carril

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:

D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1 corresponde a
un nivel de baja importancia y 10 un nivel
de gran importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA
Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Fuente: Elaboración propia.
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(Area del
Daño / Area
Total)

4.1.2.1 ¿Cómo usar el formato de diagnóstico?

El formato presentado en la ilustración 28 debe ser utilizado en campo en el
momento de la inspección visual de las fallas sobre el pavimento asfáltico. Se
diseñó de manera tal que su registro no consumiera mayor tiempo, enfocando la
atención en la determinación del porcentaje de daño del tipo de falla a nivel
general sobre la vía.
1. INFORMACIÓN DE LA VÍA: en esta pestaña se relaciona la información
principal de la vía como: la dirección, dimensiones (especificando el área de
inspección que resulta del producto entre la celdas “largo” y “Ancho”),
localidad, barrio, UPZ y el código de identificación vial CIV que maneja el
Instituto de Desarrollo Urbano en su Sistema de Información Geográfica SIG33.

Ilustración 29. Formato de diagnóstico de vías locales, sección 1 – Información de la vía
INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

Dimensiones:

segmento

inicio

final

KR 103

CL 72 B

CL 72 C

Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

100

6

600

Localidad:

ENGATIVA

Barrio:

Sabanas del Dorado

Upz:

74 - Engativa

Codigo via (CIV):

1000 3995

2. CARACTERISTICAS GENERALES: en esta pestaña se presentan las
características mas importantes sobre la vía al momento de inspección; se
debe marcar con una X la celda correspondiente para la información de:
Uso (vehicular o Peatonal), Señalización (Vertical y Horizontal, definiendo
33

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Departamento Técnico de Planeación. Sistema de información

geográfica. Bogotá: 2009.
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en cada una el tipo de señal encontrada), condición y funcionamiento del
drenaje (referente al funcionamiento de estructuras hidráulicas como pozos
o sumideros), y el estado o condición de los sardineles y andenes.

Ilustración 30. Formato de diagnóstico de vías locales, sección 2 – Características generales
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estado ó funcionamiento
Bueno
Regular
Malo

Drenaje:

Via de uso:
Cantidad

Sumidero

X

X

4

Pozo

X

X

3

Vehicular
Peatonal

x

Señalizacion:
Horizontal

Confinamiento:

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas

Sardinel
Anden

X
X

X

Lineas de demarcacion
Marcas viales

X
X
Vertical

Señales de transito
Semaforo

X
X

3. PATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO: aquí se consignan el tipo, severidad,
extensión e importancia de las fallas sobre el pavimento inspeccionado. En
este sentido, cada tipo de falla tiene un código que debe ser consignado en
la celda “código del daño” y por cada daño colocado es indispensable el
registro de su severidad, importancia dentro de la vía y su extensión
(medida en terreno con la ayuda de cintas métricas o cualquier dispositivo
que permita conocer las dimensiones del daño).

La información necesaria para reconocer el tipo de fallas sobre el
pavimento se encuentra especificada en el…capítulo 2, numeral 2.1.2.1…
del presente estudio. Allí también se puede consultar el criterio adecuado
para identificar su severidad.
Columna - “carril”: su registro se basa en la localización de la falla en el
ancho de la calzada, es necesario colocar la designación de su ubicación
que se encuentra en las indicaciones del formato. Es decir, para fallas
localizadas sobre el carril izquierdo su designación es la letra I; para fallas
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localizadas sobre el carril derecho su designación es la letra D. de igual
forma si el daño se localiza sobre todo el ancho de la calzada, entonces su
denominación es la letra C. Con el ánimo de tener una referencia del
sentido del tráfico y la determinación de los carriles, siempre se
determinarán estos direccionando la vista sobre la vía desde la menor
nomenclatura (o dirección) hacia la mayor nomenclatura (o dirección).
Columna – “Código del daño”: en esta columna se indica qué tipo de
daño se encuentra en el momento de la inspección, de acuerdo a la
convención ubicada al lado izquierdo de la pestaña Patología y
Diagnóstico. La información necesaria para reconocer cada tipo de daño
sobre el pavimento asfáltico se encuentra especificada en la Tabla 2 del
capitulo 2.
Columna – “severidad del daño”: se debe marcar con una X la celda
correspondiente al grado de severidad del daño involucrado en la
consideración. En el formato es posible catalogarlo bajo tres (3) grados de
severidad: Baja, Media o Alta utilizando los criterios de la columna
“severidad” en la Tabla 1 – capitulo 2 del presente estudio.
Columna – “Importancia”: en esta columna se debe registrar el nivel de
importancia del daño considerado de acuerdo a un rango de 0 a 10, en
donde 0 representa un bajo nivel de importancia y 10 representa un alto
nivel de importancia.
Columna – “Extensión del daño”: la consignación de estas columnas se
establece mediante la medición en sitio de las fallas encontradas al
momento de la inspección. En este sentido, es necesario conocer la unidad
de medición de cada tipo de daño ya que esto implica el uso de todas o
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cualquiera de las columnas. A continuación se presenta la unidad de
medición de cada falla al igual que la forma de medirlas en terreno:

Tabla 9. Unidades de medida para fallas sobre el pavimento asfáltico

--CÓDIGO--

01

02

03

04

--TIPO DE FALLA--

Piel de cocodrilo

Exudación

Agrietamiento en bloque

Corrugaciones

--UNIDAD DE
MEDIDA--

--MEDICIÓN EN SITIO--

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad la falla de piel de
cocodrilo sobre el pavimento.

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad la exudación sobre el
pavimento.

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad
la
falla
de
agrietamiento en bloque sobre
el pavimento.

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad las corrugaciones
sobre el pavimento. En caso de
corrugaciones de alta severidad
se deberá medir la altura de los
abultamientos encontrados.
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Tabla 9. (Continuación)
--CÓDIGO--

05

06

07

08

09

--UNIDAD DE
MEDIDA--

--MEDICIÓN EN SITIO--

Depresiones o Hundimientos

Metro cuadrado
(m2) según su
extensión y su
severidad
medida en
profundidad en
metros (m)

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad la depresión o el
hundimiento
encontrado.
Además se deberá establecer
una línea o proyección de la
rasante sobre el centro de la
falla a fin de determinar su
profundidad medida desde el
fondo de la falla hasta la
intersección de la línea o
proyección obtenida.

Grietas y fisuras longitudinales

Metro lineal (ml)
de la grieta o
fisura según sea
su extensión y
severidad.

Con la ayuda de una cinta
métrica o un odómetro realizar
la medición de la longitud de la
grieta o fisura encontrada.

Grietas y fisuras transversales

Metro lineal (ml)
de la grieta o
fisura según sea
su extensión y
severidad.

Con la ayuda de una cinta
métrica o un odómetro realizar
la medición de la longitud de la
grieta o fisura encontrada,
especificando el ancho o
abertura de ella.

Parches deteriorados

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad la falla del parche
deteriorado sobre el pavimento.

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad el pulimento de los
agregados sobre el pavimento.

--TIPO DE FALLA--

Pulimento de agregados
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Tabla 9. (Continuación)
--CÓDIGO--

10

11

12

--UNIDAD DE
MEDIDA--

--MEDICIÓN EN SITIO--

Ahuellamiento

Metro cuadrado
(m2) según su
extensión y su
severidad
medida en
profundidad en
metros (m)

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad
el
ahuellamiento
encontrado. Además se deberá
establecer
una
línea
o
proyección de la rasante sobre
el centro de la falla a fin de
determinar
su
profundidad
medida desde el fondo de la
falla hasta la intersección de la
línea o proyección obtenida.

Desprendimientos

Metro cuadrado
(m2) según sea
su extensión

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad los desprendimientos
sobre el pavimento.

Metro cuadrado
(m2) según su
extensión y su
severidad
medida en
profundidad en
metros (m)

Con la ayuda de una cinta
métrica realizar la medición de
sus dimensiones formando un
rectángulo que contenga en su
totalidad los baches o huecos
encontrados.
Además
se
deberá establecer una línea o
proyección de la rasante sobre
el centro de la falla a fin de
determinar
su
profundidad
medida desde el fondo de la
falla hasta la intersección de la
línea o proyección obtenida.

--TIPO DE FALLA--

Huecos o Baches

Columna – “% de daño”: en esta celda se registra el porcentaje de
afectación de cada tipo de daño inspeccionado a nivel general sobre la vía.
Se calcula realizando el cociente entre el área del daño y el área total de la
vía que se registró en la pestaña 1 – información de la vía. Éste
porcentaje permite dar un estimativo acerca del daño que tiene mayor
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jerarquía en la vía o segmento de estudio, y que a la vez, de manera
conjunta con la información de severidad e importancia puede ayudar a
definir el tipo de intervención o mantenimiento, así como también priorizar
segmentos.

Ejemplo: datos necesarios.
Dimensiones de la vía: longitud 94 m y ancho 6 m; total área
inspeccionada 564 m2.
Tipo de daño: Bache.
Código del daño: 12
Extensión del daño: longitud 3 m, ancho 3m y profundidad 23 cm.
Área del daño: 9 m2.

Porcentaje de daño:

9 m2

x 100% = 1.59 %

564 m2

Si existen varios daños del mismo tipo, se realizará la sumatoria del área de
éstos para poder hallar el porcentaje total del daño.
Columna – “Fotografía No”: En caso de requerirlo, en esta columna se
registra el número o serial de la fotografía tomada en la inspección de la
falla. Generalmente las cámaras digitales registran cada fotografía con un
número de identificación, el cual puede ser consignado en el formato de
diagnóstico para tener control y organización de las fallas sobre el
pavimento.
Celda – “% total de daño”: en esta celda se registra el porcentaje total del
tipo de daño encontrado. En este sentido, si se registran dos o más daños
del mismo tipo, en la celda se colocará la sumatoria del porcentaje de daño
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de cada uno de ellos, con el fin de determinar qué porcentaje de inclusión
sobre la vía tiene cada daño.

Ilustración 31. Formato de diagnóstico de vías locales, sección 3 – Patología y Diagnóstico
PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO
Codigo

Daños sobre el pavimento

01

Piel de cocodrilo

02
03

Carril

Codigo
del daño

Exdudacion
Agrietamiento en bloque

C

8

04
05

Corrugaciones
Depresiones o Hundimientos

D

1

06

Grietas y fisuras longitudinales

C

12

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

I

12

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11
12

Desprendimientos
Huecos o Baches

Baja

Severidad del daño
Media
Alta

X
X
X

X

Largo (m)

Extension
Ancho (m)

8

6

3

% del
daño

Fotografia
No.

1,8

1,8

S103

3

3

1,5

S105

9

6

6

0,2

6

S94

5

2,3

2,3

0,12

0,8817

0078

Importancia

Profud. (m)

Indicaciones:
Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

Rango de 1 a 10, donde 1 corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran importancia.

% de Daño No 1:

6,9

% de Daño No 2:

1,8

% de Daño No 3:

1,5

(Area del
Daño / Area
Total)

4. ESQUEMA DE LA VÍA: en esta pestaña se pueden registrar esquemas o
dibujos de la vía en estudio, especificando cada tipo de daño o las
características más importantes encontradas al momento de inspección.

Ilustración 32. Formato de diagnóstico para vías locales, sección 4 – Esquema de la vía
4. ESQUEMA DE LA VIA
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5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: En esta sección se puede
consignar la información importante que no quedó registrada en las demás
pestañas, o registrar de forma evaluativa el tipo de intervención más
conveniente para los daños encontrados.

4.1.2.2 Matriz de intervenciones sobre vías locales: las vías locales presentan
deterioros sobre el pavimento, que pueden ser tratados mediante estrategias de
mantenimiento rutinarias o periódicas.

De acuerdo al tipo de daño presente en el momento de diagnóstico, se pueden
generar varias alternativas de reparación. Con el propósito de guiar la selección de
la mejor alternativa de mantenimiento, a continuación se presenta una matriz de
intervenciones en la cual se distinguen las siguientes columnas (…ver Tabla
10…):


Columna 1. Tipo de mantenimiento: define la categoría de mantenimiento
a la que pertenece.



Columna 2. Código de la ficha: muestra el código de identificación de
cada una de las intervenciones de mantenimiento descritas en los
subcapítulos 4.1.3 y 4.1.4.



Columna 3. Tipo de daño: describe los tipos de daños que pueden
presentarse sobre vías de malla local.



Columna 4. Tipo de intervención: muestra los diferentes tipos de
actividades que surgen como alternativa de reparación para los daños
sobre pavimentos asfálticos de vías locales.
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Tabla 10. Matriz de intervenciones para vías de malla local
1

2

3

4

Tipo de daño

Tipo de intervención

MRT - 01

Acumulación de basuras y desechos

Limpieza de la vía

MRT - 02

Obstrucción de tuberías y box culverts

MRT - 03

Obstrucción de estructuras hidráulicas

Limpieza de pozos y sumideros

MRT - 04

Grietas y fisuras sobre el pavimento

Sello de fisuras

MRT - 05

Falta de señalización horizontal

Pintura asfáltica

MPR - 06

Grietas y fisuras sobre el pavimento

Sello Arena - asfalto

Código
Matriz de
intervenciones

Actividades de
mantenimiento
rutinario

de la
ficha

MPR - 07

MPR - 08

MPR - 09

MPR - 10

MPR - 11
Actividades de
mantenimiento

MPR - 12

periódico
MPR - 13

Envejecimiento y perdida de
agregados
Tratamiento para colocación de capas
bituminosas
Envejecimiento, fisuración y textura
lisa del pavimento
Envejecimiento, fisuración, problemas
de drenaje y textura lisa

Limpieza de tuberías y box
culverts

Riego en negro

Riego de liga

Lechada asfáltica

Tratamiento superficial simple

Baches de poca severidad,

Fresado de capa de rodadura

abultamientos, exudación

asfáltica

Ahuellamiento, corrugaciones, baches,

Restitución de carpeta con

irregularidades

mezcla asfáltica caliente

Ahuellamiento, corrugaciones, baches,

Restitución de carpeta con

irregularidades

mezcla asfáltica en frio

Pulimento de agregados, baches de
MPR - 14

poca severidad, depresiones,

Reparación superficial de

desprendimientos de carpeta, parches

pavimento asfáltico (parcheo)

deteriorados
Pieles de cocodrilo, ahuellamiento,
MPR - 15

corrugaciones, problemas
estructurales

Reparación profunda de
pavimento asfáltico (bacheo)

moderados tipos de agrietamiento,
MPR - 16

envejecimiento, textura lisa,
desprendimientos de carpeta
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Microaglomerado en caliente

La descripción de cada tipo de intervención, así como su propósito, materiales
requeridos, mano de obra, maquinaria, procedimiento constructivo y rendimientos
de trabajo, se encuentra en los siguientes subcapítulos.

4.1.3 Actividades de mantenimiento rutinario para vías locales

Este subcapítulo describe los principales procedimientos que se realizan a vías
locales para atender demandas de mantenimiento rutinario sobre pavimentos
asfálticos.

La información contenida se relaciona con las normas y especificaciones de
construcción para carreteras adoptadas en nuestro medio como normas de
aseguramiento de la calidad para ejecución de este tipo de trabajos. En este
sentido, se acogen las Especificaciones técnicas generales de materiales y
construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá
D.C del Instituto de Desarrollo Urbano, las Especificaciones generales de
construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías y las normas del
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.

Adicionalmente, la revisión bibliográfica de fuentes extranjeras para estrategias y
procedimientos de mantenimiento rutinario, es utilizada en el desarrollo de este
subcapítulo para recoger nuevos tratamientos tecnológicos y planteamientos
encontrados en ellos y relacionarlos con lo aplicado en las vías locales de Bogotá
D.C.

