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RESUMEN 
 
 
En la Sabana de Bogotá específicamente en la vía que conecta el municipio de 
Tenjo con la vereda de Siberia del municipio de Cota, Cundinamarca, se presentan 
fallas en la estructura del pavimento, tales como desprendimiento de material 
asfáltico, hundimientos, fisuras de gran longitud por causa de la desecación en la 
subrasante. 
 
Algunos autores consideran que la fuente principal de estas ocurrencias, se 
atribuyen a la presencia de especies arbóreas que absorben cantidades 
importantes de agua para su desarrollo de la sub-rasante por causa de microclimas 
y hacen que éste presente cambios volumétricos importantes, adicional a esto se 
ha hecho mantenimiento y reparaciones, pero estas intervenciones no han sido 
efectivas ya que los daños se vuelven a presentar después de un corto tiempo. 
 
Sin embargo, para determinar los factores que generan del deterioro de la vía se 
requiere desarrollar un estudio detallado de cada una de las fallas que afectan la 
superficie del pavimento y su estructura, con el fin de determinar la incidencia de 
cada una de las patologías presentes sobre la vía. Para esto se realiza un registro 
fotográfico y un estudio comparativo de cada una de las fallas tomando como 
referencia los métodos PCI e INVIAS. 
 
Para hacer un seguimiento de las fallas se ubicaron unos puntos de monitoreo por 
medio de puntillas en la zona (ver Anexos R, S y T) para hacer el levantamiento de 
cada patología con ayuda de mojones fijos posicionados con GPS de doble 
frecuencia (ver Figura 43 y Tabla 34) mediante el método estático y a su vez medir 
los desplazamientos desde los vértices con estación total que cada falla presente 
durante un periodo de seis meses, esto ayudará a determinar el estado actual y 
futuro de la vía. 
 
Palabras Clave: Pavimento flexible, patología, succión, GPS, árboles y 
auscultación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las vías representan un factor importante para el crecimiento económico del país, 
por lo anterior, es necesario realizar el mantenimiento y la rehabilitación vial 
pertinentes con el fin de dar un buen uso a la vía y prestar un mejor servicio a los 
usuarios.  
 
Una red vial en mal estado obstaculiza la movilidad, eleva de manera significativa 
los costos de operación vehicular, incrementa las tasas de accidentalidad y sus 
correspondientes costos humanos y materiales, en la actualidad es importante 
ofrecer una red vial que brinde seguridad y comodidad a la hora de transitar1. 
 
Para analizar el estado de las vías y dar un diagnóstico, inicialmente se debe 
realizar la identificación de los daños que están afectando el corredor, esto se hace 
por medio de guías de auscultación que permiten conocer la condición del  
pavimento, este proyecto tiene como objetivo identificar las patologías presentes 
en el corredor Siberia - Tenjo por medio de las metodologías PCI (Pavement 
Condition Index) e INVIAS (Instituto Nacional de Vías). 
 
Para determinar el estado del pavimento, adicionalmente se aplicaron métodos 
topográficos para analizar el comportamiento de los desplazamientos relativos de 
las fallas, mediante puntos de control georreferenciados con coordenadas oficiales 
para Colombia, “Magna Colombia Bogotá” y vértices de monitoreo los cuales están 
ubicados sobre el pavimento en cada una de las patologías encontradas y por 
medio de un equipo topográfico (estación total, trípode y prisma) se realiza una 
radiación simple a cada uno de estos vértices desde los puntos de control (mojones) 
con el fin de determinar los desplazamientos de estos durante seis meses en 12 
campañas.  
 
Los deterioros de esta vía se pueden relacionar no solo al tipo de subrasante donde 
se encuentra apoyada la estructura del pavimento, también se debe a las 
variaciones del clima en la zona y a la presencia de especies arbóreas aledañas a 
la vía, para determinar la influencia que tienen dichas especies sobre los deterioros 
del pavimento, se realizó un censo de los árboles foráneos teniendo en cuenta el 
tipo de especie, el diámetro, la altura, el consumo hídrico, la cercanía con la vía y 
la información general de cada especie2. 
 
Con la información y los datos recolectados en campo se hicieron los respectivos 
cálculos y análisis con el fin de elaborar mediante una herramienta SIG una base 

                                            
1 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Diana María, ¿La infraestructura vial colombiana impulsa la competitividad 
del país? 2013. 
2 Nisbet, T.2005. “Water Use by Trees”. Information Note FCIN065, Forestry Commisson, Edinburgh. 
http:www.forestry.gov.uk 
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de datos geográfica que represente conceptual y gráficamente el estado de la vía 
con sus características.  
 
Este trabajo de investigación se deriva de un proyecto multidisciplinar liderado por 
PhD. Jorge Arturo Pineda Jaimes, éste proyecto se titula “SIMULACIÓN DEL 
EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE GEOSINTÉTICOS EN LA MITIGACIÓN DE 
DEFORMACIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO APOYADAS EN 
SUBRASANTES ARCILLOSAS FISURADAS POR DESECACIÓN. ESTUDIO DE 
APLICACIÓN EN VÍAS DE LA SABANA DEL OCCIDENTE DE BOGOTÁ”, el cual 
cuenta con recursos aportados por FODEIN - USTA (Fondo de Investigaciones para 
el Desarrollo de la Investigación en la Universidad Santo Tomás). El resultado de 
esta investigación (base de datos geográfica) está enfocado en el área de vías, 
topografía y geomática, adicionalmente es una herramienta de apoyo para 
complementar los estudios que se desarrollaron en el proyecto multidisciplinar y 
para otras investigaciones futuras. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la vía que conecta a Siberia - Tenjo, en la Sabana de Bogotá (Cundinamarca, 
Colombia) durante los últimos años, se ha venido presentando una serie de 
patologías sobre el pavimento ocasionadas por agentes naturales como las 
especies vegetales foráneas, el tipo de suelo de la sub-rasante, los microclimas y 
también agentes externos como la presencia de pozos de extracción de agua 
subterránea, estos han afectado la estructura del pavimento flexible y a su vez han 
generado daños que implican el deterioro en el nivel de servicio de la vía, por lo cual 
se va a realizar el estudio de los factores incidentes ya mencionados sobre los 
daños en el pavimento, por medio de una auscultación teniendo en cuenta sus 
causas, forma de deterioro y su proyección en varios años si no se soluciona el 
problema, de tal forma que esta investigación sea la base para correlacionar con un 
estudio de suelos y así proponer una posible solución. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se escogieron tres tramos de la vía que 
conecta a Siberia con Tenjo en la zona de la Sabana de Bogotá, cada uno de 
aproximadamente 300 m de longitud, se realizó la auscultación de pavimento 
flexible de cada tramo, este levantamiento se realizó de acuerdo a los parámetros y 
formatos que exige el INVIAS y el PCI para pavimentos flexibles y los adoptaron a 
formatos y guías flexibles para llevar a campo, estas guías podrán ser de ayuda a 
cualquier estudiante de un curso de pavimentos, de igual manera para el 
reconocimiento de las especies arbóreas se realizó una guía y formatos para la 
identificación de cada especie arbórea. Los levantamientos de patologías en el 
pavimento y de árboles se realizó mediante la materialización de mojones fijos (ver 
Figura 1), localizados con un equipo GPS (ver Figura 43 y Tabla 34) de doble 
frecuencia por el método estático, y desde estos vértices se hicieron mediciones 
con estación total para observar a qué distancia estaban los árboles del lugar de 
estudio y cuanto es el desplazamiento relativo en ocho meses de las patologías más 
significativas. 
 