Este subcapítulo presenta las principales actividades que se llevan acabo para
labores de mantenimiento rutinario para vías locales organizadas en forma de
fichas así:
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Tabla 11. Actividades de mantenimiento rutinario

Código de la
ficha
MRT - 01
MRT - 02
MRT - 03
MRT - 04
MRT - 05

Tipo de intervención
Limpieza de la vía
Limpieza de tuberías y box culverts
Limpieza de pozos y sumideros
Sello de fisuras
Pintura asfáltica

En el diseño de las siguientes fichas se utilizó como referencia el modelo
propuesto por la Secretaria de Integración Económica Centroamericana – SIECA,
en el documento Normas y Procedimientos de Ejecución para Mantenimiento
Vial34. El contenido de cada una de ellas es de elaboración propia del investigador
del presente estudio, basando su enfoque hacia las vías locales de la ciudad de
Bogotá y acudiendo a estándares nacionales como son las normas y
especificaciones de construcción de carreteras.

34

CORONADO, Jorge. Normas y Procedimientos de Ejecución para Mantenimiento Vial. En Manual

centroamericano de mantenimiento de carreteras. Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de
Centroamérica (COMITRAN), Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Guatemala:
2000. V.3.
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Ilustración 33. Ficha MRT - 01
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha ACTIVIDAD:

MRT - 01

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Limpieza de vías

RUTINARIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Retiro de los desechos, basuras y partículas que obstruyan el tránsito por la vía y/o que puedan obstruir drenajes de agua luego
de ser arrastrados por precipitaciones de lluvia.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se procederá con esta actividad cuando se evidencie sobre la superficie del pavimento la presencia de basuras y desechos.

CANTIDAD

1
2
1

MANO DE OBRA

Inspector de Obra
Obreros o ayudantes
Conductor

PROCEDIMIENTO

1. El personal encargado de efectuar las labores de limpieza sobre la
vía, debe considerar el tránsito de vehículos que pueden ocasionar
accidentes al realizar estos trabajos, por lo cual deberán estar
equipados con elementos de seguridad personal además de
señalizaciones apropiadas y visibles para los conductores. La
exposición a olores o aspiración de partículas de polvo será evidente,
por lo cual el personal deberá estar equipado con tapabocas.
Adicionalmente, las herramientas manuales que se utilicen deberán
ser de tamaño y condición adecuada, propias para el uso de este tipo
de trabajos.
2. Mediante el uso de herramientas manuales barrer o retirar de la
vía cualquier desecho o basura presente.

4
CANTIDAD

1

Total personas
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Camión recolector.

3. Para recoger las basuras y desechos de la vía es conveniente
utilizar bolsas de polietileno, siendo estas dispuestas en lugares
adecuados para el posterior retiro por parte del camión recolector.
4. El recorrido del personal deberá ser el mas conveniente para la
correcta recolección de los desechos de la vía. En este sentido, es
una falla dejar segmentos sin realizar esta labor.

CANTIDAD

2
1
1
1

CANTIDAD

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Rastrillos
Canasta de recolección de desechos.

MATERIALES

Conos y elementos de señalización

RENDIMIENTO

1Km/Día
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Ilustración 34. Ficha MRT - 02
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MRT - 02

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Limpieza de tuberías y Box culverts

RUTINARIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Remoción de las basuras o desechos en las tuberías y Box culverts que impidan el libre flujo del agua. Esta actividad evita
daños a la estructura del pavimento y previene el deterioro prematuro del mismo por acción del agua.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se procederá con esta actividad cuando se evidencie la presencia de desechos o basuras en las tuberías y Box culverts.

CANTIDAD

1
4

MANO DE OBRA

Inspector de obra
Ayudantes

PROCEDIMIENTO

1. El personal encargado de las labores de limpieza de tuberías y Box
culverts, deberá estar provisto de los elementos necesarios de
seguridad propios de este tipo de labores como: cascos, botas,
guantes, gafas, tapa bocas y overoles. Su uso es importante antes de
comenzar con esta actividad.
2. Destapar las tapas de pozos aguas arriba y aguas abajo para
35
permitir la ventilación de cualquier gas toxico.
3. Con la ayuda de herramientas adecuadas limpiar los desechos,
escombros o basuras que obstruyan el paso del agua a la entrada de
las tuberías y Box culverts.

5
CANTIDAD

1

Total personas
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Camión recolector.

4. Con la ayuda de herramientas adecuadas limpiar y retirar los
desechos, escombros o basuras que obstruyan el paso del agua al
interior de las tuberías y Box culverts.
5. En caso de daños mayores como grietas, fracturas, exfiltraciones o
cambio en las secciones transversales de las tuberías y Box culverts,
36
reportarlo al encargado de las actividades.
6. Cargar el material proveniente de la limpieza en el camión
recolector.
7. Disponer los residuos en un lugar apropiado según indiquen las
autoridades distritales ambientales.

CANTIDAD

4
1
1
1

CANTIDAD

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Rastrillos
Canasta o carretilla de recolección de
desechos.
MATERIALES

Esta actividad no requiere materiales.

35 NS - 058, Aspectos técnicos para la inspección de redes y estructuras de
alcantarillado, sección 4,2,2. Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. Bogotá, 2007.

RENDIMIENTO

100 ml/Día

36

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual para el mantenimiento de la
red vial secundaria, capitulo Drenajes. Bogotá, 2009. p 62
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Ilustración 35. Ficha MRT - 03
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MRT - 03

ACTIVIDAD: Inspección y limpieza de

TIPO DE MANTENIMIENTO:

sumideros y pozos.

RUTINARIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Retiro de los desechos y basuras que impidan el correcto funcionamiento de los sumideros y los pozos. Esta actividad evita
daños a la estructura del pavimento y previene el deterioro prematuro del mismo por acción del agua.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se procederá con esta actividad cuando se evidencie la obstrucción o mal funcionamiento de las estructuras hidráulicas por
acumulación de desechos.

CANTIDAD

1
2
4

MANO DE OBRA

Inspector de obra
Operador de Equipo de presión.
Ayudante o Auxiliar

PROCEDIMIENTO

1. Colocar la señalización pertinente para este tipo de trabajos,
instalando los elementos de seguridad necesarios para los
transeúntes y vehículos que transiten por la vía en el momento de
ejecución de los trabajos.
2. Asegurar que el personal encargado de realizar la limpieza de los
sumideros y pozos, este provisto de elementos básicos de seguridad
como cascos, botas, guantes, mascarillas, impermeables, gafas, etc.
3. Con la ayuda de herramientas adecuadas limpiar las rejillas de los
sumideros. (en caso de que halla rejillas)
4. Destapar las tapas de pozos aguas arriba y aguas abajo para
permitir la ventilación de cualquier gas toxico. 37

7
CANTIDAD

1

Total personas

5. Retirar los desechos, basuras o escombros que se encuentren
alojados dentro de los pozos o sumideros.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Equipo de presión

6. Para la limpieza de las tuberías de descarga de los sumideros con
equipos de presión, este deberá generar una presión mínima de
1500 PSI. Cuando luego de 10 minutos de transcurrido el proceso de
limpieza, se observa que no se puede avanzar con la manguera de
dragado, se debe suspender la actividad e informar al encargado de
38
las labores con el fin de determinar la razón de la obstrucción.
7. Cargar el material producto de la limpieza en camiones
recolectores y disponerlos en lugar apropiados con aprobación de la
autoridad ambiental distrital.

CANTIDAD

4
2
2
2
1
CANTIDAD

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Picas
Rastrillos
Carretilla
MATERIALES

Esta actividad no requiere materiales

37

NS - 058, Aspectos técnicos para la inspección de redes y estructuras de
alcantarillado, sección 4,2,2. Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. Bogotá, 2007.
38

RENDIMIENTO

EM - 602, Mantenimiento de tuberías, Box culvert y estructuras de alcantarillado,
sección 3,2,1. Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. Bogotá, 2007.

3 ó 4Unidades/Día
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Ilustración 36. Ficha MRT - 04
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MRT - 04

ACTIVIDAD: Sello de fisuras sobre

TIPO DE MANTENIMIENTO:

pavimento asfáltico

RUTINARIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Colocación en caliente de un asfalto liquido sobre las grietas y fisuras del pavimento asfáltico con el fin de evitar el ingreso de
agua a la estructura de la vía. Este tratamiento reduce el deterioro progresivo del pavimento.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se procederá con esta actividad cuando se evidencien sobre la superficie grietas de un ancho mayor de 6 mm que no
obedezcan a problemas estructurales del pavimento como pieles de cocodrilo.

CANTIDAD

2
1
1

MANO DE OBRA

Brigadistas
Operador de equipo para sello
Operador de boquilla de aspersión

PROCEDIMIENTO

1. Colocar los conos reflectivos y dispositivos de seguridad a los
lados del equipo para el sello de fisuras y a una distancia prudente
para los operadores y para los vehículos que transiten por la vía. Los
brigadistas se encargaran de esta operación a medida que se
desplacen por la vía, adicionalmente deberán estar provistos de
paletas y banderas para el control del transito durante la ejecución
del trabajo.
2. Verificar el estado de los equipos y funcionamiento correcto de los
mismos. Tener presente el control de los termómetros
acondicionados a los equipos para evitar temperaturas excesivas que
dañen el material de sello. El fabricante del producto especificara la
39
temperatura máxima de calentamiento y aplicación.

4
CANTIDAD

1
1

CANTIDAD

4
1
1

CANTIDAD

50 galones

2 m3

3. Se deben Limpiar las grietas con el mayor grado de detalle,
removiendo partículas sueltas y humedades al interior de ellas
mediante el uso del compresor de aire y ayudándose de cepillos y
MAQUINARIA Y EQUIPOS
escobas. NO se deben utilizar equipos de percusión neumática u
Compresor de aire
otros que dañen la estructura del pavimento. Para grietas menores de
Caldera de asfalto de doble fondo con
3 mm en donde el asfalto no penetre adecuadamente se picaran los
distribuidora manual, de conformidad con bordes adecuándolos y limpiando las partículas sueltas luego de la
40
la norma INV - 466.3.
operación.
4. Aplicación del asfalto liquido a la temperatura adecuada para
lograr que se distribuya uniformemente en la grieta. el operador de la
boquilla de distribución debe estar capacitado para aplicar el asfalto
de manera uniforme en la fisura, cuyo procedimiento debe realizarse
de una sola pasada y evitando colocaciones excesivas. Si se utiliza
compresor de aire caliente para limpiar y secar la fisura, es
importante aplicar el sellante dentro de los 2 minutos siguientes al
41
tratamiento de aire. Para fisuras menores a 6 mm utilizar asfaltos
modificados con polímeros que cumplan con la especificación de
42
calidad IDU - ET - 202 - 05.
Total personas

HERRAMIENTA MENOR

Conos reflectivos
Cepillo o Escoba
Pala

MATERIALES

5. Verificar que la superficie del pavimento sea apropiada para el
tránsito luego de la aplicación del sello y teniendo la certeza de que
el asfalto ya ha curado. Para evitar desprendimientos del sello, este
deberá quedar aproximadamente 5 mm por debajo de la superficie de
43
la fisura.
6. Si las condiciones del tráfico lo requieren, es necesario colocar una
capa fina de área sobre la grieta o fisura sellada para evitar dejar las
huellas de los neumáticos marcadas. La arena se utilizara cuando el
sellante se haya enfriado como para impedir su inclusión dentro del
44
él.

Asfalto liquido de curado rápido para 7. Desmonte de la señalización de forma inversa a como fue colocada.
aplicación en caliente, de conformidad 39
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Especificaciones generales de construcción de
con la norma internacional ASTM D6690 carreteras. Bogotá: INVIAS, 2007. Articulo 466,3
Arena limpia que cumpla con las norma
INVIAS

40

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Anexo técnico para distritos de
conservación. Bogotá D.C.: El insituto, 2005. Especificación particular 5.1.5.4
41
42
43

RENDIMIENTO

300 ml/Día

INVIAS Op.cit., Articulo 466,4,4
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Op.cit., Sección 5.1.5.4
Ibíd., Especificación particular sección 5.1.5.4

44

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. Bogotá: INVIAS, 2007. Articulo 466,3
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Ilustración 37. Ficha MRT - 05
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MRT - 05

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Pintura asfáltica

RUTINARIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Demarcar la señalización horizontal sobre el pavimento asfáltico, en vías donde la señalización es poco visible, a perdido su
reflectividad o no existe.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se procederá con esta actividad cuando se evidencie sobre la superficie del pavimento poca visibilidad de la pintura asfáltica,
deficiencias o insufiencias para la vía.

CANTIDAD

MANO DE OBRA

1
1

Inspector
Operador de equipo o dispositivo de
pintura

4
1

Ayudantes
Conductor

7
CANTIDAD

1
1

PROCEDIMIENTO

1. Instalara la señalización adecuada. Los dispositivos de seguridad
pueden estar sujetos a un vehículo que se desplace juntos con los
trabajadores, a una distancia prudente entre ellos y los vehículos que
transiten la vía. 45
2. Realizar limpieza detallada de las áreas en donde se llevara acabo
la demarcación del pavimento, removiendo polvo, suciedad y
cualquier sustancia que dificulte la adherencia de la pintura.46

Total personas
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Demarcador vial
camión o vehículo de transporte

3. Delinear y marcar adecuadamente las señales definiendo los
esquemas a pintar o el recorrido del demarcador vial, sobre líneas de
47
borde o centrales.
4. Aplicar la pintura en las dosificaciones establecidas (entre 53 y 56
litros por kilometro de línea de 12 cm de ancho). 48 Si esta labor es
realizada de forma manual, se debe garantizar un recubrimiento
adecuado del área; si es hecha por el equipo demarcador, revisar el
correcto funcionamiento y dosificación de la pintura.
5. Restringir el paso del tráfico sobre la pintura fresca. El tiempo de
secado puede variar de acuerdo al espesor de la lamina de pintura y
de la temperatura del ambiente, generalmente para pinturas de
aplicación en frio se considera un tiempo mínimo de 30 min para la
49
apertura al transito.
6. Desmontar la señalización y los dispositivos de seguridad.

CANTIDAD

4
1
1
2

HERRAMIENTA MENOR

Brochas
Cinta metica
Moldes de señalización
Hilos

CANTIDAD

MATERIALES

160 Lt

Pintura de aplicación en frio para
pavimentos que cumpla con la
especificación de calidad INVIAS 700.2.1

45

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial. Capitulo 4,
señalización de calles y carreteras afectadas por obras. Bogotá, 2004. p 144
46

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. Bogotá: INVIAS, 2007. Artículo 700-07, Numeral 700.4.2
47

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual para el mantenimiento de la red vial
secundaria. Capitulo 5 Señalización. Bogotá: 2009. pág. 58.

RENDIMIENTO

1 Km/Día

48
49

INVIAS, Op. Cit., Artículo 700 - 07, numeral 700.4.3.1
Ibíd., Artículo 700 - 07, numeral 700.2.1.1, ítem C.
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4.1.4 Actividades de mantenimiento periódico para vías locales

Este subcapítulo describe los principales procedimientos que se realizan a vías
locales para atender demandas de mantenimiento periódico sobre pavimentos
asfálticos.

La información contenida se relaciona con las normas y especificaciones de
construcción para carreteras adoptadas en nuestro medio como normas de
aseguramiento de la calidad para ejecución de este tipo de trabajos. En este
sentido, se acogen las Especificaciones técnicas generales de materiales y
construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá
D.C del Instituto de Desarrollo Urbano, las Especificaciones generales de
construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías.

Este subcapítulo presenta las principales actividades que se llevan acabo para
labores de mantenimiento periódico para vías locales organizadas en forma de
fichas así:

Tabla 12. Actividades de mantenimiento periódico

Código de la
ficha

Tipo de intervención

MPR – 06

Sello arena - asfalto

MPR – 07

Riego en negro

MPR – 08

Riego de liga

MPR – 09

Lechada asfáltica

MPR – 10

Fresado de capa de rodadura asfáltica

MPR – 11.1 Y
MPR – 11.2

Restitución de carpeta con mezcla asfáltica en caliente

MPR – 12

Restitución de carpeta con mezcla asfáltica en frio

MPR – 13

Tratamiento superficial simple

MPR – 14

Reparación superficial de pavimento asfáltico (parcheo)
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Tabla 12. (Continuación)

Código de la
ficha

Tipo de intervención

MPR – 15

Reparación profunda de pavimento asfáltico (bacheo)

MPR – 16

Microaglomerado en caliente

En el diseño de las siguientes fichas se utilizó como referencia el modelo
propuesto por la Secretaria de Integración Económica Centroamericana – SIECA,
en el documento Normas y Procedimientos de Ejecución para Mantenimiento
Vial50. El contenido de cada una de ellas es de elaboración propia del investigador
del presente estudio, basando su enfoque hacia las vías locales de la ciudad de
Bogotá y acudiendo a estándares nacionales como son las normas y
especificaciones de construcción de carreteras.

50

CORONADO, Jorge. Normas y Procedimientos de Ejecución para Mantenimiento Vial. En Manual

centroamericano de mantenimiento de carreteras. Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de
Centroamérica (COMITRAN), Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Guatemala:
2000. V.3.
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Ilustración 38. Ficha MPR - 06
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 06

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Sello de Arena - Asfalto

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en el riego de una emulsión asfáltica y un agregado fino (arena) sobre la superficie

del pavimento deteriorado. Se aplica sobre grandes áreas con presencia de fisuras en la cual es importante evitar el ingreso de
agua a la estructura del pavimento.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se realizara esta actividad cuando se presenten sobre la superficie fisuras de baja severidad sobre grandes áreas del segmento
de estudio.

CANTIDAD

MANO DE OBRA

1
1

Ingeniero residente de obra
Inspector de Obra

6
2
2
1
1
1
1

Obreros o ayudantes
Conductores
Brigadistas
Operador de distribuidor de asfaltos
Operador de esparcidora de agregados
Operador de compactador de llanta
Operador de barredora (opcional)

16

Total personas

CANTIDAD

1
1
1
2
1

CANTIDAD

6
6
3
3

PROCEDIMIENTO

1. Instaurar en obra la señalización apropiada para este tipo de
trabajos, acorde con el tráfico de personas y vehículos. De igual
forma, revisar que el personal de obra tenga los elementos de
protección personal adecuados y en buen estado.
2. Revisar el equipos de trabajo para el riego de la emulsión asfáltica,
en donde se verificará la capacidad para esparcir de manera continua
y uniforme el ligante bituminoso a una velocidad constante.
Adicionalmente, se revisará el volumen de emulsión que puede ser
contenida en el tanque, para evitar recesos al agotar el ligante. 51
3. Revisar la funcionalidad del equipo de extensión de arena, este
deberá mantener una aplicación uniforme y a una tasa constante a lo
largo del trayecto.52

4. Realizar el riego de la emulsión sobre la superficie asfáltica, de
forma tal que la dosificación encontrada previamente para las
condiciones de la vía, sea esparcida correctamente sobre toda el
Equipo
distribuidor
de
asfalto
área de mantenimiento. La dosificación para este tipo de tratamiento
autopropulsado.
se encuentra entre 0,5 Lt/m2 - 1 Lt/m2.53
Esparcidora de agregados autopropulsada.5. Realizar la extensión de la arena sobre la superficie emulsionada,
de forma tal que la dosificación encontrada según la cantidad de
Compactador de llanta neumática.
emulsión y las condiciones de la vías, sea la correcta a lo largo del
Volquetas.
trayecto intevenido. Este procedimiento también puede realizarse de
Barredora autopropulsada (opcional).
forma manual, teniendo presente la cantidad de personal necesario
para su extensión con herramientas manuales apropiadas y
garantizando su dosificación correcta sobre toda el área. la extensión
de la arena se hará inmediatamente después del riego de emulsión.
MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Rastrillos
Carretillas

6. Realizar la compactación mediante un compactador de llanta
neumática (cuya
presión de inflado se encuentre entre 80 y 150
PSI). 54 Se realizaran varias pasadas hasta lograr un aspecto
compacto y una superficie sin huellas ni irregularidades. Este
procedimiento se realizara inmediatamente después de la extensión
55
de la arena.
7. Cerrar el tráfico hasta verificar que la emulsión haya tenido cuado
apropiado, generalmente luego de 24 horas, si no es posible se
deberán tomar medidas para que los vehículos no circulen a mas de
56
30 Km/Hr.
8. Barrer la superficie tratada para remover el agregado suelto. 57

CANTIDAD

MATERIALES

20 m3

Arena que cumpla con las normas de
calidad INVIAS Artículo 432,2,1.

1350 Lt

Emulsión asfáltica de rompimiento rápido
tipo CRR - 1, que cumpla con las
especificaciones de calidad IDU - ET 210 - 05.
Dispositivos de señalización.

9. desmontar la señalización y los dispositivos de seguridad.
51
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. Bogotá: INVIAS, 2007. Artículo 420-07, Numeral 420.3
52
53

Ibíd., Articulo 432 - 07, numeral 432.4.2

54

Universidad de Piura. Capitulo 2 Proceso y equipo de compactación. República del
Perú. p 47.
55
56

RENDIMIENTO

1800 m2/Día

Ibíd., Articulo 430 - 07, numeral 430.3.3

57

INVIAS, Op. cit., Artículo 432 - 07, numeral 432.4.6
Ibíd., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.10
Ibíd., Artículo 432 - 07, numeral 432.4.7
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Ilustración 39. Ficha MPR - 07
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 07

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Riego en negro (Fog Seal)

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Aplicación de una emulsión asfáltica sobre la superficie del pavimento envejecido. Este tratamiento protege a la capa existente
del pavimento contra filtraciones de agua, disminuye la perdida de agregados y aumenta la resistencia al deslizamiento.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se realizara esta actividad cuando previo diagnóstico se evidencie cierto grado de envejecimiento, fisuras y grietas pequeñas,
58
perdida de agregados o insuficiencia en el contenido de asfalto del pavimento existente.

CANTIDAD

1
4
1

MANO DE OBRA

Inspector de obra
Ayudantes
Operador de distribuidora de asfaltos

PROCEDIMIENTO

1. Colocar la señalización y los dispositivos de seguridad necesarios
para este tipo de actividad. Es indispensable la instauración de un
plan de manejo de tráfico, ya que la vía estará cerrada por un termino
de 24 horas posterior al tratamiento del riego en negro.
2. Limpiar detalladamente el área de trabajo, removiendo partículas
sueltas, basuras, desechos, etc. Pueden utilizarse para este
procedimiento barredoras autopropulsadas y sopletes de aire
comprimido, siempre y cuando las autoridades ambientales distritales
lo permitan.

6
CANTIDAD

1

3. Verificar el correcto funcionamiento del equipo irrigador de la
emulsión asfáltica.
4. Realizar el riego de emulsión de acuerdo a la dosificación
establecida previamente según el área de trabajo. La dosificación
Total personas
puede estar entre 0,5 y 1,9 Kg/m2, esta depende de la condición en
MAQUINARIA Y EQUIPOS
que se encuentre el pavimento; la dosis mayor suele aplicarse a
Camión
aspersor
de
asfalto
de superficies abiertas y muy oxidadas. 59
conformidad con la especificación IDU - 5. Esperar al rompimiento de la emulsión en un termino mínimo de
ET - 500.3 - 05
24 horas, en las cuales no se debe permitir el tránsito de vehículos
60
sobre ella.
6. Desmontar la señalización y los dispositivos de seguridad.

CANTIDAD

4
1
1

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Rastrillos

CANTIDAD

MATERIALES

200 gal

Emulsión asfáltica de rompimiento lento
de acuerdo a la especificación de calidad
IDU - ET - 210 - 05

58

CHILE. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, Dirección de vialidad. Volumen No 7
mantenimiento vial, sección 7.304 sellos bituminosos numeral 7.304.0401. Chile: 2002.
59

RENDIMIENTO

1800 m2/Día

Ibíd., numeral 7.304.0403 riegos tipo niebla.

60

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual para el mantenimiento de la red vial
secundaria. Capitulo 1 pavimentos. Bogotá: 2009. pág. 112.
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Ilustración 40. Ficha MPR - 08
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 08

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Riego de Liga

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Riego de emulsión convencional o modificada con polímeros sobre una superficie de pavimento asfáltico existente (o losa de
concreto) previa extensión de una siguiente capa de mezcla asfáltica, para mejorar su adherencia.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se realizará esta actividad antes de la extensión de capa bituminosa que no será una lechada asfáltica.61

CANTIDAD

MANO DE OBRA

1
1

Inspector de obra
Operador de distribuidora de asfaltos.

4

Obreros

PROCEDIMIENTO

1. Colocar los dispositivos de seguridad y control del tránsito
adecuados para este tipo de actividades y de esta forma no permitir
el tránsito de vehículos durante y después del tratamiento de riego de
liga.
2. Mediante el uso de la barredora mecánica y la sopladora, limpiar la
superficie existente de todo material que dificulte o impida la
adherencia del ligante como: polvo, barro seco o material suelto. 62
3. Limpiar de forma detallada los bordes y esquinas del tramo
intervenido con la ayuda de herramientas manuales apropiadas.
4. Verificar la temperatura a la cual la viscosidad de la emulsión se
encuentre ente 10 y 40 sSF para su correcta aplicación en riegos de
liga. 63 Para emulsiones utilizadas en Bogotá las temperaturas de
aplicación varían entre 25 y 40 oC.

6
CANTIDAD

1
1
1

Total personas
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Distribuidor de asfaltos.
Barreda mecánica.
Sopladora mecánica o compresor de
aire.

5. Realizar el riego de la emulsión asfáltica con la distribuidora de
asfaltos y verificar que la aspersión sea uniforme de flujo constante,
realizando el procedimiento a una velocidad constante por lo que el
distribuidor deberá tener marcadores de velocidad especificados en
metros por segundos (m/sg). 64 La distribución deberá aplicar la
dosificación establecida para el tramo intervenido, que no podrá ser
menor a 200 gr/m2. 65
6. Tener cuidado de NO cubrir elementos que puedan ser manchados
por la emulsión como: arboles , sardineles, barandas, etc. 66

CANTIDAD

4
1
1
1

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Picas
Rastrillos

CANTIDAD

MATERIALES

200 gal

Emulsión asfáltica de rompimiento rápido
de acuerdo al numeral 210.2.2 sección
210, de las Especificaciones técnicas del
IDU ó una emulsión asfáltica modificada
con polímeros de acuerdo al numeral
212.2.2
sección
212,
de
las
Especificaciones técnicas del IDU.

61 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 502 - 05, numeral 502.1
62

Ibíd., Sección 502 - 05, numeral 502.4.1

63

Ibíd., Sección 502 - 05, numeral 502.4.3

64

Ibíd., Sección 502 - 05, numeral 502.3

RENDIMIENTO

65

Ibíd., Sección 502 - 05, numeral 502.4.2

1800 m2/Hr

66

Ibíd., Sección 502 - 05, numeral 502.4.3
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Ilustración 41. Ficha MPR - 09
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 09

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Lechadas asfálticas

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Colocación de una mezcla de emulsión asfáltica, agregado pétreo, llenante mineral y agua, con el propósito de rejuvenecer y e
67
impermeabilizar el pavimento existente.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se aplicara esta actividad cuando se encuentren, sobre el pavimento asfáltico existente, grietas pequeñas de poca abertura,
perdida de agregados y textura lisa. La superficie no debe tener grandes deformaciones ni problemas de tipo estructural.

CANTIDAD

MANO DE OBRA

1
1
6
1
2
1
2

Ingeniero residente de obra
Inspector de obra
Obreros
Operador de equipo de mezcla
Auxiliares de equipo de mezcla
Operador de barredora
Brigadistas

14

Total personas

CANTIDAD

1

1
1
1

PROCEDIMIENTO

1. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad necesarios para
este tipo de actividad, referentes al cuidado de transeúntes y
vehículos.
2. Revisar que los obreros y auxiliares posean los elementos básicos
de protección personal como cascos, botas, guantes, mascarillas, etc.
3. Con la ayuda de la barredora mecánica, limpiar la vía y despojarla
de basuras y desechos. En lugares de difícil acceso para la barredora
se limpiara la superficie de forma manual y con las herramientas
adecuadas. El uso del compresor de aire o la sopladora mecánica
estará condicionado a la aprobación de la autoridad ambienta
distrital, debido al levantamiento de partículas de polvo en espacios
públicos.68

4. Humedecer con agua la superficie de pavimento existente según
las indicaciones del ingeniero encargado, que evaluara las
69
Mezcladora móvil autopropulsada que condiciones climáticas y estado de la superficie a tratar.
cumpla con la especificación IDU - ET - 5. Con previa revisión de la condición de operación de la mezcladora,
530.3.3 - 05
se inspeccionara un recubrimiento total de los agregados con la
emulsión asfáltica mientras se encuentre en el cajón mezclador.
Volqueta de platón liso
Posteriormente, se realizara la extensión del material sobre el
Barredora mecánica
pavimento de manera uniforme y en sentido paralelo al eje de la vía.
Si para cubrir el ancho de la calzada se requiere de varias franjas de
Compresor de aire o sopladora mecánica extensión, estas no se traslaparan unas con otras, si esto ocurre se
deberá adecuar con rastrillos y herramientas manuales que eliminen
las acumulaciones.70
MAQUINARIA Y EQUIPOS

6. El espesor de aplicación en obra no será mayor que el máximo
71
tamaño nominal del agregado pétreo utilizado.

CANTIDAD

6
3
3
2

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillos o Escobas
Rastrillos
Carretillas manuales

CANTIDAD

MATERIALES

1080 gal

Emulsión asfáltica de rompimiento lento
de alta estabilidad tipo CRL - 1h, o
modificada con polímeros tipo CRL 1hm.
Agregado pétreos que cumplan con la
especificación de calidad IDU - ET 530.2.1.

22,5 m3

7. No permitir el tránsito por la vía hasta no verificar que la emisión
haya curado completamente.

67
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 530 - 05, numeral 530.1
68

Agua

69

70

RENDIMIENTO

3500 m2/Día

71

Ibíd., Sección 530.4.3, numeral 530.4.3
Ibíd., Sección 530 - 05, numeral 530.4.5
Ibíd., Sección 530 - 05, numeral 530.4.5 y 530.4.6
Ibíd., Sección 530 - 05, numeral 530.4.5
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Ilustración 42. Ficha MPR - 10
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

MPR - 10

Fresado de capa de rodadura asfáltica
PERIÓDICO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en generar una nuevo perfil longitudinal y transversal mediante el fresado en frio
72
parcial o total de la capa de rodadura asfáltica. Este tratamiento puede corregir deformaciones o irregularidades de la
superficie, también puede usarse para la restitución de la carpeta retirando totalmente el pavimento existente.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN: Se procederá con esta actividad cuando se presenten sobre la superficie del pavimento

abultamientos, baches o excesos de asfalto. Generalmente, posterior a este proceso se realiza la restitución de la capa de
rodadura fresada con mezclas asfálticas de igual espesor.