Figura 1 Mojón materializado 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El deterioro en la estructura del pavimento que se presenta a lo largo de la vía que 
conecta la vereda Siberia del municipio de Cota con el municipio de Tenjo, en la 
Sabana de Bogotá, se pueden identificar fallas como ahuellamientos, 
agrietamientos, piel de cocodrilo, entre otras, teniendo en cuenta investigaciones 
asociadas a este problema, se logró identificar que la sub-rasante que se encuentra 
en la zona y las especies arbóreas están directamente relacionadas a las fallas de 
la vía3. 
 
Estas patologías pueden estar asociados a diferentes factores como la desecación 
de los diferentes tipos de arcillas que se encuentran en la Sabana de Bogotá; este 
fenómeno es mucho más agresivo debido a la introducción de especies arbóreas 
no nativas de la zona y que han afectado el ecosistema, generando cambios en los 
acuíferos del área4. 
 
El cambio de clima puede también ser un fenómeno incidente en la desecación de 
arcillas, el municipio de Tenjo registra un régimen de distribución bimodal- 
tetraestacional de la precipitación, el monto anual es 780.2 mm con un promedio 
mensual de 65 mm, alcanza un valor máximo de 95.6 mm en el mes de abril 
mientras que el valor mínimo de 32.2 mm se presenta en enero. La temperatura 
anual promedio es 13.5 °C, con un máximo de 14.1 °C en abril y mayo, y un valor 
mínimo de 13.1 °C en diciembre y enero estos datos son tomados con la estación 
meteorológica Granja Providencia # 2120598, municipio de Tenjo5. 
 
Para estudiar este tipo de fallas es necesario inicialmente localizarlas, identificarlas, 
catalogarlas y hacerles seguimiento para determinar el grado de daño sobre el 
pavimento y realizar un monitoreo de los movimientos progresivos de cada una de 
estas fallas por medio de métodos topográficos. 
 
  

                                            
3 PINEDA-JAIMES, Jorge Arturo; MURILLO-FEO, Carol Andrea; COLMENARES, Julio Esteban. 
Caracterización de patologías asociadas a la acción de especies vegetales en una vía del occidente 
de la sabana de Bogotá. Épsilon, 2016, no 25, p. 39-68. 
4 RUEDA, Mónica y PINEDA, Jorge. Patología Asociadas a Fenómenos de Desecación en 
Pavimentos Flexibles del Occidente de la Sabana de Bogotá. En: ResearchGate. 11, Abril, 2011. 
5 GONZÁLEZ MICHAELS, NATALIA, et al. Cambios en la vegetación y el clima durante el pleniglacial 
medio y superior en el valle de tenjo (Cundinamarca, Colombia). Caldasia; Vol. 24, núm. 1 (2002); 
15-32. 
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4. OBJETIVOS 
 
A continuación, se presentan los objetivos que se van a desarrollar durante el 
proyecto de investigación. 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las patologías en los pavimentos del corredor Siberia -Tenjo por medio 
del método PCI e INVIAS, la influencia de las especies arbóreas y el seguimiento a 
los desplazamientos de las fallas locales en la zona afectada 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer puntos de monitoreo topográfico y de control de deformaciones en 
las fallas, mediante coordenadas Magna Sirgas por medio de GPS de doble 
frecuencia y estación total. 
 

 Realizar mediciones de desplazamientos del tramo seleccionado, dos veces por 
mes tanto en planta como en perfil. 
 

 Hacer un reconocimiento y georreferenciación de las especies arbóreas de la 
zona y la influencia que tienen sobre las patologías en los pavimentos. 
 

 Diseñar por medio de una herramienta de ArcGIS, un sistema de información 
que permita reconocer la localización espacial y la descripción de las fallas 
teniendo en cuenta el Método PCI e INVIAS. 
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5. LOCALIZACIÓN 
 
El corredor objeto de estudio se encuentra localizado en el occidente de la Sabana 
de Bogotá en el Departamento de Cundinamarca, donde limita hacia el noreste con 
el municipio de Tenjo y hacia el sureste con la vereda de Siberia del municipio de 
Cota. 
 
Esta zona fue seleccionada porque la desecación es la causa de varias patologías 
graves presentes en los pavimentos flexibles de la Sabana de Bogotá6. Se 
escogieron tres tramos del corredor Siberia – Tenjo de 300 metros lineales 
aproximadamente como se observa en la Figura 2. 
 
 
Figura 2 Identificación del Tramo de Estudio 

 
Fuente: Google Earth, 2017  

                                            
6 RUEDA, Mónica y PINEDA, Jorge. Patología Asociadas a Fenómenos de Desecación en 
Pavimentos Flexibles del Occidente de la Sabana de Bogotá. En: ResearchGate. 11, Abril, 2011., 
pág. 3 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se definen conceptos fundamentales que sirvieron de ayuda 
para desarrollar el proyecto de investigación. 
 

6.1. DEFINICIÓN DE PAVIMENTO 
 
Se denomina pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben 
en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en 
forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe 
funcionar eficientemente.7. 
 
 
Figura 3 Distribución de Cargas Sobre la Estructura del Pavimento 

 
Fuente: Romero, 2014 

 
 

6.1.1. Pavimento Flexible 
 
Es una estructura construida con productos bituminosos y materiales granulares. Se 
caracterizan por ser elementos continuos con la particularidad de que al aplicar una 
carga se deforma de manera apreciable en un área relativamente pequeña. 
Generalmente la carpeta asfáltica está construida sobre dos capas no rígidas: la 
base y la sub-base. Las capas tienen una resistencia a la deformación decreciente 
con la profundidad, de manera análoga a la disminución de las presiones 
transmitidas desde la superficie por las cargas del tránsito. Por lo general y salvo en 
aquellas estructuras no revestidas de vías para una intensidad muy baja de tránsito, 

                                            
7 LOZANO, Eduardo, TABARES, Ricardo. Diagnóstico de vía existente y diseño del pavimento 
flexible de la vía nueva mediante parámetros obtenidos del estudio en fase I de la vía acceso al barrio 
Ciudadela del Café-vía La Badea. Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales. 
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los pavimentos flexibles tienen al menos una capa de rodadura bituminosa. 
Igualmente, una variación pequeña de las características de la subrasante tiene 
gran incidencia en la capacidad estructural de toda la estructura8. 
 
Figura 4 Estructura General del Pavimento Flexible 

 
Fuente: García, 2013 

 
6.2. DETERIOROS DEL PAVIMENTO 
 
Los daños en los pavimentos indican su condición y las causas posibles de los 
mismos. El inventario de los daños de un pavimento representa una información 
fundamental en el proceso de evaluación del estado del pavimento. Existen 
múltiples catálogos de daños que presentan metodologías para establecer un 
diagnóstico sobre la patología de los pavimentos; algunos tienen sistemas de 
calificación cuantitativa del estado del pavimento permitiendo establecer índices. Al 
establecer los tipos de daños se pueden determinar las causas posibles y las 
soluciones para la condición de deterioro9. 
 

6.2.1. Tipos de Deterioros en los Pavimentos Flexibles 
 
Los deterioros que afectan la estructura de los pavimentos son ocasionados por 
diferentes agentes como son el clima, el tránsito, el proceso constructivo, el tipo de 
material constituyente, la ausencia de estructuras de drenaje y la falta de 
                                            
8 SALGADO, Hugo, et al. Estimación del Valor Económico Total (VET) de los Bienes y Servicios 
Ecosistémicos del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH). Proyecto GEF-
PNUD Humboldt, 2015, p. 127. 
9 VASQUEZ, Luis Carlos. División de Investigación y Asesorías Universidad de Medellín., 1997 2 
Capitulo 8. “Los daños y los índices de condiciones” Luis Carlos Vásquez Varela, 2002 Page 23. 
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señalización horizontal. Para la identificación de estas patologías se realizan 
procesos de auscultación, los cuales catalogan los deterioros teniendo en cuenta 
los agentes mencionados y los clasifican en daños funcionales y estructurales del 
pavimento. Reconocer el tipo de falla y la causa esencial para determinar la 
intervención adecuada en las estructuras de pavimentos10. 
 