CANTIDAD

1
1
4
1
2
4
2

MANO DE OBRA

Ingeniero residente de obra
Inspector de obra
Obreros
Operador de equipo de fresado
Auxiliares de equipo de fresado
Conductores
Brigadistas

15

Total personas

CANTIDAD

1
1
4
1

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fresadora de control automático
Barredora mecánica
Volquetas
Compresor de aire

PROCEDIMIENTO

1. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad necesarios para
este tipo de actividad, referentes al cuidado de transeúntes y
vehículos.
2. Revisar que los obreros y auxiliares posean los elementos básicos
de protección personal como cascos, botas, guantes, mascarillas, etc.
3. Realizar limpieza al área de trabajo, eliminando basuras y
desechos que puedan ocasionar daños al equipo de fresado o
73
contaminar el material de demolición.
4. Realizar el fresado de la carpeta de acuerdo con el espesor de
trabajo, teniendo cuidado de no comprometer las capas posteriores
de la estructura del pavimento, los auxiliares de la fresadora
realizaran el acompañamiento al equipo de fresado para detectar
cualquier daño a otras capas. Este procedimiento se realiza a
temperatura ambiente y no se deben usar disolventes de asfalto en
el proceso. 74
5. Revisar constantemente el avance del equipo de fresado y la
descarga en las volquetas de transporte, para anticipar problemas en
el trazado, exceder la capacidad del platón de la volqueta o la altura
de cables de energía que puedan interferir con la cinta
transportadora.
6. Remover el pavimento existente de áreas no intervenidas por la
fresadora, como bordes de sardineles, sumideros o pozos. Este
procedimiento puede realizarse con taladros neumáticos, siempre y
cuando se garantice un acabado y nivel semejante al dejado por la
75
fresadora.
7. Barrer y retirar el exceso de polvo o material suelto luego del paso
de la maquina.

CANTIDAD

4
1
1
2
2

HERRAMIENTA MENOR

8. Disponer el material producto de la molienda de la capa de
rodadura, en lugares autorizados.

Palas
Escobas o cepillos
Picas
Taladro neumático
Carretillas manuales

CANTIDAD

MATERIALES

Esta actividad no requiere materiales

72

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 540 - 05, numeral 540 .1

RENDIMIENTO

320 m3 espesor de 7 a 10 cm/Día

73

Ibíd., Sección 540 - 05, numeral 540.4.1

74

Ibíd., Sección 540 - 05, numeral 540.4.2

75

Ibíd., Sección 540 - 05, numeral 540.4.2
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Ilustración 43. Ficha MPR – 11.1
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha ACTIVIDAD: Restitución de carpeta con
MPR - 11.1 mezcla asfáltica en caliente

TIPO DE MANTENIMIENTO:
PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Colocación de una nueva mezcla en caliente de concreto asfáltico con el fin de generar una capa de rodadura adecuada para el
transito, ajustada a los niveles y espesores establecidos en los planos o requerimientos de la obra.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:
76

Ejecutar cuando la superficie existente se este deteriorando, presente huellas, irregularidades, entre otros.

CANTIDAD

MANO DE OBRA

1
1

Ingeniero de vías
Inspector de obra

6
1
1

Obreros
Operador de pavimentadora
Operador de vibrocompactador rodillo
liso

1
3
1
5
3

Operador de compactador de llanta
neumática
Auxiliares de pavimentadora
Operador de distribuidora de asfaltos
Conductores
Brigadistas

23

Total personas

CANTIDAD

1
1
1
1
1

CANTIDAD

6
3
3
2

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Pavimentadora autopropulsada
Vibrocompactador de rodillo liso
Compactador de llanta neumática
Distribuidora de asfaltos
Barredora mecánica

PROCEDIMIENTO

1. Revisar el estado de la superficie sobre la cual se colocara la
nueva mezcla caliente. Si se extendie sobre un pavimento existente
deteriorado, se aplicaran los tratamientos (si los requiere) para el
sello de fisuras (MRT - 05), parcheos (MPR - 13) y bacheos (MPR 14) localizados.77 Si se debe realizar fresado de la capa existente, este
será como se explica en la ficha MPR - 10. Si la nueva capa de
pavimento se debe extender sobre una capa de material granular,
esta debe estar firme y adecuada (densidades y humedades optimas)
78
para recibir la nueva capa asfáltica.
2. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad para este tipo
de actividad. Adicionalmente, se debe revisar que el personal en obra
porte todos los elementos de protección personal adecuados para el
trabajo.
3. Si la capa existente sobre la cual se extenderá la mezcla caliente
es un pavimento asfáltico (o losa de concreto) se ejecutara la
actividad Riego de Liga (MPR - 08). Por otro lado, si la capa existente
es un material granular se aplicara una riego de imprimación de
acuerdo a lo establecido en la especificación IDU - ET - 500 - 05.79
4. Marcar las guías para la pavimentadora.

80

5. A la llegada de los camiones con la mezcla proveniente de la
planta, realizar una inspección visual del camión y de la mezcla; el
camión deberá estar correctamente carpado y tener la dimensiones
correctas para la descarga sobre la pavimentadora; referente a la
mezcla revisar entre otras cosas: la temperatura, que no expida
humo azul o demasiado vapor, que la carga no presente un
asentamiento plano o casi plano indicando exceso de asfalto, que
posea una apariencia uniforme y a la vista bien gradada, etc. 81

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillo o Escoba
Rastrillos
Carretillas manuales
76

CANTIDAD

MATERIALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual para el mantenimiento de la red vial
secundaria. Capitulo 1 pavimentos. Bogotá: 2009. p 117.
77
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Anexo técnico para distritos de
conservación. Bogotá: IDU, 2008. Informe técnico Sección 5.5
78
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 510 - 05, numeral 510.5.3
79

Ibíd., sección 500 - 05.

80

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA CENTROAMERICANA. Manual
centroamericano de mantenimiento de carreteras. Tomo III, capitulo 2. Guatemala: 2000.

RENDIMIENTO

81
Asociación de Productores y Pavimentadores Asfalticos de Colombia. Cartilla del
pavimento asfáltico. ASOPAC. Bogotá: 2004. p 27.
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Ilustración 44. Ficha MPR – 11.2
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 11.2

ACTIVIDAD: Restitución de carpeta con
mezcla asfáltica en caliente

TIPO DE MANTENIMIENTO:
PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Colocación de una nueva mezcla en caliente de concreto asfáltico con el fin de generar una capa de rodadura adecuada para el
tránsito, ajustada a los niveles y espesores establecidos en los planos o requerimientos de la obra.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Ejecutar cuando la superficie existente se este deteriorando, presente huellas, irregularidades, entre otros.

CANTIDAD

CANTIDAD

MANO DE OBRA

PROCEDIMIENTO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

6. Extender la mezcla mediante el uso de la pavimentadora,
siguiendo las guías previamente marcadas y revisando
constantemente el espesor instalado. La extensión debe ser
realizarse a una velocidad constante siguiendo un trayecto
longitudinal de forma uniforme y pareja. El ancho apropiado para la
extensión de la mezcla será el que otorgue menor numero de juntas
longitudinales. 82
7. Asegurar que la capa extendida por la pavimentadora se ajuste a
la rasante establecida mediante una cuadrilla de obreros, utilizando
herramientas manuales como palas y rastrillos. Ellos deberán agregar
mezcla caliente, enrasándola con la ayuda de herramientas manuales
como palas y rastrillos para que una vez compacta se adecue al
83
trayecto de la vía. En caso de presentarse juntas entre pavimentos
nuevos y viejos, estas deberán construirse con paredes verticales y
pintadas con un riego de liga, esperando a que cumpla su curado
para extender la mezcla nueva contra ella.84
8. Sin dejar enfriar la mezcla, Realizar la compactación con el
vibrocompactador de rodillo liso de forma longitudinal, sin cambios ni
giros bruscos en la trayectoria y traslapando en cada franja mínimo
15 cm de la anterior. 85 Este procedimiento se realizara comenzado
desde el borde externo y cubriendo el ancho hacia el centro de la
calzada. En caso de presentarse juntas transversales, estas deben
ser compactadas de forma transversal. 86
9. Realizar la compactación final con el compactador de llanta
neumática, mientras la temperatura de la mezcla se mantenga
caliente como para eliminar cualquier marca de la compactación
anterior. Se debe verificar la presión de inflado de las llantas previo
al paso del equipo sobre la mezcla. 87

CANTIDAD

CANTIDAD
126 m3

HERRAMIENTA MENOR

10. Una vez que la capa construida adquiera una temperatura
ambiente en todo su espesor, es posible abrir la vía al tránsito
vehícular. 88

MATERIALES

Mezcla asfáltica en caliente (Asfalto 80 100, agregados pétreos y llenante
mineral), que cumpla con la
especificación IDU - ET - 510 - 05

82

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 510 - 05, numeral 510.5.7
83
84

900 kg
4,5 m2

Ligante asfáltico tipo CRL - 0 ó MC 30
Papel para construcción de juntas

83
75
86

Ibíd.
Ibíd., Sección 510 - 05, numeral 510.5.9
Ibíd., Sección 510 - 05, numeral 510.5.8
Ibíd., Sección 510 - 05, numeral 510.5.9

87

RENDIMIENTO
126 m3 de mezcla compacta, capa de espesor = 7 cm/Día.

Asociación de Productores y Pavimentadores Asfalticos de Colombia. Cartilla del
pavimento asfáltico. ASOPAC. Bogotá: 2004. pag 27.
88

IDU, Op.cit, Sección 510 - 05, numeral 510.5.12

128

Ilustración 45. Ficha MPR – 12
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 12

ACTIVIDAD: Restitución de carpeta con
mezcla asfáltica en frio

TIPO DE MANTENIMIENTO:
PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Colocación de una nueva mezcla asfáltica preparada en frio con el fin de generar una capa de rodadura adecuada para el
tránsito, ajustada a los niveles y espesores establecidos en los planos o requerimientos de la obra.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Ejecutar cuando la superficie existente se este deteriorando, presente huellas, irregularidades, entre otros.

CANTIDAD

MANO DE OBRA

89

PROCEDIMIENTO

1
1
6
1
1

Ingeniero de vías
Inspector de obra
Obreros
Operador de pavimentadora
Operador de vibrocompactador rodillo
liso

1

Operador de compactador de llanta
neumática

1. Revisar el estado de la superficie sobre la cual se colocara la
nueva mezcla caliente. Si se extendie sobre un pavimento existente
deteriorado, se aplicaran los tratamientos (si los requiere) para el
sello de fisuras (MRT - 05), parcheos (MPR - 14) y bacheos (MPR 15) localizados. 90Si se debe realizar fresado de la capa existente, este
será como se explica en la ficha MPR - 10. Si la nueva capa de
pavimento se debe extender sobre una capa de material granular,
esta debe estar firme y adecuada (densidades y humedades optimas)
91
para recibir la nueva capa asfáltica.

3
1
5
3

Auxiliares de pavimentadora
Operador de distribuidora de asfaltos
Conductores
Brigadistas

2. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad para este tipo
de actividad. Adicionalmente, se debe revisar que el personal en obra
porte todos los elementos de protección personal adecuados para el
trabajo.

23

Total personas

CANTIDAD

1
1
1
1
1

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Pavimentadora autopropulsada
Vibrocompactador de rodillo liso
Compactador de llanta neumática
Distribuidora de asfaltos
Barredora mecánica

CANTIDAD

HERRAMIENTA MENOR

6

Palas

3

Cepillo o Escoba

3

Rastrillos

2

Carretillas manuales

CANTIDAD

MATERIALES

126 m3

Mezcla asfáltica en frio (Emulsión tipo
CRL - 1 ó CRL - 1h, agregados pétreos,
llenante mineral y agua), que cumpla con
la especificación INVIAS Articulo 440,
numeral 440.2

3. Si la capa existente sobre la cual se extenderá la mezcla caliente
es un pavimento asfáltico se ejecutara la actividad Riego de Liga
(MPR - 08). Por otro lado, si la capa existente es un material granular
se aplicara una riego de imprimación de acuerdo a lo establecido en
la especificación IDU - ET - 500 - 05. 92
4. Extender la mezcla mediante el uso de la pavimentadora o
motoniveladora, revisando constantemente el espesor instalado. 93 La
extensión debe ser realizarse siguiendo un trayecto longitudinal de
forma uniforme y pareja.
5. Realizar la compactación con el vibrocompactador de rodillo liso
de forma longitudinal, sin cambios ni giros bruscos en la trayectoria.
Este procedimiento se realizara comenzado desde el borde externo y
cubriendo el ancho hacia el centro de la calzada. En caso de
presentarse juntas transversales, estas deben ser compactadas de
forma transversal. 94 posteriormente, se pasara el compactador de
llanta neumática para dar el acabado final y textura a la capa
instalada.
6. No se debe permitir el paso de tránsito público hasta que la mezcla
compactada pueda soportar el paso de vehículos sin sufrir
desplazamientos y durante las primeras 48 horas se debe restringir la
velocidad a 20 Km/Hr. 95
89
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual para el mantenimiento de la red vial
secundaria. Capitulo 1 pavimentos. Bogotá: 2009. p 117.
90

Ibíd., p. 119

91

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. INVIAS, República de Colombia: 2007. Artículo 440 - 07, numeral 440.4.3
92 INSITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 500 - 05

93

900 kg

Ligante asfaltico tipo CRL - 0 ó MC 30

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual para el mantenimiento de la red vial
secundaria. Capitulo 1 pavimentos. Bogotá: 2009. pag 117.

4,5 m2

Papel para construcción de juntas

INSITUTO NACIONAL DE VIAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. INVIAS, República de Colombia: 2007. Artículo 440 - 07, numeral 440.4.3

RENDIMIENTO
126 m3 de mezcla compacta, capa de espesor = 7 cm/Día.

94

95

Ibíd., Articulo 440 - 07, numeral 440.4.14
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Ilustración 46. Ficha MPR – 13
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 13

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Tratamiento superficial simple

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en el riego de una emulsión asfáltica de rompimiento rápido, seguido de la extensión y compactación de una capa de
agregados pétreos para rejuvenecer y reparar daños superficiales del pavimento. 96
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se realizara este tratamiento cuando previa inspección de la superficie del pavimento, se evidencien irregularidades, fisuras de
poca abertura, envejecimiento, malas condiciones de drenaje y perdida de fricción o textura lisa. 97

CANTIDAD

1
1
6
1
1

MANO DE OBRA

PROCEDIMIENTO

Ingeniero de vías
Inspector de obra
Obreros
Operador de esparcidora de agregados

1. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad apropiados
para este tipo de actividad.

1
1
2

Operador de equipo distribuidor de
asfalto
Operador de compactador
Operador de barredora mecánica
Brigadistas

14

Total personas

3. Verificar las condiciones de la superficie sobre la cual se instalara
el tratamiento, comprobando densidades y cotas adecuadas y si es
necesario la aplicación de un riego de imprimación antes del
tratamiento superficial simple. De realizar la imprimación, se
verificara que haya curado completamente. 98
4. Marcar sobre la superficie un guía longitudinal que marque el área
de intervención para la distribuidora de emulsión. En este sentido, se
deberá tener encuentra la cantidad de emulsión que puede ser
regada y la cantidad de agregados que pueden ser extendidos por
sus respectivos equipos. 99

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Esparcidora autopropulsada o
extendedora mecánica
Distribuidor de emulsión asfáltica
Barredora mecánica
Compresor de aire
Compactador de llanta neumática
volqueta o camión de transporte

2. Realizar la limpieza de la vía, retirando los desechos, basuras o
escombros que impidan la correcta ejecución del tratamiento.