Este informe busca determinar el estado de deterioro del pavimento flexible de la 
vía Siberia – Tenjo mediante la inspección visual empleada en las metodologías PCI 
e INVIAS, esto permitirá estudiar el comportamiento estructural y funcional del 
mismo, para poder dar un diagnóstico general de la vía. 
 
A continuación, en la Tabla 1 adaptada del informe “Evaluación De La Metodología 
PCI Como Herramienta Para la Toma de Decisiones en las Intervenciones a 
Realizar en los Pavimentos Flexibles” se muestran algunos de los agentes 
causantes de los deterioros en los pavimentos.  
 
Tabla 1 Agentes que Ocasionan Daños en el Pavimento 

CAUSA DEL DAÑO DETERIORO 

Daños En La Mezcla Asfáltica 

 Exudación. 

 Ahuellamiento. 

 Meteorización/ desprendimiento de 
Agregados. 

 Huecos. 
 

Capas Subyacentes 

 Abultamientos y hundimientos. 

 Corrugación. 

 Depresión. 

 Grieta de borde. 

 Desnivel carril/berma. 

 Grieta longitudinal y transversal. 

 Ahuellamiento 

 Hinchamiento 

Constructivos 

 Exudación. 

 Parcheo. 

 Huecos. 

 Meteorización / desprendimiento de 
agregados. 

 

 

                                            
10 DÍAZ CÁRDENAS, Juan Manuel, et al. Evaluación de la metodología PCI como herramienta para 
la toma de decisiones en las intervenciones a realizar en los pavimentos flexibles. 2014. Tesis de 
Licenciatura. Universidad Militar Nueva Granada. P.10. 
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Tabla 1 (Continuación) 

CAUSA DEL DAÑO DETERIORO 

Deterioro de la Carpeta Asfáltica 
(Carga) 

 

 Piel de cocodrilo. 

 Grieta longitudinal y transversal. 

 Pulimento de agregados. 

 Huecos. 

 Desplazamiento. 

 Grietas parabólicas (Slipagge) 

 Meteorización/ desprendimiento de 
agregados. 

Deterioro de la Carpeta Asfáltica 
(Clima) 

 

 Agrietamiento en bloque. 

 Grietas de reflexión de clima. 

Demarcación de Bermas 

 

 Grietas de Borde 
 

Fuente: Adaptado de Díaz, 2014 

 
Por otro lado, la categorización de los tipos de daños según el manual de INVIAS, 
son los siguientes: 
 
 
Tabla 2 Categorías de los Tipos de Daño en Pavimentos Flexibles (INVIAS) 

CATEGORÍA TIPO DE DAÑO 

Fisuras 

 Fisuras Longitudinales (FL) y 
Transversales (FT.) 

 Fisuras en Juntas de Construcción 
(FCL, FCT). 

 Fisura por Reflexión de Juntas o 
Grietas en Placas de Concreto (FJL 
O FJT). 

 Fisuras en Media Luna (FML). 

 Fisuras de Borde. (FBD). 

 Piel de Cocodrilo (PC). 

 Fisuración por Deslizamiento de 
Capas (FDC). 

 Fisuración Incipiente (FIN). 

Deformaciones 

 Ondulación (OND) 

 Abultamiento (AB) 

 Hundimiento (HUN) 

 Ahuellamiento (AHU) 
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Tabla 2 (Continuación) 

CATEGORÍA TIPO DE DAÑO 

Pérdida de Capas Estructurales 

 

 Descascáramiento (DC)  

 Bache (BCH) 

 Parche (PCH) 
 

Daños Superficiales 

 

 Desgaste Superficial (DSU)  

 Perdida de Agregado (PA) 

 Pulimiento del Agregado (PU) 

 Cabezas Duras (CD) 

 Exudación (EX) 

 Surcos (SU) 

Otros Daños 

 

 Corrimiento Vertical de Berma (CVB) 

 Separación de la Berma (SB) 

 Afloramiento de Finos (AFI) 

 Afloramiento de Agua (AFA) 
 

Fuente: Adaptado de Gutiérrez, 2006 

 
6.3. METODOLOGÍA DE AUSCULTACIÓN PAVEMENT CONDITION INDEX 

(PCI)11 
 
El Índice de Condición del Pavimento (PCI en inglés), es un índice numérico que 
varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) 
para un pavimento en perfecto estado, esta metodología es de fácil implementación 
puesto que no requiere de herramientas especializadas. 
 
Tabla 3 Rangos de Calificación del PCI 

RANGOS CLASIFICACIÓN 

100 – 85 Excelente 

85 – 70 Muy Bueno 

70 – 55 Bueno 

55 – 40 Regular 

40 – 25 Malo 

25 – 10 Muy Malo 

10 – 0 Fallado 
Fuente: Vásquez, 2002 

                                            
11 VÁSQUEZ, Luis Ricardo. Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento. Pavement 
Condition Index (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras, 2002. 



 

 
14 

 

6.3.1. Clasificación del Manual PCI Para Daños En Vías Con Superficie 
De Concreto Asfáltico 

 
A continuación, en la Tabla 4 tomada como modelo del informe “Evaluación De La 
Metodología PCI Como Herramienta Para La Toma De Decisiones En Las 
Intervenciones A Realizar En Los Pavimentos Flexibles” del Ing. Juan Manuel Díaz 
Cárdenas, en ésta se encuentra en resumen la clasificación de los tipos de deterioro 
de la metodología PCI y sus niveles de severidad: L (Low: Bajo), M (Medium: Medio) 
y H (High: Alto): 
 
Tabla 4 Clase y Severidad de Daños de PCI 

No. DAÑO 
UND. 

MEDIDA 
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Piel de cocodrilo m2 

Baja 

Grietas finas longitudinales de 
forma paralela con pocas o 
ninguna interconexión, sin 
descascaramientos a lo largo 
de las mismas. 

Media 
Grietas con interconexión 
generando un patrón con un 
ligero descascáramiento. 

Alta 

Grietas bien definidas con 
desprendimientos de material 
en los bordes y en algún caso 
con movimientos 
independientes a la acción del 
tráfico. 

2 Exudación m2 

Baja 

Se hace visible durante unos 
pocos días del año y el asfalto 
no se pega a los zapatos o 
vehículos. 

Media 

Se hace visible durante pocas 
semanas del año y el asfalto 
se pega a los zapatos o 
vehículos. 

Alta 

Se hace visible durante varias 
semanas del año, ha ocurrido 
de forma extensa y el asfalto 
se pega a los zapatos o 
vehículos. 
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No. DAÑO 
UND. 

MEDIDA 
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

3 
Agrietamiento en 

Bloque 
m2 

Baja 

 
Bloques definidos con grietas 
longitudinales y transversales 
de severidad baja. 
 

Media 

 
Bloques definidos con grietas 
longitudinales y transversales 
de severidad media. 
 

Alta 

 
Bloques definidos con grietas 
longitudinales y transversales 
de severidad alta. 
 

4 
Abultamientos y 
Hundimientos 

m 

Baja 
Originan una calidad de 
tránsito de baja severidad. 

Media 
Originan una calidad de 
tránsito de media severidad. 

Alta 
Originan una calidad de 
tránsito de alta severidad. 

5 Corrugación m2 

Baja 
Originan una calidad de 
tránsito de baja severidad. 

Media 
Originan una calidad de 
transito de media severidad. 

Alta 
Originan una calidad de 
transito de alta severidad. 

6 Depresión m2 

Baja 
 
13.0 a 25.0 mm. 
 

Media 
 
25.0 a 51.0 mm. 
 

Alta 
 
Más de 51.0 mm. 
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No. DAÑO 
UND. 