5. Revisar el correcto funcionamiento del equipo irrigador de asfalto,
con el fin de que el riego se realice de forma uniforme. Por lo
anterior, es recomendable la limpieza y el calentamiento de las
boquillas de aspersión, antes y después de los trabajos. 100
6. Realizar el riego de la emulsión asfáltica tipo CRR - 2 ó CRR - 2m
de acuerdo a la dosificación previamente establecida para la obra,
esta puede estar ente 0,9 y 1,1 Lt/m2. El riego debe realizarse a la
temperatura para la cual la viscosidad de la emulsión se encuentre
entre 25 sSF y 100 sSF, de forma uniforme y constante, evitando la
duplicidad de riego en juntas transversales. Se debe evitar manchar
sardineles, arboles, barandas, o elementos públicos cercanos al riego
101
de emulsión.
8. Inmediatamente luego de la aplicación de la emulsión, se
procederá con la extensión de los agregados en la dosificación y
gradación preestablecida.

CANTIDAD

6
3
3
2

HERRAMIENTA MENOR

Palas
Cepillos o Escobas
Rastrillos
Carretillas manuales

9. Realizar la compactación el compactador de llanta neumática
comenzando con los bordes externos y cubriendo gradualmente el
ancho hasta el centro de la calzada. 102
10. Impedir el paso de vehículos por un tiempo de 24 horas o
restringir su paso a una velocidad no mayor a 30 Km/Hr. 103
11. Barrer la superficie eliminando cualquier partícula que no haya
quedado adherida a la capa instalada.

CANTIDAD

MATERIALES

900 lt

Emulsión asfáltica de rotura rápida que
cumpla con la especificación de calidad
INVIAS 430.2.2.

18 m3

Agregados
pétreos
(gravilla)
que
cumplan con la especificación de calidad
INVIAS 430.2.1

96

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. INVIAS, República de Colombia: 2007. Articulo 430 - 07, numeral 430.1
97 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Guía metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras. INVIAS. Segunda edición. República
de Colombia: 2008. p 271.
98
99
100
101
102

RENDIMIENTO

1500 m2 /Día

INVIAS, Op.cit., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.3
Ibíd., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.5
Ibíd., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.5
Ibíd., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.2 y numeral 430.4.5
Ibíd., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.8

103

Ibíd., Artículo 430 - 07, numeral 430.4.10
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Ilustración 47. Ficha MPR – 14
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 14

ACTIVIDAD: Reparación superficial de

TIPO DE MANTENIMIENTO:

pavimento asfáltico (PARCHEO)

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Corresponde a la reparación manual de daños localizados sobre la capa de rodadura asfáltica, mediante el remplazo por una
mezcla preparada en caliente o en frio.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se realizara esta actividad cuando se presenten sobre la superficie: baches de poca severidad, desprendimientos de carpeta,
fisuras y grietas, irregularidades, depresiones, entre otros.

CANTIDAD
2
6
1
1
1
1

2

MANO DE OBRA

Inspector de obra
Obreros
Conductor
Operador de compactador de rodillo liso
Operador de compactador de llanta
neumática
Operador de distribuidor de asfalto
Brigadistas

PROCEDIMIENTO

1. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad adecuados
para esta actividad, teniendo cuidado en el manejo de tráfico.
2. Delimitar el área deteriorada con pintura, teniendo encuenta los
siguientes aspectos: generar una forma geométrica rectangular que
contenga en su totalidad los daños a reparar, deberá tener un
máximo de 6 ángulos rectos (forma de L); la dimensiones mínimas
serán de 1,10 x 2,20; dos de sus lados perpendiculares al eje de la
vía y los otros dos paralelos a ella; la separación mínima entre áreas
a reparar será de 10 veces el espesor a intervenir o un (1) metro.104
3. Realizar el corte perimetral de la sección marcada, asegurándose
que el espesor sea el adecuado y que las paredes del corte sean
totalmente verticales.105

14

Total personas

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Camión o volqueta
Compactador de rodillo liso
Compactador de llanta neumática
Compactador de placa (opcional)
Distribuidor de emulsión asfáltica
Compresor de aire
Cortadora de disco diamantado

CANTIDAD

HERRAMIENTA MENOR

6

Palas

3

Cepillo o Escoba

3

Rastrillos

2

Carretillas manuales

2

Taladro neumático

CANTIDAD
4 m3

9600 gr

MATERIALES
Mezcla asfáltica en caliente que cumpla con
la especificación de calidad IDU - ET - 510 05, ó mezcla asfáltica en frio que cumpla con
la especificación de calidad INVIAS Articulo
440 -07.

Emulsión asfáltica de rotura rápida que
cumpla con la especificación IDU - ET 210

4. Realizar la demolición manual del área, empezando desde el
centro interno hasta llegar a los bordes. La superficie descubierta
debe ser plana, nivelada y estable. 106
5. Limpiar el área intervenida de todo material suelto y polvo,
recolectarlo y disponerlo en lugares certificados por las autoridades
ambientales.
6. Aplicar el riego de imprimación con la emulsión asfáltica de
acuerdo a una dosificación de 200 gr/m2. este riego debe cubrir de
forma adecuada las paredes verticales y bordes generados en la
demolición. 107
7. Extender de forma manual la mezcla asfáltica comenzando desde
los bordes hacia el centro.108 Es indispensable el trabajo de personal
especializado para lograr enrasar la mezcla sin que ocurran
segregaciones y a una altura adecuada para que posterior a la
compactación el parche quede uniforme y nivelado con el pavimento
viejo.
8. Realizar la compactación de la mezcla comenzando desde los
bordes y avanzando hacia el centro. Este procedimiento puede
realizarse con equipos autopropulsados como vibrocompactadores de
rodillo liso o de llanta neumática, si el área es limitada para el uso de
estos equipos se podrá emplear un compactador de placa.109
9. Retirar señales y dispositivos de seguridad.

104

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Anexo técnico para distritos de
conservación. Bogotá: IDU, 2008. Informe técnico Sección 5.5.1.3.4.1
105
106
107

RENDIMIENTO

4 m3/Día

Ibíd., sección 5.5.1.3.4.2
Ibíd., sección 5.5.1.3.4.3
Ibíd., sección 5.5.1.3.4.4

108

Ibíd., sección 5.5.1.3.4.4

109

Ibíd., sección 5.5.1.3.4.5

131

Ilustración 48. Ficha MPR – 15
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 15

ACTIVIDAD: Reparación profunda de

TIPO DE MANTENIMIENTO:

pavimento asfáltico (BACHEO)

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Reparación mayor del pavimento asfáltico que incluye el reemplazo de materiales granulares. Este tratamiento corrige de forma
definitiva problemas mayores en la estructura de pavimento y genera una nueva capa de rodadura. 110
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se ejecutara cuando previo diagnóstico, se evidencien problemas severos en el pavimento como: pieles de cocodrilo, baches,
depresiones, ahuellamiento, corrugaciones, entre otros.

CANTIDAD

1
1
6
1
1
1
2
2

15
CANTIDAD

MANO DE OBRA

Ingeniero de vías
Inspector de obra
Obreros
Operador de compactador de rodillo liso
Operador de compactador de llanta
neumática
Operador de distribuidor de asfalto
Brigadistas
Conductores

Total personas
MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROCEDIMIENTO

1. Colocar la señalización y dispositivos de seguridad adecuados
para esta actividad, teniendo cuidado en el manejo de trafico.
2. Delimitar el área deteriorada con pintura, teniendo encuenta los
siguientes aspectos: generar una forma geométrica rectangular que
contenga en su totalidad los daños a reparar, deberá tener un
máximo de 6 ángulos rectos (forma de L); la dimensiones mínimas
serán de 1,10 x 2,20; dos de sus lados perpendiculares al eje de la
vía y los otros dos paralelos a ella; la separación mínima entre áreas
a reparar será de 10 veces el espesor a intervenir o un (1) metro.111
3. Realizar el corte de la capa de concreto asfáltico perimetralmente
al área delimitada. Posteriormente, con la ayuda de equipo
adecuado, excavar el material granular afectado hasta una
profundidad de soporte. Con la ayuda de picas y herramientas
112
manuales, asegurar la verticalidad de las paredes.

1

Camión o volqueta

1

Compactador de rodillo liso

4. Verificar que el fondo de la excavación sea plano uniforme y firme.

1

Compactador de llanta neumática

1

Compactador de placa (opcional)

1

Distribuidor de asfaltos

5. Realizar la compactación del fondo excavado en un espesor
mínimo de 15 cm con equipo adecuado para el trabajo y dependiendo
114
del tipo de material encontrado.

1

Compresor de aire

1

Cortadora de disco diamantado

CANTIDAD

6
3
3
2
2
1
CANTIDAD

4m3

HERRAMIENTA MENOR

Palas y pica
Cepillo o Escoba
Rastrillos
Carretillas manuales
Taladro neumático
Caneca para agua

113

6. Extender el material granular de forma manual con el espesor
adecuado para que luego de la compactación este nivelado con las
zonas lindantes.
7. Compactar la capa de material granular comenzando de los bordes
y avanzando hacia el centro del área. Si el espacio lo permite, se
pueden utilizar compactadores de rodillo liso para compactar capas
de 10 cm hasta llegar al nivel adecuado. Los bordes o zonas difíciles
de compactar con equipos mayores, es indispensable el uso de
pisones manuales para garantizar la densidad de soporte. 115
8. Realizar el riego de liga (actividad descrita en la ficha MPR - 08).116

9. Extender y compactar la mezcla asfáltica de forma manual con la
ayuda de rastrillos y palas, si el espacio lo permite se pueden utilizar
pavimentadoras autopropulsadas. Se debe verificar que la superficie
MATERIALES
Mezcla asfáltica en caliente que cumpla con terminada luego de la compactación sea uniforma y nivelada con el
la especificación de calidad IDU - ET - 510 - pavimento circundante.
05, ó mezcla asfáltica en frio que cumpla con
110
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual para el mantenimiento de la red vial
la especificación de calidad INVIAS Artículo
secundaria. Capitulo 1 pavimentos. Bogotá: 2009. pag 81.
440 -07.

5 gal

3 m3

Emulsión asfáltica de rotura rápida que
cumpla con la especificación IDU - ET 210.
Material granular (Base y/o Sub base)
que cumpla con la especificación de
calidad IDU - ET - 400.
RENDIMIENTO

4 m3/Día

111

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Anexo técnico para distritos de
conservación. Bogotá: IDU, 2008. Informe técnico Sección 5.5.1.2.4.2
112

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Especificaciones generales de construcción de
carreteras. INVIAS, República de Colombia: 2007. Artículo 465 - 07, numeral 465.4.3
113

Ibíd., Artículo 465 - 07, numeral 465.4.4

114

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual para el mantenimiento de la red vial
secundaria. Capitulo 1 pavimentos. Bogotá: 2009. pag 81.
115
116

Ibíd.
Ibíd.
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Ilustración 49. Ficha MPR – 16
MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES EN BOGOTÁ D.C.
Cód. De Ficha

MPR - 16

ACTIVIDAD:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

Microaglomerado en caliente

PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Colocación de una mezcla bituminosa en caliente cuya característica principal es la disconinuidad en los tamices del agregado
117
fino. Este tratamiento genera una nueva capa de rodadura de poco espesor y de textura macrorrugosa.
CRITERIO PARA LA EJECUCIÓN:

Se realizara esta actividad para corregir moderados tipos de agrietamiento, envejecimiento, desprendimientos o texturas lisas
sobre el pavimento existente. No se recomienda aplicarlo sobre daños por exudación de asfalto. 118

CANTIDAD

MANO DE OBRA

1
1
6
1
3
1
1
1
3

Ingeniero de vías
Inspector de obra
Obreros
Operador de pavimentadora
Auxiliares de pavimentadora
Operador de Compactador
Operador de Distribuidor de asfaltos
Operador de barredora mecánica
Conductores

18

Total personas

CANTIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPOS

1

Pavimentadora autopropulsada

1

Distribuidor de asfalto

1

Barredora mecánica

1

Compresor de aire

1

Compactador de rodillo liso

3

Camiones o volquetas

CANTIDAD
6
3
3
2

HERRAMIENTA MENOR
Palas y pica
Cepillo o Escoba
Rastrillos
Carretillas manuales

CANTIDAD

MATERIALES

45 m3

Mezcla asfáltica para Microaglomerado
(cemento asfáltico modificado con
polímeros tipos II y III), que cumpla con
la especificación de calidad IDU - ET 520.2 - 05.
Emulsión asfáltica tipo CRR - 2m, que
cumpla con la especificación IDU - ET 212

20 gal

RENDIMIENTO

45 m3 /Día

PROCEDIMIENTO

1. Verificar que la superficie sobre la cual se aplicara el tratamiento
no tenga problemas de tipo estructural y posea una regularidad
superficial, sin depresiones o hundimientos. 119
2. Colocar la señalización y los dispositivos de seguridad adecuados
para este tipo de actividad.
3. Limpiar la vía de toda clase de desechos, basuras, barro, polvo,
suciedad, etc.
4. Debido al poco espesor requerido para este tratamiento, se pueden
generar desprendimientos al paso de vehículos, por lo que se
recomienda aplicar un riego de liga con emulsión modificada con
polímeros (ficha MPR - 08) previa colocación del Microaglomerado.
La dosificación del riego de liga no puede ser menor a 0.35 Kg/m2, y
varia dependiendo del estado de la superficie y del tipo de mezcla
120
para Microaglomerado.
5. Una vez llegue la mezcla a la obra, verificar que la temperatura no
sea inferior 135 grados Celsius. Esta temperatura se debe mantener
por encima de ese valor hasta el momento de la descarga sobre la
tolva de la pavimentadora.121
6. Realizar la extensión de la mezcla con la ayuda la pavimentadora,
en el ancho y espesor establecido. La extensión debe realizarse con
la mayor continuidad posible, generando una superficie de textura
uniforme y sin segregaciones. En casos donde el ancho de trabajo de
la pavimentadora no logre la totalidad de la calzada, se debe revisar
la temperatura de la junta longitudinal a fin de saber si es necesario
la construcción de ésta. En este sentido, si el borde se ha enfriado, se
debe realizar un corte a la capa sobre todo el espesor, procurando
dejar la pared totalmente vertical, posteriormente calentar la junta
longitudinal y proceder con la extensión de la siguiente franja. En
caso de interrupciones, verificar la temperatura de la mezcla en la
pavimentadora, si esta a enfriado se debe realizar una junta
transversal y extender luego una mezcla nueva y a temperatura
correcta.122
8. Compactar la capa de Microaglomerado con el rodillo liso sin
vibración hasta lograr la densidad especificada, realizando mínimo
seis (6) pasadas por franja. La compactación se debe hacer sobre la
mezcla a la máxima temperatura que ella pueda soportar el equipo
sin que se produzcan agrietamientos ni deslizamientos, trabajándola
de forma continua y sistemática empezando por los bordes de la vía.
123
117

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Guía metodológica para el diseño de
obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras. INVIAS. Segunda edición.
República de Colombia: 2008. p 273.
118

Ibíd.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones técnicas generales de
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio publico en
Bogotá D.C. IDU, 2005. Sección 520 - 05, numeral 520.4.3
119

120

Ibíd.

121

Ibíd., Sección 520 - 05, numeral 520.4.7

122

Ibíd., Sección 520 - 05, numeral 520.4.8

123

Ibíd., Sección 520 - 05, numeral 520.4.9
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4.1.5 Planes de manejo de tránsito (PMT)

Las actividades de mantenimiento que se ejecuten para la reparación de una vía
de malla local generan algún tipo de afectación a la movilidad de vehículos y de
las personas. Generalmente estas intervenciones son de poca duración y de
mediano impacto, sin embargo, se deben conocer los lineamientos necesarios
para el manejo temporal del tránsito durante la realización de las actividades de
mantenimiento sobre la vía, para que no se presenten accidentes.

En este sentido, el objetivo primordial de los planes de manejo de tránsito es
“mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías publicas
o en las zonas aledañas a estas, con el propósito de brindar un ambiente seguro,
limpio, ágil y cómodo para los conductores, pasajeros, peatones, personal en obra
y vecinos del lugar, …”124.

Este subcapítulo describe los parámetros necesarios a saber, para un correcto
manejo del tránsito por obras de mantenimiento sobre vías locales y su aplicación
por parte de los encargados de las obras de mantenimiento en la ciudad.

4.1.5.1 Aspectos generales: al realizar trabajos de mantenimiento, se deben
tener en cuenta aspectos de seguridad vial necesarios para mitigar los riesgos de
accidente y reducir al máximo las molestias en el desplazamiento por la vía.
Adicionalmente, para implementar los planes de manejo del tránsito en obra se
deben conocer unos criterios mínimos de seguridad a fin de cumplir con el objeto
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principal de los PMT. En este sentido, se adoptan las consideraciones del manual
de señalización vial colombiano125 creado por el Ministerio de Transporte.


La creación del plan de manejo temporal del tránsito se debe realizar con
base a las condiciones específicas de cada vía a intervenir, por cuanto que
las actividades de mantenimiento y las características de las vías son
diferentes. En este sentido, “los principios y normas establecidas para cada
obra, sin excepción, deberán ser tratados en forma individual y
corresponderá

a

los

organismos

responsables

controlar,

exigir

el

cumplimiento de los requisitos y otorgar el respectivo permiso para la
ejecución de los trabajos en la vía publica que comprometan el tránsito de
personas y de vehículos.”126

La autoridad distrital encargada de otorgar los permisos de ejecución es la
Secretaria Distrital de Movilidad127. Este organismo revisa y atiende la
solicitud de intervención a vías urbanas de Bogotá, mediante un informe
llamado Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contiene el tipo de
mantenimiento a realizar, proceso constructivo, el tiempo de intervención y
las etapas de la construcción.


Todos los dispositivos de seguridad y señalizaciones deben ser colocados
antes de comenzar las actividades sobre la vía, también deberán

125

126
127
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permanecer el tiempo que dure la intervención y finalmente ser retirados
cuando se terminen.128


Todas las señales utilizadas e implementadas por el Plan de Manejo de
Tránsito deben ser reflectivas haciendo uso de materiales tipo I (de acuerdo
con lo especificado en la Norma Técnica Colombiana NTC – 4739) o de
características superiores.129



Como regla general la señalización debe ser instalada al lado derecho de la
vía, siendo esta dispuesta de forma tal que pueda ser vista por el conductor
con suficiente tiempo como para captar el mensaje y reaccionar.130



Se recomienda colocar la primera señal de advertencia sobre la realización
de la obra, entre 100 y 200 metros de distancia a ella. 131



En caso de trabajos de mantenimiento cuyas actividades sean de carácter
dinámico, como es el caso de la señalización horizontal o el sello de fisuras,
las señales informativas pueden colocarse en un vehículo que pueda
desplazarse junto con el personal de obra.132



Para los senderos peatonales en obra, se debe tener en cuenta que el
peatón es el más vulnerable, pero el más difícil de controlar. En este
sentido, al elaborar el Plan de Manejo de Tránsito se debe considerar un

128
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adecuado manejo de senderos peatonales generando el menor grado de
molestia o afectación a ellos.133


La canalización de los peatones en la obra se realizará mediante el uso de
delineadores tubulares (colombinas) conectados entre sí con tres (3) cintas
de advertencia. En esta etapa se señalizará tanto vertical como
horizontalmente según se requiera.134



Se debe prohibir acciones propias de la obra sobre los senderos
peatonales, tales como: acopios de material o escombros, transito de
maquinaria, etc.135

4.1.5.2 Aspectos del Plan de Manejo de Tránsito: referente PMT para las obras
de mantenimiento sobre vías locales, es importante que se consideren aspectos
inherentes

a

este

tipo

de

intervenciones.

El

desconocimiento

de

los

procedimientos y características de las actividades de construcción, puede
generar estrategias erradas, representando comportamientos no esperados del
tráfico.

Por lo anterior, a la hora de formular el Plan de Manejo de Tránsito es
indispensable conocer las características propias de la intervención a realizar,
como por ejemplo: el proceso constructivo, tipos de maquinaria y equipos
utilizados, duración de las actividades, manejo de escombros, etc.136
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Toda obra sobre la vía genera un área de influencia alrededor que “dependerá de
la magnitud de la misma, del tipo de vía y del grado de interferencia que se cause
sobre esta.”137 Por esta razón es importante determinar cuál es el área de
influencia de la obra que puede ser de interferencia mínima, moderada o de gran
impacto. El manual de señalización vial del Ministerio de Transporte 138 se refiere a
estas áreas de la siguiente forma:


Obras de interferencia mínima: son intervenciones a espacios de
circulación peatonal o de bajo volumen vehicular. El plan de manejo debe
cubrir una distancia de 100 metros alrededor de la obra.



Obras de interferencia moderada: comprende áreas de influencia directa
e indirectas, debido a que se intervienen

vías con tránsito vehicular y

peatonal junto a ellas, y por restricciones de espacio se utilizarán vías
alternas para tomar los desvíos. En este caso el pan de manejo debe cubrir
una distancia de 500 metros alrededor de la obra.


Obras de interferencia alta o de gran impacto: se cubren áreas
superiores a las descritas anteriormente, ya que la magnitud de la obra
implica cierres para el tránsito vehicular y peatonal.

4.1.5.3 Formulación del Plan de Manejo de Tránsito: referente al diseño y
construcción del PMT, se deben considerar los siguientes aspectos 139:
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Diagnóstico de las condiciones existentes sobre el área de influencia que
tendrá la obra de mantenimiento.



Propuesta de manejo vehicular, referidas a la atención de los aspectos
negativos que generará la obra como por ejemplo: reducciones de
velocidad y espacio, incomodidades a vecinos y usuarios de la vía, etc.



En caso de requerirlo, realizar la propuesta de manejo del transporte
público, especificando desvíos y rutas alternas. Algunas vías de malla local
son usadas por buses de servicio público a los cuales se les puede generar
inconvenientes.



Propuesta de manejo peatonal, estableciendo senderos peatonales,
señalizaciones y dispositivos de seguridad para atender el tránsito de
peatones en cercanías de la obra. “Por condiciones de seguridad se debe
controlar el uso de ciclistas de los senderos, estos lo deben hacer
desmontándose de su vehículo y transitar a pie el sendero.” 140 Esto se
puede conseguir con personal entrenado dotado de dispositivos manuales
como señales y paletas que restrinjan su paso.



Especificar la señalización temporal que será utilizada en la obra, de
acuerdo a los aspectos expuestos en el numeral 4.1.6.1.



Formular los medios para atender a la comunidad que estará dentro del
área de influencia de la obra, con el propósito de responder sus quejas o
reclamos.

140
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4.1.5.4 Señalización de la obra: con el objetivo de informar y prevenir a los
usuarios de la vía, se deben instalar en obra la señalización adecuada,
relacionada con el área de influencia de la obra y el manejo de vehículos y
peatones.

De acuerdo con las especificaciones del Manual de Señalización Vial del
Ministerio de Transporte, la señalización vertical utilizada para las vías afectadas
por obras, pueden ser:


Señales preventivas: tienen por objeto advertir sobre los peligros existentes
en la zona. Ejemplo: señal SPO – 01 “Trabajos en la vía”.



Señales reglamentarias: usadas para reglamentar el tránsito en condiciones
especiales de cada obra, por ejemplo el uso de señales de desvío (SRO –
02) o de vía cerrada (SRO – 01).



Señales informativas: se utilizan para indicar con anterioridad sobre los
trabajos que se realizan. Ejemplo: señal SIO – 01 “Obra en la vía a 100 m”.

Referente a los dispositivos para la canalización del tránsito, se pueden utilizar los
siguientes:


Barricadas, utilizadas para hacer cierres totales o parciales de calzada
colocadas perpendicularmente al eje de la vía.



Conos de tránsito, usados para delinear carriles temporales de circulación.



Delineadores

tubulares:

usados

para

canalizaciones

vehiculares

y

peatonales, generalmente espaciados 3 mts y conectados entre sí por
cintas demarcadoras.

140



Barreras plásticas, son dispositivos usados para cierres o canalizaciones de
calzada, para evitar su movimiento se pueden llenar con agua o arena.



Cintas de demarcación, son cintas plásticas de 3 pulgadas de ancho que
sirven para delimitar espacios.

Adicionalmente, es importante disponer de personal entrenado en manejo de
tráfico y dotado con dispositivos manuales que sirvan para guiar el tráfico,
permitiendo el paso gradual de ellos por la vía. Los dispositivos manuales pueden
ser banderas, paletas, linternas, señales de mano, entre otros.
4.1.6 Planes de seguridad y salud ocupacional en obra

El plan de seguridad y salud ocupacional en obra garantiza ambientes de trabajo
con condiciones seguras para el personal de la obra de mantenimiento, la
comunidad, los equipos y las máquinas. Adicionalmente, interviene para generar
condiciones saludables para el personal de obra, transeúntes y usuarios de la vía.

Este subcapítulo describe los principales aspectos para la generación de un plan
de seguridad y salud ocupacional para las obras de mantenimiento que se realicen
sobre vías de malla local. En este sentido, bajo la guía de las autoridades
distritales competentes en el área, se adoptaron las disposiciones de la Guía de
Manejo Ambiental para Proyectos Urbanos creada por el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) y la Secretaria Distrital de Ambiente (DAMA) 141.
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4.1.6.1

Aspectos generales: las obras de mantenimiento que se realicen,

eventualmente presentarán condiciones de inseguridad para el personal de la obra
o para los usuarios de la vía, además pueden comprometer su salud debido al uso
de materiales nocivos o malas operaciones de construcción. Por esta razón,

Para la ejecución del programa de salud ocupacional se debe contar con
una adecuada planeación de objetivos, metas, políticas, sistemas de
evaluación, personal responsable, cronograma con fechas de cumplimiento,
elaboración de panorama de riesgos, elaboración de norma y
procedimientos, programas de inducción, entrenamiento y disponibilidad de
recursos, siendo parte importante la divulgación, motivación y registros. 142

Los contratistas constructores de las obras de mantenimiento, deben tener
presente en su organización la implementación de políticas de salud ocupacional,
apropiada al nivel de riesgos de la empresa y de acuerdo con los tipos de
actividades realizadas. Entre los aspectos a tener en cuenta para los planes de
salud ocupacional, se destacan los siguientes:


Antes de la iniciación de la obra, todos los trabajadores que participen en
ella deberán estar afiliados a sistemas de seguridad social (ARP, EPS y
AFP).143



El contratista debe promover los planes de seguridad y salud ocupacional,
asignando recursos humanos con responsabilidades propias y asignando
recursos financieros para el cumplimiento del programa de salud
ocupacional.144
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La identificación y la evaluación de los riegos (panorama de riesgos) es vital
antes de la iniciación de las actividades, ya que ayudan a identificar los
riegos a los cuales se someterán los trabajadores durante la ejecución de la
obra.145



El contratista debe generar un plan de acción de acuerdo al panorama de
riesgos que se estableció para la obra a realizar. El objetivo es prevenir y
controlar la salud de los trabajadores mediante controles de salud como
chequeos médicos, jornadas de vacunación, charlas educativas, etc. 146

4.1.6.2

Seguridad y salud ocupacional en obra: la implementación de los

planes de seguridad en obra, deben estar guiados por personal con experiencia en
el tema y orientados por el encargado de las labores de mantenimiento. A
continuación se presentan algunos aspectos a tener en cuenta para su
implementación en obra:


Elementos de protección personal (EPP): Se deben suministrar a cada
trabajador los elementos de protección personal (tapa oídos, mascarillas,
guantes, cascos, etc.), en la calidad y cantidad adecuadas para el trabajo.
Estos elementos no eliminan el riesgo pero si lo reducen. 147



En obra también es indispensable el realizar capacitaciones enfocados en
el uso correcto de los EPP, llevando un control y registro de cada
entrenamiento y capacitación, así como también, un control de cada
elemento entregado a cada trabajador.
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Elaborar los procedimientos de trabajo adecuados correspondiente a los
procesos y actividades de mantenimiento, como por ejemplo: colocación de
mezclas asfálticas, trabajos en espacios confinados, excavaciones, etc.148



Contar con el permiso del encargado de la seguridad en la obra para
realizar trabajos que tengan altos niveles de riesgo, como por ejemplo:
traslados de maquinaria, trabajos en espacios confinados, trabajo con
equipos eléctricos, etc.149 Este tipo de permisos y autorización se pueden
registrar en un formato diseñado exclusivamente para tal fin.



Tener un registro de los materiales utilizados para la obra de
mantenimiento, como por ejemplo: emulsiones asfálticas, aditivos, cemento,
etc.

Especificando

sus

características,

riegos

y

precauciones,

almacenamiento, medidas en caso de incendio, disposición final, etc. 150


Capacitar el personal en el manejo adecuado de las herramientas
manuales.

4.1.6.3 Maquinaria y equipos: identificar riesgos e impactos generados por el
uso de maquinarias y equipos, con el fin de reducir accidentes y enfermedades
profesionales. Generalmente el uso de maquinaria implica

estar expuesto a

ruidos, emisiones de gases, alteraciones del transito, derrames de grasas y
aceites, vibración, contaminación de fuentes superficiales, etc. El plan de
seguridad y salud ocupacional debe tomar medidas para reducir su efecto. 151
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Entre las medidas a tener en cuenta para reducir las alteraciones provocadas por
el uso de maquinaria están las siguientes:


Instalar alarmas de reversa de tipo automático en caso de que el equipo o
la maquina accione la marcha hacia atrás.



Verificar el funcionamiento de tacómetros, velocímetros, horómetros, etc.



Verificar el estado de neumáticos, presiones de inflado o fugas.



Revisar niveles de agua, aceite y combustibles.



Contar con un extintor de 10 lbs de capacidad en cada maquina.



No llevar pasajeros en las maquinas o trabajar cerca del transito de ellas.



Verificar el estado de frenos del equipo.



Realizar mantenimientos preventivos.

En caso del ingreso de vehículos al frene de trabajo, contar con las certificaciones
de emisiones atmosféricas de los vehículos con vigencia de expedición inferior a
un año.