MEDIDA 
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

7 Grieta de Borde m 

Baja 
Agrietamiento bajo o medio sin 
fragmentación o 
desprendimiento. 

Media 
Grietas medias con algo de 
Fragmentación o 
desprendimiento. 

Alta 
Considerable fragmentación o 
Desprendimiento a lo largo del 
borde. 

8 
Grietas de 

Reflexión de 
Junta 

m 

Baja 

1. Grieta sin relleno de ancho 
menor de 10.0 mm. 
2. Grieta rellena de cualquier 
ancho (con condición 
satisfactoria de material 
llenante). 

Media 

1. Grieta sin relleno con ancho 
entre 10.0 mm y 76.0 mm. 
2. Grieta sin relleno de 
cualquier ancho hasta 76.0 
mm rodeada de un ligero 
agrietamiento aleatorio. 
3. Grieta rellena de cualquier 
ancho rodeado de un ligero 
agrietamiento aleatorio. 

Alta 

1. Cualquier grieta rellena o 
no, rodeada de un 
agrietamiento aleatorio de 
media o alta severidad. 
2. Grietas sin relleno de más 
de 76.0 mm. 
3. Una grieta de cualquier 
ancho en la cual unas pocas 
pulgadas del pavimento 
alrededor de la misma están 
severamente fracturadas (la 
grieta está severamente 
fracturada). 

9 
Desnivel 

Carril/Berma 
m 

Baja 

Diferencia de elevación entre 
el borde del pavimento y la 
berma está entre 25.0 mm y 
51.0 mm. 

Media 
La diferencia está entre 51.0 
mm y 102.0 mm. 

Alta 
La diferencia en elevación es 
mayor a 102.0 mm. 
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No. DAÑO 
UND. 

MEDIDA 
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

10 
Grieta 

Longitudinal y 
Transversal 

m 

Baja 

1. Grieta sin relleno de ancho 
menor que 10.0 mm.  
2. Grieta rellena de cualquier 
ancho (con condición 
satisfactoria del material 
llenante). 

Media 

1. Grieta sin relleno de ancho 
entre 10.0 mm y 76.0 mm. 
2. Grieta sin relleno de 
cualquier ancho hasta 76.0 
mm, rodeada de grietas 
aleatorias pequeñas. 
3. Grieta rellena de cualquier 
ancho, rodeada de grietas 
aleatorias pequeñas. 

Alta 

1. Cualquier grieta rellena o 
no, rodeada de un 
agrietamiento aleatorio de 
media o alta severidad. 
2. Grietas sin relleno de más 
de 76.0 mm de ancho. 
3. Una grieta de cualquier 
ancho en la cual unas pocas 
pulgadas del pavimento 
alrededor de la misma están 
severamente fracturadas. 

11 Parcheo m2 

Baja 

El parche presenta una buena 
condición y la calidad del 
tránsito se califica como de 
baja severidad o mejor. 

Media 

Parche moderadamente 
deteriorado o la calidad del 
tránsito se califica como de 
severidad media. 

Alta 

El parche está muy 
deteriorado o la calidad del 
tránsito se califica como de 
alta severidad. 
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No. DAÑO 
UND. 

MEDIDA 
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

12 
Pulimento de 
Agregados 

m2 N/A 

El grado de pulimento deberá 
ser significativo antes de ser 
incluido en una evaluación de 
condición y contabilizado 
como defecto. 

13 Huecos mm 

Baja 

Se especifica en la Tabla 5 Media 

Alta 

14 
Cruce de vía 

férrea 
m2 

Baja 
Cruce de vía férrea que 
produce calidad de tránsito de 
baja severidad. 

Media 
Cruce de vía férrea que 
produce calidad de tránsito de 
media severidad. 

Alta 
Cruce de vía férrea que 
produce calidad de tránsito de 
alta severidad. 

15 Ahuellamiento m2 

Baja 6.0 mm a 13.0 mm 

Media > 13.0 mm a 25.0 mm 

Alta > 25.0 mm 

16 Desplazamiento m2 

Baja 
El desplazamiento causa 
calidad de tránsito de baja 
severidad. 

Media 
El desplazamiento causa 
calidad de tránsito de media 
severidad. 

Alta 
El desplazamiento causa 
calidad de tránsito de alta 
severidad. 

17 
Grietas 

Parabólicas 
m2 

Baja 
Ancho promedio de la grieta 
menor a 10.0 mm 

Media 

1. Ancho promedio de la grieta 
entre 10.0 mm y 38.0 mm. 
2. El área alrededor de la grieta 
está fracturada en varios 
pedazos ajustados. 

Alta 

1. Ancho promedio de la grieta 
mayor que 38.0 mm. 
2. El área alrededor de la grieta 
está fracturada y los pedazos 
son fácilmente removibles. 

18 Hinchamiento m2 

Baja 
Calidad de tránsito de baja 
severidad. 

Media 
Calidad de tránsito de severidad 
media. 

Alta 
Calidad de tránsito de severidad 
alta. 
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No. DAÑO 
UND. 

MEDIDA 
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

19 
Meteorización / 

Desprendimiento 
de Agregados 

m2 

Baja 

Se inicia el desprendimiento 
de agregados o pérdida del 
ligante y la superficie empieza 
a deprimirse, en caso de 
derrame de aceite únicamente 
se observa la mancha. 

Media 

Se ha perdido los agregados o 
el ligante y su textura es 
ligeramente rugosa y 
ahuecada, en el caso de 
derrame su superficie se 
vuelve suave penetrable con 
una moneda. 

Alta 

Se ha perdido los agregados o 
el ligante en forma 
considerable su textura es 
rugosa y extremadamente 
ahuecada con diámetros 
menores a 10.0 mm de 
diámetro y 13.0 mm de 
profundidad, en caso de 
derrame de aceite el ligante 
asfáltico ha perdido su efecto y 
el agregado se encuentra 
suelto. 

Fuente: Adaptado de DÍAZ, 2014 

 
Tabla 5 Niveles de severidad para huecos. 

 
Fuente: Vásquez, 2002 

 

6.4. METODOLOGÍA DE AUSCULTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
(INVIAS)12 

 
El documento “Estudio e Investigación del Estado Actual de las Obras de la Red 
Nacional de Carreteras” realizado por el Instituto Nacional de Vías, es una 
metodología en la cual se implementan herramientas prácticas diseñadas para 
ingenieros que requieran hacer un informe detallado de los daños encontrados 
durante la inspección visual de una vía, con el fin de reportar los sectores más 

                                            
12 GUTIÉRREZ, F. A. Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, INVIAS. 2006. 
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afectados, especificando el tipo de deterioro, la severidad, la localización y las 
reparaciones adecuadas para los mismos. Todo esto permite determinar el 
porcentaje de área del pavimento afectado. 
 
El manual consta de cuatro capítulos, el primero se presenta descripción de los 
daños, su definición, causa, unidad de medición, severidad e ilustraciones 
fotográficas y esquemática para comprender adecuadamente la definición de los 
daños, en el segundo capítulo se encuentra el formato destinado para el registro de 
los deterioros durante la inspección visual del pavimento flexible, el tercer capítulo 
explica la manera adecuada de diligenciar el formato y de presentar el informe 
cuantificado de los daños y el capítulo cuatro presenta la bibliografía que se utilizó 
para la elaboración del manual. 
 