4.1.7 Planes de manejo ambiental en obra

La protección y preservación del medio ambiente de la ciudad de Bogotá está
reglamentada por el Acuerdo 19 de septiembre 9 de 1996, el cual enfatiza en la
prevención de impactos ambientales urbanos y rurales, enfocando las acciones de

145

compensación hacia los recursos biológicos y ecosistémicos, así como también, la
mitigación de procesos deteriorantes de las aguas, el aire y el suelo. 152

Las obras de mantenimiento que se realicen para la conservación del patrimonio
vial de la ciudad pueden generar impactos negativos al medio ambiente y a los
recursos naturales. El uso inadecuado de materiales para la construcción o malos
procedimientos constructivos, determinarán el detrimento de dichos recursos. Por
esta razón, los planes de manejo ambiental son indispensables para las obras de
mantenimiento, ya que controlan las acciones humanas inadecuadas y aseguran
la protección del medio ambiente.

El constructor está obligado a desarrollar un conjunto de actividades
destinadas a fortalecer el conocimiento y el respeto por el patrimonio
ambiental. Dichas actividades deberán estar dirigidas tanto hacia la población
beneficiaria de las obras y demás actores sociales localizados en su zona de
influencia, como hacia su personal técnico y obrero que está en contacto
permanente con la obra y con el medio ambiente. 153
Este subcapítulo describe las acciones a tener en cuenta para la implementación
de los planes de manejo ambiental en las obras de mantenimiento sobre vías de
malla local en Bogotá.

4.1.7.1 Aspectos generales: el cuidado en obra de las circunstancias que pueden
atentar con el medio ambiente serán tenidas en cuenta en los planes de manejo
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ambiental, por lo cual, a continuación se presentan los componentes más
relevantes en consideración.
Manejo de materiales de construcción: para el control de efectos ambientales
por el uso de materiales granulares como: arenas y gravas; el uso de ligantes o
cementantes como: asfaltos, emulsiones, cemento, etc, que generalmente son
utilizados para las labores de mantenimiento, pueden generar emisiones de
partículas en el aire, aporte de sedimentos a las redes de alcantarillado,
ocupaciones de espacio publico, entre otros. El pan de manejo ambiental debe
procurar reducir estos impactos mediante la aplicación de:


Tener permisos ambientales para el uso de los materiales en la obra. 154



Las volquetas o camiones que transporten este tipo de materiales deben
estar correctamente cubiertos a fin de que no haya derrames.



Cuando haya necesidad de uso de asfaltos en condiciones de temperatura
elevadas, estos deben ser calentados con equipos especiales o parrillas
portátiles cuyo combustible sea gas, evitando ser calentados directamente
sobre la superficie del suelo.155



Mantener en la obra los agregados pétreos necesarios para una jornada de
trabajo, apilados en alturas no mayores de 2 metros y procurando siempre
estar cubiertos.156
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Evitar acopiar material sobre áreas verdes, excepto cuando no haya otro
recurso y contando con la aprobación del encargado de las labores de
mantenimiento.

Manejo de residuos sólidos: las obras de mantenimiento pueden resultar en la
producción de escombros, desechos o incluso materiales reciclables. Tratar estos
de forma inadecuada puede producir impactos negativos como: generación de
emisiones atmosféricas, molestias para la comunidad, aporte de sedimentos a las
redes de alcantarillado, alteración del paisaje, etc. Respecto al manejo de los
residuos sólidos es importante saber:


Clasificar el material resultante de la obra, a fin de determinar qué material
es reutilizable y cuál es desechable. Este último debe ser cargado y retirado
de la obra para su disposición en lugares aprobados por las autoridades
ambientales.157



Al realizar excavaciones, el material retirado debe estar a una distancia
segura para su recolección (mínimo un metro al lado de la excavación).



Los acopios de escombros, no deben superar los 5 m3 ni permanecer por
mas de 24 horas en la obra la distancia entre acopios debe ser como
mínimo 200 metros. Estos acopios no deben interferir con
peatonal y vehicular.



el transito

158

Los camiones de transporte no deben ser llenados por encima de su
capacidad, lo conveniente es que los escombros se encuentren a ras del

157

Ibíd., p 102

158

Ibíd., p 104

148

borde superior del platón. No se debe acondicionar ni
capacidades del platón del camión.


modificar las

159

Adecuar sistemas para la limpieza de neumáticos, para los camiones y
vehículos que entren y salgan de la obra.160



Realizar limpieza de las zonas de la obra, a fin de recoger las basuras y
desechos que puedan ser ubicadas en canecas de basura.

Manejo

de

emisiones

atmosféricas:

de

igual

forma,

las

labores de

mantenimiento en donde se requiera trabajo con materiales granulares finos,
trabajos de limpieza o uso de maquinarias, pueden generar alteraciones a la
calidad del aire, molestias para la comunidad y enfermedades respiratorias al
personal de obra. A continuación se presentan los principales aspectos a tener en
cuenta para el control de las emisiones atmosféricas:


Tomar las medidas necesarias para que no se levante polvo en las zonas
de trabajo, dependiendo del material de superficie encontrado 161. Por
ejemplo, bases granulares que en tiempo seco estén propensas al
levantamiento de partículas finas, el mejor procedimiento es humedecer la
zona de trabajo.
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No realizar quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelanten las
obras de mantenimiento.162



Tomar las medidas necesarias para garantizar el aislamiento de equipos
que generen ruido o emisiones de material particulado, como cortadoras y
pulidoras, protegiéndolas con mallas sintéticas.

Manejo de cuerpos de agua: el recurso hídrico es tal vez uno de los más
importantes y de mayor cuidado, la afectación que la obra tenga sobre los cuerpos
de agua puede generar consecuencias mayores si no se tienen los cuidados
necesarios. De cualquier forma, es importante la defensa de los cuerpos de agua
bajo toda circunstancia.

Los mayores impactos se provocan con el manejo de sustancias químicas,
combustibles, residuos líquidos resultantes de las obras sobre la vía, afectando
cuerpos de agua superficiales y redes de alcantarillado.


Como primera medida en la protección de los cuerpos de agua y antes de
dar inicio a la obra de mantenimiento, es necesario realizar una inspección
del estado de los sumideros a fin de detectar obstrucciones y
taponamientos. Los sumideros que sean descongestionados y limpiados
deben protegerse con geotextiles y mallas sintéticas para evitar que
ingresen sedimentos resultantes de la obra. 163



Materiales como cementos, limos y arcillas se deben controlar para que no
ingresen a redes de alcantarillado o cursos de agua.

162

Ibíd., p109.

163

Ibíd. , p 111.
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En caso de derrames de combustible se deben tomar las medidas
necesarias para restaurar el área afectada, como el uso de trapos
sorbentes sintéticos, esponjas, arena, etc, cuya disposición final será un
sitio aprobado por las autoridades ambientales. En caso de materiales
granulares se debe realizar el reemplazo del material afectado y disponerlo
en lugares apropiados.164

164

Ibíd. , p 112.

151

5. CONCLUSIONES



En el desarrollo de esta investigación se identificó la filosofía del
mantenimiento de pavimentos flexibles, logrando crear un documento
explicativo y metodológico de fácil consulta, que provee los conocimientos
básicos para realizar procesos de mantenimiento sobre vías de malla local.
En este sentido, se identificó que existen labores de mantenimiento
preventivo ejecutadas en la ciudad, como por ejemplo: la limpieza de las
vías, la marcación de señales horizontales, el sello de fisuras y la limpieza
de tuberías, pozos y sumideros. De igual forma, se identificó que existen
labores de mantenimiento correctivo ejecutadas en la ciudad, como por
ejemplo: los sellos de arena - asfalto, las restituciones de carpeta asfáltica,
el riego en negro, fresado de carpeta asfáltica, parcheo, bacheo, etc. La
aplicación de cada una de ellas depende de varios factores entre ellos el
tipo de falla en el pavimento, la efectividad del tratamiento en el tiempo, el
costo de su realización, etc. Las operaciones de mantenimiento que se
ejecutan con mayor frecuencia a nivel preventivo son la limpieza de vías,
tuberías, pozos y sumideros; a nivel correctivo están las restituciones de
carpeta, bacheos y parcheos localizados.



Las actividades de mantenimiento se realizan con el objeto de conservar la
funcionalidad de las vías y así ofrecer un servicio cómodo y seguro para los
usuarios de ellas. Este documento ofrece un contenido conceptual en
donde profesionales de vías puedan tener una guía para realizar procesos
de mantenimiento, a la luz de las normas y especificaciones de
construcción de vías, que respondan a las necesidades de movilidad de los
usuarios.
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Para poder determinar qué estrategias de mantenimiento aplicar sobre los
pavimentos, es necesario en primer lugar, realizar un diagnóstico de la
condición superficial y estructural de estos. En este sentido, cada falla
presente en el pavimento es originada por un factor diferente ó es producto
de la combinación de varios factores. El proceso de diagnóstico ayuda a
clasificar estas fallas y determina el nivel de severidad de cada una de ellas
diferenciando las causas y estableciendo la solución más conveniente.



Los mayores deterioros sobre vías de malla local en la localidad de
Engativá, son producidos por cargas de transito para las cuales, estas vías
no fueron diseñadas. El crecimiento desordenado de la ciudad ha llevado al
uso de vías de malla local para movilizar tráfico pesado. La repetición de
cargas por eje demasiado elevadas sobre vías de malla local es un
problema que deben empezar a corregirse, como complemento en la
conservación del patrimonio vial de la ciudad. Por otro lado, el segundo tipo
de falla mas frecuente sobre las vías de malla local, obedecen a problemas
de redes de servicios públicos como agua, gas, teléfono, etc. En este
sentido, se evidenciaron problemas de parches deteriorados y/o mal
construidos, fugas de agua, tuberías en mal estado que reflejaban
deterioros superficiales de los pavimentos, etc.



De acuerdo a lo observado en las obras de mantenimiento de vías locales
en la localidad de Engativá, se puede decir que se le presta una mayor
atención al control de calidad sobre los materiales (estructura, composición,
clasificación, ensayos de laboratorio, etc) y se deja a un lado el control de
calidad en la ejecución de la construcción (herramientas o equipos de
trabajo adecuados, sistematización de procedimientos, temperaturas de
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trabajo, tramos de prueba, chequeos de control para labores realizadas,
etc.). estos dos aspectos son de igual importancia y para que se obtengan
buenos resultados en la conservación de pavimentos, se debe tener una
autoridad competente en obra, la cual seguirá los lineamientos de las
normas y especificaciones para la construcción de vías.



Al igual que la elaboración de textos técnicos de mantenimiento, es
importante la gestión hacia la conservación vial a cargo de las
administraciones viales de la ciudad. Se deben generar programas que
respondan al deterioro del pavimento inherente al uso de ellos y con
planeación de reparación a futuro de acuerdo con su comportamiento.
Actualmente las reparaciones a las vías surgen como respuesta inmediata
del estado avanzado de deterioro, convirtiéndose en soluciones de
elevados costos de ejecución. Sin embargo, estas soluciones pueden ser
evitadas mediante estrategias de mantenimiento rutinario y periódico
aplicadas en el momento adecuado.
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6. RECOMENDACIONES

Es necesario seguir trabajando en la elaboración de textos que promuevan la
aplicación de normas y especificaciones de construcción de vías en los procesos
de mantenimiento. El papel académico de las universidades es importante en este
tema, ya que el conocimiento de los docentes apoyado por la investigación de
estudiantes de ingeniería civil, puede ampliar y profundizar en las estrategias de
conservación vial, y con mayor sentido, ofrecer este tipo de textos a las
administraciones locales de la ciudad que no poseen recursos para realizar estas
investigaciones.

De igual forma, la profundización de estrategias de mantenimiento para otros tipos
de pavimentos debe ser objeto de estudio para investigaciones posteriores. Los
pavimentos rígidos por ejemplo, también presentan fallas que pueden ser tratadas
con procedimientos preventivos, reduciendo el deterioro progresivo y evitando
reconstrucciones de losas o procesos mas costosos. Debido a los componentes y
materiales utilizados en la construcción de otros pavimentos y de acuerdo a los
tipos de fallas encontrados, pueden surgir otras actividades de mantenimiento
específicos para pavimentos diferentes a los constituidos por ligantes bituminosos.

Es importante para estudios futuros, un seguimiento más riguroso a las obras de
mantenimiento vial para que el tamaño de la muestra sea aun mayor. En este
sentido, durante el seguimiento a las obras de mantenimiento de la localidad de
Engativá, no fue posible observar todos los tratamientos o estrategias para la
conservación vial, como por ejemplo: los sellos arena – asfalto, el riego en negro o
la construcción de un Microaglomerado en caliente.
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Por otro lado, es importante que a futuro se generen documentos de este tipo que
incluyan las nuevas tecnologías en cuestión de materiales, maquinarias, procesos,
etc. Es posible que tecnologías extranjeras para el mantenimiento vial, no puedan
ser utilizadas en el momento en Bogotá, debido a las condiciones y recursos
propios de este medio, pero que a futuro las condiciones ameriten un cambio de
estrategias y procedimientos dando lugar a mejores opciones de mantenimiento
para la infraestructura vial urbana.
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FORMATOS DE DIAGNÓSTICO PARA PAVIMENTOS
Para la realización del formato de diagnóstico de pavimentos asfalticos sobre vías
locales, se recolectaron ideas de diferentes fuentes bibliográficas al igual que se
estudiaron los formatos utilizados por la Alcaldía Local de Engativá y el Instituto de

A continuación se presentan los formatos de diagnóstico para pavimentos
utilizados en la ciudad de Bogotá D.C., en el siguiente orden:

1. Formato para la evaluación del pavimento flexible – V2, del Instituto
Nacional de Vías y la universidad Nacional de Colombia (2 páginas).

2. Ficha diagnóstico preliminar de malla vial, del Instituto de Desarrollo Urbano
(1 página).

3. Formato para la evaluación del pavimento flexible, del Fondo de Desarrollo
Local - Alcaldía local de Engativá (2 páginas).

4. Formato de diagnóstico para pavimentos asfalticos de vías locales, autor
del presente estudio (1 página).

La consignación de los datos en cada formato difiere, pero puede consultarse el
método de registro buscando las fuentes de cada uno de ellos.

161

162

163

164

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

1 de 2

OFICINA DE PLANEACIÓN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
MALLA VIAL LOCAL
FECHA

(DD/MM/AAAA)
IDENTIFICACIÓN DE LA VÍA
LOCALIDAD

EJE

INICIO

FIN

UPZ
BARRIO

DATOS GENERALES
LONGITUD
ANCHO
OBSERVACIONES
ESTADO DE LOS ANDENES
OBSERVACIONES
ESTADO DE LOS POZOS
OBSERVACIONES
ESTADO DE LOS SUMIDEROS

PATOLOGÍA
CARRIL

TIPO DE
DAÑO

TIPO DE DAÑO

IMPORTANCIA

SEVERIDAD

1. FISURAMIENTO
SUPERFICIAL

2. BACHES

3, DAÑO
ESTRUCTURAL

4, APARENTE
DAÑO EN REDES

5. otro

ANCHO (m)

LARGO (m)

FOTOGRAFÍA

IMPORTANCIA

MÁXIMO = 10

MÍNIMO =0

SEVERIDAD

MÁXIMO = 10

MÍNIMO =0

ESQUEMA

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN
CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:
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OBSERVACIONES

2 de 2
REGISTRO FOTOGRAFICO
NUMERO

DESCRIPCIÓN

NUMERO

DESCRIPCIÓN

NUMERO

DESCRIPCIÓN

NUMERO

DESCRIPCIÓN

NUMERO

DESCRIPCIÓN

NUMERO

DESCRIPCIÓN
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FORMATO PARA LA EVUALUACION DE PAVIMENTOS ASFATICOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA
segmento

inicio

Localidad:

final

Direccion:
Barrio:

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

Dimensiones:
Codigo via (CIV):

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

Señalizacion:
Pozo
Horizontal
Confinamiento:
Sardinel

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion
Marcas viales

Anden
Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO
Codigo

01

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

02

Exdudacion

03

Agrietamiento en bloque

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Carril

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:

D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1 corresponde
% total de Daño No 2:
a un nivel de baja importancia y 10 un
nivel de gran importancia.

% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA
Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
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(Area del
Daño / Area
Total)

Anexo B.
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TIPOS DE FALLA SOBRE EL PAVIMENTO ASFÁLTICO

A manera de ejemplo se presentan los tipos de fallas adoptadas en el formato de
diagnóstico de vías locales del presente estudio. No se consideran todos los
niveles de severidad de cada falla, el objetivo es simular el registro de la falla en el
formato y dar a conocer como es el aspecto de cada tipo de falla presente en el
pavimento flexible.
En este sentido, se presentan doce (12) formatos con el ejemplo de registro según
el tipo de falla. La siguiente tabla muestra el orden de presentación de los
formatos:

Tabla A. Orden de los formatos de diagnóstico de fallas
HOJA
NUMERO

CODIGO DE
LA FALLA

TIPO DE FALLA

1

01

Piel de cocodrilo

2

02

Exudación

3

03

Agrietamiento en bloque

4

04

Corrugación

5

05

Depresión o Hundimiento

6

06

Grietas y fisuras longitudinales

7

07

Grietas y fisuras transversales

8

08

Parches deteriorados

9

09

Pulimento de agregados

10

10

Ahuellamiento

11

11

Desprendimientos

12

12

Baches
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FORMATO PARA LA EVUALUACION DE PAVIMENTOS ASFATICOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

KR 71 B

CL 69

CL 69 C

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

BELLAVISTA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

60

6

360

Dimensiones:

26 - LAS FERIAS

Codigo via (CIV):

1000 2365

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

X
X

X

X
X

Marcas viales

X
Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

02

Exdudacion

03

Agrietamiento en bloque

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

C

01

X

3

5

5

I

4

5

6

2

15cm

0,033

C

12

8

4

4

20 cm

0,044

X
X

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

Fotografia No.
% del daño

0,069

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla piel de cocodrilo sobre una vía local en la localidad de Engativá.
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0,1
0,033
0,044

(Area del
Daño / Area
Total)

FORMATO PARA LA EVUALUACION DE PAVIMENTOS ASFATICOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

CL 75 B

KR 87

KR 88

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

LA FLORENCIA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

198

6

1188

Dimensiones:

30 - BOYACA REAL

Codigo via (CIV):

1000 3987

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

X

Vehicular
Peatonal

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

X
X

Marcas viales

Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

02

Exdudacion

I

02

X

8

2

2

03

Agrietamiento en bloque

I

4

5

6

2

15cm

0,0333

C

12

8

4

4

20 cm

0,044

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

X
X

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

Fotografia No.
% del daño

0,003

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

0,003
0,033

(Area del
Daño / Area
Total)

0,044

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

La fotografia tomada no corresponde a una falla de exudación, pero muestra la apariencia reflectiva y pegajosa del asfalto
que sube a la superficie tal como sucederia en una caso de exudación real.
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FORMATO PARA LA EVUALUACION DE PAVIMENTOS ASFATICOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

KR 68 G

CL 66

CL 67

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

BELLAVISTA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

125

6

750

Dimensiones:

26 - LAS FERIAS

Codigo via (CIV):

1000 6587

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Confinamiento:
Sardinel
Anden

Vertical

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

X
X

Marcas viales

X

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

02

Exdudacion

D

03

X

6

6

3

03

Agrietamiento en bloque

I

4

5

6

2

15cm

C

12

8

4

4

20 cm 0,021

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

X
X

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

0,024

0,016

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

0,0240
0,016

(Area del
Daño / Area
Total)

0,0213333

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Luis Ricardos Vasquez, Pavement Condition Index (PCI) para pavimentos
asfálticos y de concreto en carreteras, 2002.
5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla agrietamiento en bloque sobre un pavimento asfáltico.
La fotografia no corresponde a la vía referenciada en la pestaña superior.
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procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

segmento

inicio

final

KR 94

CL 71

CL 72

Direccion:

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

LA GRANJA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

100

6

600

Dimensiones:

30 - BOYACA REAL

Codigo via (CIV):

10003298

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

X
X

X

Marcas viales

X
Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

02

Exdudacion

D

4

03

Agrietamiento en bloque

I

4

C

12

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

X

X
X

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

8

4,5

0,6

0,15

0,005

5

6

2

15cm

0,020

8

4

4

20 cm 0,027

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

0,025

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

(Area del
Daño / Area
Total)

0,027

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Luis Ricardos Vasquez, Pavement Condition Index (PCI) para
pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras, 2002.
5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla corrugación sobre un pavimento asfáltico.
La fotografia no corresponde a la vía referenciada en la pestaña superior.
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Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

CL 75 A

KR 87

KR 88

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

LA FLORENCIA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

120

6

720

Dimensiones:

30 - BOYACA REAL

Codigo via (CIV):

1000 3598

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

X

X

Marcas viales

X
Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

02

Exdudacion

I

05

X

3

1,5

0,6

0,03

0,001

03

Agrietamiento en bloque

I

4

X

5

6

2

15cm

0,017

C

12

8

4

4

20 cm 0,022

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

X

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla hundimiento sobre una vía local en la localidad de Engativá.
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0,0013
0,017
0,022

(Area del
Daño / Area
Total)
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Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

CL 71 A

KR 91

KR 96

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

LA SALINA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

170

6

1020

Dimensiones:

30 - BOYACA REAL

Codigo via (CIV):

1000 5432

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

X

Marcas viales

Vertical

X
X

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

02

Exdudacion

I

06

X

5

6

9mm

03

Agrietamiento en bloque

I

4

5

6

2

15cm

C

12

8

4

4

20 cm 0,016

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

X
X

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

0,012

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Manual PCI para pavimentos de carreteras

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla grieta longitudinal sobre una vía local en la localidad de Engativá.
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Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

segmento

inicio

final

CL 76

KR 84 A

KR 86

Direccion:

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

SAN JOSE NORTE

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

94

9

846

Dimensiones:

30 - BOYACA REAL

Codigo via (CIV):

10002104

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

X

Marcas viales

Vertical

X
X

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

02

Exdudacion

03

Agrietamiento en bloque

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

C

07

X

9

6

1,5 cm

I

4

5

6

2

15cm

C

12

8

4

4

20 cm 0,019

X
X

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

0,014

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:

0,014
0,019

(Area del
Daño / Area
Total)

% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Luis Ricardos Vasquez, Pavement Condition Index (PCI) para
pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras, 2002.
5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla grieta transversal sobre un pavimento asfáltico.
La fotografia no corresponde a la vía referenciada en la pestaña superior.

176

FORMATO PARA LA EVUALUACION DE PAVIMENTOS ASFATICOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

segmento

inicio

final

KR 71

67 B

67 D

Direccion:

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

PRIMAVERA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

60

6

360

Dimensiones:

26 - LAS FERIAS

Codigo via (CIV):

1000 4518

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

Marcas viales

Vertical

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

02

Exdudacion

C

08

03

Agrietamiento en bloque

I

4

C

12

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

X

X
X

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

8

6

1,5

5

6

2

15cm

8

4

4

20 cm 0,044

Fotografia No.

0,025

0,033

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Manual PCI para pavimentos de carreteras

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla parche deteriorado sobre una vía local de la localidad de Engativá.
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Manual para el control de calidad en los
procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

segmento

inicio

final

KR 75

CL 81 A

CL 80

Direccion:

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

EL MINUTO

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

92

4

368

Dimensiones:

29 - EL MINUTO DE DIOS

Codigo via (CIV):

1000 8327

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

Vertical

Marcas viales

X
X

Señales de transito
Semaforo

X
X

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

02

Exdudacion

D

9

03

Agrietamiento en bloque

I

4

C

12

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

X
X

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

3

4

3

5

6

2

15cm

8

4

4

20 cm 0,043

Fotografia No.

0,033

0,033

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

0,033
0,033

(Area del
Daño / Area
Total)

0,043

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Luis Ricardos Vasquez, Pavement Condition Index (PCI) para
pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras, 2002.
5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla pulimento del agregado sobre una vía de pavimentos asfáltico.
La fotografia no corresponde a la vía referenciada en la pestaña superior.
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Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

CLL 67

KR 68 D

KR 68 F

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

BELLAVISTA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

59,5

6

357

Dimensiones:

26 - LAS FERIAS

Codigo via (CIV):

1000 5631

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Sardinel
Anden

X
X
X
X

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:

Marcas viales

Vertical

X

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

02

Exdudacion

I

10

X

6

4

0,3

2 cm

0,003

03

Agrietamiento en bloque

I

4

X

5

6

2

15cm

0,034

C

12

8

4

4

20 cm 0,045

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

X

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

0,003
0,034

(Area del
Daño / Area
Total)

0,045

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

Fuente: Luis Ricardos Vasquez, Pavement Condition Index (PCI) para
pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras, 2002.
5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla ahuellamiento sobre una vía de pavimentos asfáltico.
La fotografia mostrada no corresponde a la vía referenciada en la pestaña superior.
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procesos de mantenimiento de vias locales

Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

segmento

inicio

final

KR 71

CLL 66 B

CL 67

Direccion:

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

PRIMAVERA

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

80

6

480

Dimensiones:

26 - LAS FERIAS

Codigo via (CIV):

1000 8967

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:
Sardinel
Anden

Marcas viales

Vertical

X
X

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

Importanci
a

02

Exdudacion

D

11

X

9

3

3

0,1

0,019

03

Agrietamiento en bloque

I

4

5

6

2

15cm

0,025

C

12

8

4

4

20 cm 0,033

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

X
X

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla desprendimiento de carpeta en una vía local de la localidad de Engativá.
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Fecha:
1. INFORMACIÓN DE LA VIA

Direccion:

segmento

inicio

final

KR 70 C

CL 54

CL 55

Localidad:

ENGATIVÁ

Barrio:

EL CARMEN

UPZ:
Largo (m)

Ancho (m)

Area (m2)

100

6,5

650

Dimensiones:

105 - JARDIN BOTANICO

Codigo via (CIV):

1000 5319

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje:
Sumidero
Pozo

Estado ó funcionamiento
Bueno Regular
Malo Cantidad

X

X

4

X

X

2

X

X

X

X

Via de uso:

Vehicular
Peatonal

X

Señalizacion:
Horizontal

Sardinel
Anden

X
X

Reductores de velocidad
Tachas reflectivas
Lineas de demarcacion

Confinamiento:

Marcas viales

Vertical

X

Señales de transito
Semaforo

3. PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Daños sobre el pavimento
Piel de cocodrilo

Carril

02

Exdudacion

C

12

03

Agrietamiento en bloque

I

4

C

12

Codigo

01

04

Corrugaciones

05

Depresiones o Hundimientos

06

Grietas y fisuras longitudinales

07

Grietas y fisuras transversales

08

Parches deteriorados

09

Pulimento de agregados

10

Ahuellamiento

11

Desprendimientos

12

Huecos o Baches

Codigo del
daño

Severidad del daño
Baja
Media
Alta

X

X
X

Importanci
a

Extension
Largo (m) Ancho (m) Profud. (m)

% del
daño

8

3,5

3,5

0,2

0,019

5

6

2

15cm

0,018

8

4

4

20 cm 0,025

Fotografia No.

Indicaciones:

Carril:

Importacia:
D = Derecho
E = Eje de la via
I = Izquierdo
C = Calzada

% total de Daño No 1:
Rango de 1 a 10, donde 1
corresponde a un nivel de baja
importancia y 10 un nivel de gran
importancia.

% total de Daño No 2:
% total de Daño No 3:

4. ESQUEMA DE LA VIA

Fotografia

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ejemplo del tipo de falla de bache de alta severidad sobre una vía local de la localidad de Engativá.

181

0,039
0,025

(Area del
Daño / Area
Total)

Anexo C.
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RECURSOS FINANCIEROS

El total de los recursos que se invirtieron para el desarrollo del proyecto son:
Tabla A. Presupuesto de recursos financieros

-- FUENTES DE FINANCIACIÓN-UNIVERSIDAD DE LA

--RUBROS--

SALLE FACULTAD DE

-- TOTAL-ESTUDIANTE

INGENIERÍA CIVIL
Recursos Humanos

$ 269.000,00

--------

$ 269.000,00

Recursos Materiales

--------

$ 276.000,00

$ 276.000,00

Recursos Tecnológicos

--------

$ 767.000,00

$ 767.000,00

Otros Recursos

--------

$ 240.000,00

$ 240.000,00

Subtotal

$ 269.000,00

$ 1.283.000,00

$ 1.552.000,00

Imprevistos (7%)

$ 18.800,00

$ 89.800,00

$ 108.650,00

TOTAL

$ 287.800,00

$ 1.372.800,00

$ 1.660.650,00

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

$ 1.660.650,00

RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto fueron:
Tabla B. Presupuesto de recursos materiales

--CONCEPTO--

--UNIDAD--

--CANTIDAD--

--VALOR UNITARIO--

--VALOR TOTAL--

Papel Bond tamaño carta

Resma

2

$ 14.000,00

$ 14.000,00

Discos Compactos

Unidad

12

$ 1.000,00

$ 12.000,00

Baterías recargables

Unidad

1

$ 20.000,00

$ 20.000,00

Fotocopias

Global

$ 30.000,00

$ 30.000,00

Impresiones

Global

$ 200.000,00

$ 200.000,00

TOTAL RECURSOS MATERIALES

183

$ 276.000,00

RECURSOS INSTITUCIONALES

Los recursos institucionales utilizados en el desarrollo del estudio fueron:


Universidad de la Salle



Alcaldía Local de Engativá



Instituto de Desarrollo Urbano

RECURSOS TECNOLOGICOS

Los recursos tecnológicos que se utilizaron para el proyecto son:
Tabla C. Presupuesto de recursos tecnológicos

--CONCEPTO-- --UNIDAD-- --CANTIDAD-- --VALOR UNITARIO-- --VALOR TOTAL-Computador

Hora

500

$ 1.000,00

$ 500.000,00

Memoria USB

Unidad

1

$ 35.000,00

$ 35.000,00

Cámara digital

Hora

240

$ 900,00

$ 216.000,00

Impresora

Hora

20

$ 500,00

$ 10.000,00

Scanner

Hora

20

$ 300,00

$ 6.000,00

TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS

$ 767.000,00

RECURSOS DE TRANSPORTE

Tabla D. Recursos de transporte al lugar de estudio

--CONCEPTO-- --UNIDAD-- --CANTIDAD-- --VALOR UNITARIO-- --VALOR TOTAL-Transporte

Unidad

200

$ 1.200,00

TOTAL RECURSOS
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$ 240.000,00
$ 240.000,00

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos que formaron parte del proyecto son:

Tabla E. Presupuesto de recursos humanos

--CARGO--

--RESPONSABLE--

Investigador

Estudiante de proyecto de grado

Co-investigadores

Director Temático facultad de Ing. civil

--No. SEMANAS-- --VALOR TOTAL--

*

Asesor Metodológico**
TOTAL RECURSOS HUMANOS

*

32

--------

20

$ 121.000,00

32

$ 148.000,00
$ 269.000.00

Valor asumido por la Universidad de La Salle, según acuerdo 157 Diciembre 2008. Art. 8, siempre y cuendo

el docente no sea de tiempo, en este caso el valor es asumido por la Universidad de la Salle, según contrato
laboral.
Valor asumido por la Universidad de La Salle, según contrato laboral.
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