6.4.1. Análisis y Procesamiento de los Datos 
 

 Se procede a analizar la información recolectada en campo agrupando los 
daños por tipo de deterioro, severidad y por tramo al igual que los daños en 
bermas para procesarlos en una hoja de cálculo donde se calculan los 
porcentajes de afectación por tipo de daño y de la afectación general de la vía, 
con el fin de establecer los daños más frecuentes, los tramos más afectados y 
las áreas totales de daño, para el caso de las bermas los porcentajes de 
afectación se calculan respecto al área de bermas construidas y no el área total 
de la vía. La hoja de cálculo debe contener la siguiente información: 
 
 Tramo 
 Abscisa inicial y final de cada tramo 
 Daños encontrados por severidad de cada tramo 
 Área total de cada tramo 
 Daños encontrados por severidad en cada tramo 
 Áreas totales de daños para cada tramo 
 Porcentajes de afectación de cada tramo 
 Área total de cada daño y por severidad 
 Peso de cada tipo de daño y severidad dentro del área total afectada 
 Área total afectada en la vía 
 Porcentaje de afectación de la vía 

 

 A partir de la información procesada, se deben plasmar los resultados en 
gráficas con el fin de analizar el comportamiento de los datos. Las gráficas que 
sugiere el manual son de tipo barras y son las siguientes: 
 
 Detalle de la gráfica del área afectada por tramos. Ver Gráfica 1. 

 
 Descripción de las gráficas por severidad de los daños encontrados. Ver 

gráficas 2, 3 y 4.  
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A continuación, se muestran los ejemplos de las gráficas: 
 
Gráfica 1 Ejemplo Detalle de la gráfica del área afectada por tramos 

 
Fuente: INVIAS, 2016 

 
 
Gráficas por severidad de los daños encontrados 
 
Gráfica 2 Ejemplo Gráfica severidad baja de daños encontrados 

 
Fuente: INVIAS, 2016 
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Gráfica 3 Ejemplo Gráfica severidad media de daños encontrados 

 
Fuente: INVIAS, 2016 

 
 
Gráfica 4 Ejemplo Gráfica severidad alta de daños encontrados 

 
Fuente: INVIAS, 2016 
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6.5. PATOLOGÍAS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES ASOCIADAS A LA 
DESECACIÓN DE LAS ARCILLAS 

 
La desecación es un fenómeno en donde se presenta una pérdida continua de 
humedad en los suelos arcillosos localizados sobre el nivel freático13; una de las 
causas de este fenómeno es la presencia de especies arbóreas foráneas en los 
costados de una vía, ya que al estar el pavimento apoyado sobre un suelo arcilloso, 
se presenta un aumento de la evaporación y disminución en la humedad del suelo, 
por esta razón las raíces de los árboles se dirigen hacia la capa donde descansa el 
pavimento buscando mayor humedad y causando la desecación, contracción del 
suelo y a su vez cambios volumétricos que conllevan a la formación de daños 
intolerables en la estructura del pavimento. 
Los daños más comunes sobre los pavimentos, asociados a la desecación de 
acuerdo con las metodologías PCI e INVIAS son: 
 

6.5.1. Fisuras en medialunas (INVIAS)14 
 

Este tipo de fisuras se producen por inestabilidad de la banca o por efectos locales 
de desecación producida por la presencia de árboles muy cerca al borde de la vía. 

 
Figura 5 Fisura en medialuna (FML) 

 
Fuente: INVIAS, 2006 

 
Severidades: 

 

 Baja: Abertura de la fisura menor que 1mm, cerrada o con sello en buen estado. 

                                            
13 RUEDA, Mónica y PINEDA, Jorge. Patología Asociadas a Fenómenos de Desecación en 
Pavimentos Flexibles del Occidente de la Sabana de Bogotá. En: ResearchGate. 11, Abril, 2011. 
14 GUTIÉRREZ, F. A. Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, INVIAS. 2006. 
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 Media: Abertura de fisuras entre 1 mm y 3 mm, pueden existir algunas fisuras 
con patrones irregulares de severidad baja en los bordes o cerca de ellos y 
pueden presentar desportillamientos leves; existe una alta probabilidad de 
infiltración de agua a través de ellas. 
 

 Alta: Abertura de fisura mayor que 3 mm, pueden presentarse 
desportillamientos considerables y fisuras con patrones irregulares de severidad 
media o alta en los bordes o cerca de ellos y puede causar movimientos bruscos 
a los vehículos. 

 

6.5.2. Depresiones (PCI)15 
 

Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más 
bajos que el pavimento a su alrededor. Las depresiones son formadas por el 
asentamiento de la subrasante o por una construcción incorrecta. Originan alguna 
rugosidad y cuando son suficientemente profundas o están llenas de agua pueden 
causar hidroplaneo. 
 
Niveles de Severidad 
 
Máxima profundidad de la depresión: 

 

 Bajo (L): 13.0 a 25.0 mm. 
 

Figura 6 Depresión de Alta Severidad 

 
Fuente: VÁSQUEZ, 2002 

                                            
15 VÁSQUEZ, Luis Ricardo. Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento. Pavement 
Condition Index (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras, 2002. 
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 Medio (M): 25.0 a 51.0 mm. 
 
Figura 7 Depresión de Severidad Media 

 
Fuente: VÁSQUEZ, 2002 

 
 

 Alto (H): Más de 51.0 mm. 
 
Figura 8 Depresión de alta severidad 

 
Fuente: VÁSQUEZ, 2002 
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6.5.3. Piel de Cocodrilo (INVIAS)16 
 

De acuerdo con el manual de INVIAS una de las causas de esta patología está 
asociada a asentamientos en subrasantes expansivas entre otras. La unidad de 
medida es en m2. 
 

Figura 9 Piel de Cocodrilo (PC) 

 
Fuente: INVIAS, 2006 
 

Severidades: 
 

 Baja: Serie de fisuras longitudinales paralelas principalmente en la huella, estas 
no presentan desportillamientos, y tienen muy poca conexión entre ellas sin 
presentar bombeo y con aberturas entre 1mm y 3mm. 
 

 Media: Las fisuras han formado un patrón de polígonos pequeños y angulosos, 
que pueden tener un ligero desgaste en los bordes y aberturas entre 1mm y 
3mm, sin evidencia de bombeo.   
 

 Alta: Las fisuras han evolucionado, alcanzando aberturas mayores de 3mm, se 
presenta desgaste o desportillamiento en los bordes y los bloques se 
encuentran sueltos o se mueven ante el tránsito, incluso llegando a presentar 
descascáramiento y bombeo. 

 

                                            
16 GUTIÉRREZ, F. A. Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, INVIAS. 2006. 
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6.5.4. Hundimiento (INVIAS)17 

Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en el pavimento con 
respecto al nivel de la subrasante. 

 
Las causas de este daño son diversas, pero solo nos vamos a enfocar en aquellas 
que sean ocasionadas por asentamientos en la subrasante arcillosa y que afectan 
toda la estructura del pavimento. La unidad de media es en m2. 
 
 
Figura 10 Hundimiento (HUN) 

 
Fuente: INVIAS, 2006 

 
Severidades: 
 
Baja: La profundidad del hundimiento es menor a 20mm.  
 
Media: La profundidad del hundimiento esta entre 20mm y 40mm. 
 
Alta: La profundidad del hundimiento es mayor a 40mm y se pueden observar las 
capas subyacentes.  
 
 

6.5.5. Ahuellamiento (INVIAS)18 
 
El ahuellamiento es una depresión de la zona localizada sobre la trayectoria de las 
llantas de los vehículos. Con frecuencia se encuentra acompañado de una elevación 
de las áreas adyacentes a la zona deprimida y de fisuración.  

                                            
17 GUTIÉRREZ, F.A. Op.Cit,12. 
18 GUTIÉRREZ, F. A. Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, INVIAS. 2006., pág. 13 



 

 
28 

 

 
El ahuellamiento puede ocurrir por una deformación permanente en la subrasante 
debido a la fatiga de la estructura ante la repetición de cargas. La unidad de media 
es en m2. 
 
 
Figura 11 Ahuellamiento (AHU) 

 
Fuente: INVIAS, 2006 

 
Severidades: 
 
Baja: La profundidad de ahuellamiento es menor a 10mm. 
 
Media: La profundidad del ahuellamiento está entre 10mm y 25mm. 
 
Alta: La profundidad del ahuellamiento es mayor a 25mm. 
 
 

6.5.6. Fisuras en Bloque (INVIAS)19 
 
Este deterioro difiere en la piel de cocodrilo en que los bloques usualmente 
aparecen en áreas no cargadas y adicionalmente la piel de cocodrilo está formada 
por bloques con más lados y ángulos más agudos mientras que las fisuras en bloque 
se presentan en forma aproximadamente rectangular.  
 
La causa principal de esta patología es por la contracción del concreto asfáltico 
debido a la variación de temperatura durante el día y por la aparición de 
deformaciones en subrasantes arcillosas. La unidad de medida es en m2. 

                                            
19 GUTIÉRREZ, F. A. Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, INVIAS. 2006., pág. 5   



 

 
29 

 

 
Severidades: 
 
Baja: Los bloques se han empezado a formar, pero no están claramente definidos 
y con fisuras de abertura menor a 1m, cerradas y no presentan desportillamiento.  
 
Media: Bloques definidos por fisuras de abertura entre 1mm y 3mm, que pueden o 
no presentar desportillamiento en los bordes. 
 
Alta: Bloques bien definidos por fisuras de aberturas mayores a 3mm, pueden 
presentar un alto desportillamiento en los bloques. 
 
Figura 12 Fisuras en Bloque (FB) 

 
Fuente: INVIAS, 2006 
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6.6. ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
A continuación se presenta el equipo de topografía utilizado para realizar el 
levantamiento topográfico de los tramos de estudio y de las especies arbóreas 
presentes en la zona y el monitoreo de los puntos de control situados en cada tramo. 
  

6.6.1. Estación Total 
 
De acuerdo con el manual “Principio Básicos de Topografía - Leica Geosystems” de 
Karl Zeiske, una estación total es un teodolito con un distanciómetro integrado, de 
tal forma que puede medir ángulos y distancias simultáneamente. Las estaciones 
totales se emplean cuando es necesario determinar la posición y altura de un punto, 
o simplemente la posición del mismo. 
 
Figura 13 Partes de la Estación Total 

 
Fuente: Huanacuni, 2015 
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6.6.1.1. Componentes 
 
El equipo de medición de la estación total debe contener los siguientes instrumentos 
para desarrollar el trabajo: 
 

 Estación total 
 
Figura 14 Estación Total 

 
Fuente: TTQ DE MONTERREY S.A. de C.V., 2017 

 

 Trípode 
 
Figura 15 Montaje Trípode y Estación Total 

  
Fuente: GEOSYSTEM INGENIERÍA, 2017 



 

 
32 

 

 Prisma y Jalón 
 
Figura 16 Montaje Jalón y Prisma 

 

 
 

 

Fuente: AGUATOP, 2017 
 

 

6.6.1.2. Montaje de la Estación Total 
 
1. Se pone el trípode sobre el punto del terreno, de tal forma que el plato quede más 

o menos horizontal y posteriormente se incrustan las patas del trípode en el 
terreno para que quede firme. 
 

Figura 17 Montaje del Trípode 

 
Fuente: Zeiske, 2000 
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2. Se coloca sobre el plato del trípode la estación total y se asegura el instrumento 
mediante un tornillo central de fijación. 
 

Figura 18 Montaje de la Estación Total Sobre el Trípode 

 
Fuente: Zeiske, 2000 

 
 

3. Se enciende la plomada láser de la estación y se acomodan las patas del trípode 
hasta que la plomada quede centrada sobre el punto en el terreno. 
 

Figura 19 Uso de la Plomada Láser 

 
Fuente: Zeiske, 2000 
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4. Se nivela la estación con ayuda del nivel de burbuja con ayuda de los tornillos. 
 
Figura 20 Nivelación de la Estación con los Tornillos 

 

 

Fuente: Zeiske, 2000 

 
5.  Finalmente se verifica que el instrumento este correctamente nivelado, girando 

el instrumento 180° comprobando que la burbuja permanezca en el centro del 
círculo después del movimiento giratorio. 
 

Figura 21 Verificación del Nivel de Burbuja  

 
Fuente: Zeiske, 2000 

 
   

6.6.1.3. Mediciones con la Estación 
 
Uno de los métodos de medición más comunes con estación total, es el 
levantamiento topográfico por el método polar, conocido también como radiación.  
 
 

6.6.1.4. Levantamientos Método Polar (Radial Simple)20 
 
Este método consiste en colocar el instrumento sobre un punto referido a un sistema 
de coordenadas locales, para posteriormente alinear el circulo horizontal puesto en 

                                            
20 () 
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ceros con un segundo punto conocido, con el fin de determinar la altura, posición, 
distancia y azimut de los puntos en la radiación. 
 
Figura 22 Método Polar (Radiación Simple) 

 
Fuente: Zeiske, 2000 

 
 
6.6.1.5. Método de Bessel para Ángulos Horizontales    
 
Este es un método que permite aumentar la precisión en las medidas y reducir 
posibles errores que se produzcan, consiste en doblar lecturas angulares de cada 
punto, se inicia con el anteojo normal y posteriormente con el anteojo invertido, este 
procedimiento se explica a continuación: 
 
Figura 23 Ejemplo: Método Bessel 

 
Fuente: Bustos, A. Guillermo 

 

 Con la estación en posición normal y nivelada en O (Figura 23), se visa con la 
señal de la izquierda (A) y anota la lectura, luego por método simple se visa la 
señal de la derecha (B) y se anota la lectura, estás lecturas serán las del círculo 
directo. 

 Posteriormente se da vuelta de campana girando el limbo horizontal 200 grados. 

 Se visa nuevamente a los puntos, pero en orden inverso, es decir primero se 
visa B y después A. Estas lecturas serás las del círculo inverso. 

 El valor del ángulo α será igual a la media aritmética de los valores obtenidos 
en las posiciones del aparato21.  

                                            
21 Bustos, A. G. Métodos de Medición de Ángulos Horizontales y Verticales, pág. 2 
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6.7. PROGRAMA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS - UNALPCI22 
 
Los programas UNALPCI permiten procesar la información sobre inventario de 
daños superficiales para obtener el Índice de Condición del Pavimento (Pavement 
Condition Index - PCI) para vías y estacionamientos de acuerdo con el estándar con 
superficies asfáltica y de concreto hidráulico de acuerdo con el estándar ASTM 
D6433 de 2011. "Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition 
Index Surveys". 
 
 

6.7.1. UnalPCIA 2.0 
 
Este programa sirve para el cálculo automatizado del PCI (Pavement Condition 
Index) de pavimentos asfálticos, el instalador incluye los manuales de la 
metodología PCI traducida por el autor (2006) y un manual de uso del programa 
(2006). 
 
Figura 24 Programa UnalPCIA 2.0 para Pavimentos Asfálticos  

 
Fuente: Vásquez, 2014 

  

                                            
22 VÁSQUEZ, L. R. Igepav - Ingeniería de Pavimentos. Obtenido de Procedimiento de inspección y 
calificación del pavimento: https://sites.google.com/site/ingepav/software. (7 de Feb de 2014). 
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6.7.2. Estructura Del Programa23 
 
La aplicación del programa comienza luego de la inspección del pavimento con la 
metodología PCI. La información de los formatos de campo es digitada en una hoja 
electrónica de Microsoft® Excel® de acuerdo con el tipo de pavimento. Se adjuntan 
los archivos UnalPCIA.xls. En la Figura 25 se presenta una parte del archivo 
UnalPCIA.xls. 

 
Figura 25 Archivo de Captura UnalPCIA.xls 

 
Fuente: VÁSQUEZ, L. R. (2002).  

 
Cada línea en el archivo de Excel® representa una unidad inspeccionada. Se deben 
diligenciar los siguientes campos: 
 
 CÓD.: Código de la vía. 
 DATE: Fecha del inventario. 
 ABS I y ABS F: Abscisa inicial y final de la unidad inventariada. 
 UNIT: Unidad inventariada. 
 ÁREA: Área de la unidad inventariada en pavimentos asfálticos o número de 

LOSAS en pavimentos de concreto. 
 FL1 – FH19: Medida del daño para las 19 patologías de pavimento en los tres 

niveles de severidad. En pavimentos de concreto los códigos están en el rango 
RL1 – RH19. 

 
Luego de realizar el procesamiento de los datos se obtienen resultados como se 
observan en las figuras 26 y 27. 
 

                                            
23 VÁSQUEZ, L. R. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE UnalPCI PARA EL CÁLCULO 
AUTOMATIZADO DEL PAVEMENT CONDITION INDEX. Manizales: ingepav. 2002. 
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Figura 26 Archivo Análisis PCI con Extensión (.txt). 

 

 
Fuente: VÁSQUEZ, L. R. (2002). 

 
Figura 27 Archivo Resumen del Análisis con Extensión (.CSV). 

 
Fuente: VARELA, L. R. 

 
Se recomienda leer el procedimiento del Instructivo Programa UnalPCI 2.0 de 
Vásquez Luis Ricardo para obtener el procesamiento adecuado de los datos. Como 
se puede observar en la Figura 26 el programa permite determinar el PCI de una 
forma rápida y fácil. 
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6.8. HERRAMIENTA ArcGIS24 
 
ArcGIS proporciona herramientas contextuales para el mapeo y ubicación espacial 
para que pueda explorar los datos y compartir puntos de vista basados en la 
localización. ArcGIS crea una comprensión más profunda, lo que le permite ver 
rápidamente dónde están sucediendo las cosas y cómo se conecta la información. 
 

6.8.1. Mapeo y Visualización 
 
Los mapas ayudan a detectar patrones espaciales en sus datos para que pueda 
tomar mejores decisiones y ver dónde se necesita tomar acción. ArcGIS le ayuda a 
hacer todo esto con los mapas cartográficos interactivos y de alta calidad que se 
pueden crear y compartir fácilmente. 

 

Figura 28 Mapeo y Visualización en ArcGIS 

 
Fuente: ARCGIS, E. S. R. I. 10.1, 2012 

 
 

6.8.2. Sistema de Información Geográfica25 
 
Un SIG (Sistema de Información Geográfica), es cualquier sistema de información 
capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información 
geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son 
herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la 
información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas 
operaciones.  

                                            
24 Esri. (17 de Abril de 2017). Acerca de ArcGis. Obtenido de http://www.esri.com/arcgis/about-arcgis. 
25 Cartoteca Rafael Mas. (2011). TUTORIAL BÁSICO PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS 
UTILIZANDO ArcGIS. http://biblioteca.uam.es/cartoteca: Universidad Automa de Madrid. 



 

 
40 

 

6.9. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
 
El sistema de posicionamiento global se realiza para localizar los 6 mojones fijos 
utilizando un equipo GPS de doble frecuencia con método estático, en los cuales 
establecerán vértices de control mediante coordenadas Magna Sirgas. 

6.9.1. GPS (Global Positioning System) 26 
 
GPS significa en español Sistema de Posicionamiento Global. Es un sistema que 
puede trabajar con medida directa de distancias, en sistema Doppler, o en medida 
de fase. A diferencia de los otros sistemas, este es un sistema que tiene cobertura 
en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, ya sea por el día o por la noche. 
 
El sistema se ha declarado oficialmente operativo, por el DoD (United States 
Department of Defense), en enero de 1994. La constelación proyectada en principio 
consistente en 8 satélites por cada plano orbital de los tres previstos, fue modificada 
por motivos presupuestarios, siendo en la actualidad seis órbitas casi circulares con 
cuatro satélites por cada una. 
 
Además de los satélites lógicamente se ha de disponer de un receptor de la señal 
enviada por los satélites en tierra, y de algún sistema de control sobre ellos. De ahí 
el motivo de hablar de tres sectores fundamentales que constituyen el sistema. 
 
Figura 29 Funcionamiento del Sistema de Posicionamiento Geográfico 

 
Fuente: Broncano, 2006 

                                            
26 Broncano M., C. APUNTES DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. España: 
Universidad Pontificia de Salamanca Global, 2006. 
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6.9.1.1. Sectores GPS 
 
El GPS puede ser dividido en tres segmentos: el segmento espacial, el segmento 
usuario y el segmento de control. 
 

 Segmento Espacial 
 

Compuesto por la constelación de satélites NAVSTAR (NAVigation System with 
Time And Ranging), transmite señal de tiempos sincronizadas, parámetros de 
posición de los satélites e información adicional del estado de salud de los satélites 
sobre las dos portadoras. 
 

Figura 30 Bloques de los Satélites 

 
Fuente: Broncano, 2006 

 

 Segmento Usuario 
 

El segmento de Usuarios comprende a cualquiera que reciba las señales GPS con 
un receptor, determinando su posición y/o la hora. Hablando de la utilización del 
GPS como instrumento topográfico, La topografía GPS emplea las señales que 
transmiten algunos satélites artificiales cuyas trayectorias son tales, que se puede 
determinar la posición de cualquier punto sobre la superficie de la Tierra en 
cualquier momento e independientemente de las condiciones atmosféricas. La 
precisión con la que se determina la posición de los puntos depende del tipo de 
receptor GPS empleado y de la técnica de post proceso que se aplique. Comparado 
con el empleo de una estación total, los levantamientos con GPS ofrecen la ventaja 
de que no es necesario que los puntos a medir sean visibles entre sí27. 

 
El equipo de campo estaría compuesto de los siguientes elementos: 
 
 Antena: Componente que se encarga de recibir y amplificar la señal recibida 

por los satélites. 

                                            
27 Zeiske, Karl. Principios básicos de Topografía. Heerbrugg, Switzerland: Leica Geosystems, 2000. 



 

 
42 

 

 

Figura 31 Antena GPS Tipo Choke 
Ring 

 
Fuente: Broncano, 2006 

Figura 32 Antena GPS Tipo  
MicroStrip 

 
Fuente: Broncano, 2006 

 
 Receptor: Recibe la señal recogida por la antena y decodifica esta para 

convertirla en información legible. 
 

Figura 33 Receptor GPS de Doble Frecuencia 

 
Fuente: Broncano, 2006 

 
 Terminal GPS o Unidad de Control: ordenador de campo que muestra la 

información transmitida por los satélites y recoge todos datos útiles para su 
posterior cálculo, de aplicaciones topográficas. 

 
Figura 34 Terminal del GPS 

 
Fuente: Broncano, 2006 
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 Segmento De Control 
 
Este segmento tiene la función de realizar el seguimiento continuo de los satélites, 
calcular su posición precisa, transmisión de datos y la supervisión necesaria para 
el control diario de todos los satélites del sistema NAVSTAR. Existen cinco 
estaciones de seguimiento; una principal en Colorado Springs, y otras cuatro 
distribuidas en longitud, homogéneamente por todo el mundo. El nombre de las 
cinco estaciones de seguimiento son las siguientes: Colorado Springs, Ascensión, 
Diego García, Kwajalein y Hawaii. 
 

Figura 35 Localización de los Segmentos de Control 

 
Fuente: Broncano, 2006 

 

6.9.1.2. Fuentes De Error 
 
Al igual que en los equipos topográficos, una observación GPS también está 
sometida a varias fuentes de error que se pueden minimizar dependiendo del 
equipo que se utilice y metodología de la observación. Estas fuentes de error son 
las siguientes: 
 

Tabla 6 Modelos De Errores 
FUENTE DE ERROR ERROR TÍPICO COMO CORREGIR 

Orbita Satélites 
Reloj Satélites 

20 m. 
10 m. 

Diferencial 
Diferencial 

Retardo Ionosfera. 
Retardo troposfera. 

50 m. 
2.3 m. 

Difer.+2 Frec. 
Modelo+Diferenc. 

Multipath 
Reloj Receptor 
Ruido 

10 m. 
10 m. 

MM. Portadora 

Posición Antena 
Post-Proceso 

Código 

Fuente: Broncano, 2006 
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6.9.2. Método Estático28. 
 
Este método se utiliza para distancias superiores a 20 km, con  la más alta precisión 
de milímetros en líneas de bases cortas. Es la medición clásica de líneas bases. 
Consiste en estacionar dos receptores o más receptores en los puntos que se desee 
conocer sus coordenadas, almacenar datos y calcular las coordenadas en tiempo 
diferido. Para realizar esta actividad se emplean equipos de doble frecuencia. 

 
Figura 36 Posicionamiento Método Estático 

  

Fuente: Broncano, 2006 

 

 Aplicaciones: 
 Control Geodésico. 
 Redes Nacionales e internacionales. 
 Control de movimientos tectónicos. 
 Control de deformaciones en diques y estructuras. 

 

 Ventajas: 
 Más preciso, eficiente y económico que los métodos topográficos 

tradicionales. 
 Sustituye al método clásico de triangulación. 

 
Figura 37 Observación con Equipo de Doble Frecuencia 

                                            
28 BRONCANO M. Apuntes De Sistemas De Posicionamiento Global. España: Universidad Pontificia 
de Salamanca Global, 2006. 
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Fuente: Broncano, 2006 

En la Figura 37 se muestra el ejemplo de una observación de 4 horas con equipos 
de doble frecuencia. 
 
 

6.9.3. Método Estático Rápido29. 
 
En este método las distancias máximas que pueden existir entre la referencia y el 
móvil son de 20 km, el intervalo de registro de datos, varia de 1 segundo hasta 60 
segundos. Desde la estación de referencia se observa y se almacenan los datos de 
todos los satélites a la vista continuamente y el receptor móvil se estaciona en el 
punto que se pretende levantar, el tiempo de estacionamiento lo indican las tablas 
en función del número de satélites, la distancia a la referencia, el indicador de la 
precisión geométrica en el posicionamiento (GDOP), etc. Los tiempos de 
observación son: de 5 a 10 minutos para distancias inferiores a 5 km. Estos tiempos 
dependen de factores como: La longitud de la línea- base, el número de satélites, la 
geometría de los satélites (GDOP), la ionosfera. Depende de los disturbios de la 
ionosfera, día/noche y el mes, año, posición sobre la tierra, ver Tabla 7. 
 
Este método de posicionamiento se puede utilizar simultáneamente con el estático, 
realizando la triangulación con método estático y la densificación con el estático 
rápido, tal como se muestra en la Figura 38. 
 
Figura 38 Triangulación Con Método Estático 

                                            
29 BRONCANO M. Apuntes De Sistemas De Posicionamiento Global. España: Universidad Pontificia 
de Salamanca Global, 2006. 
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Fuente: Broncano, 2006 

 

 Aplicaciones: 
 
 Levantamientos de control, densificación. 
 Sustituye al método clásico de poligonación. 
 Determinación de puntos de control, ingeniería civil, bases de replanteo. 
 Levantamiento de detalles y deslindes. 
 Cualquier trabajo que requiera la determinación rápida de un elevado número 

de puntos. 
 Apoyos fotogramétricos. 

 

 Ventajas: 
 
 Sencillo, rápido y eficiente comparado con los métodos clásicos 
 No requiere mantener el contacto con los satélites entre estaciones. 
 Se apaga y se lleva al siguiente punto. 
 Reducido consumo de energía. 
 Ideal para un control local. 
 No existe transmisión de errores ya que cada punto se mide 

independientemente. 
 

 Desventajas 
 
 No se puede utilizar en zonas de población, cerca de edificios, debido al 

efecto multipath y en general en zonas que nos impidan recibir cuatro o más 
satélites.  

 
 
Tabla 7 Factores Que Inciden En El Tiempo De Observación 



 

 
47 

 

Nº de satélites 
GDOP <= 8 

Longitud de la 
línea Base 

Tiempo de 
observación DÍA 

Tiempo de 
observación NOCHE 

ESTÁTICO RÁPIDO 

4 o 5 menos de 5 km. de 5 a 10 min. 5 min. 

4 o 5 de 5 a 10 km. de 10 a 20 min. de 5 a 10 min. 

4 o 5 de 10 a 15 km. alrededor de 30 de 5 a 20 min. 

ESTÁTICO 

4 o 5 de 15 a 30 km. de 1 a 2 horas 1 hora 

4 o 5 más de 30 km. de 2 a 3 horas 2 horas 

Fuente: Broncano, 2006 
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6.10. DENDROLOGÍA Y CLIMA DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 

6.10.1. Dendrología 
La dendrología es la rama dedicada al estudio de las especies leñosas, 
principalmente árboles y arbustos, de acuerdo con el artículo “Arboles de la Sabana 
de Bogotá” escrito por Hernando García Barriga de la Universidad Nacional las 
especies arbóreas nativas de la Sabana de Bogotá son las que se muestran en la 
Tabla 8. 
 
Tabla 8 Especies Arbóreas Nativas de la Sabana de Bogotá 

ESPECIES NATIVAS 
NOMBRE DESCRIPCIÓN FOTO 

Arboloco 
(Polyminia 
Piramidalis 
Triana O 

Smallanthus 
Pyramidalis) 

Es una especie de crecimiento 
muy veloz, que se desarrolla a 
orillas del bosque, en sitios con 
vegetación perturbada, y a lo 
largo de quebradas, ríos y otros 
cuerpos de agua.  
 
*Altura máxima reportada: 10 m.  
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 15 m 
 
Demanda hídrica 

 

 
Fuente: Mutis J. C., 2008 

 

Alcaparro De 
Bogotá (Cassia 

Velutina O 
Senna Viarum) 

Es uno de los árboles con 
floración más atractiva en los 
climas fríos. el alcaparro es un 
árbol bastante exigente en sus 
requerimientos de suelo y 
humedad 
 
*Altura máxima reportada: 15 m 
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 25 cm 

 

 
Fuente: Mutis J. c., 2013 
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Palo Mulato 
(Ilex Kuntiana) 

Especies de arbustos y 
pequeños árboles distribuidos 
principalmente en el Hemisferio 
Norte y en Suramérica. 
 
*Altura máxima reportada: 20 m 
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 40 cm 

 

Caucho (Ficus 
Soatensis) 

La especie es nativa de los 
bosques subandinos y puede 
crecer en áreas notablemente 
secas. 
 
*Altura máxima reportada: 20 m 
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 100 cm 

 

Sauces (Salix) 

Los sauces muestran una gran 
afinidad con el agua y 
normalmente se los ve creciendo 
a orillas de lagunas, quebradas, 
ríos y en terrenos húmedos y 
encharcados. 
 
*Altura máxima reportada: 25 m 
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 80 cm 
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Alisos (Alnus 
Jorullensis) 

Los alisos son bien conocidos 
por su afinidad con el agua. Su 
hábitat más típico son las orillas 
de los ríos y quebradas, los 
lugares pantanosos y sitios con 
suelo fértil y húmedo. 
 
*Altura máxima reportada: 40 m 
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 100 cm 

 

Sangregado 
(Tapamucro O 

Croton 
Magdalenensis) 

Es uno de los árboles más 
comunes en los bosques 
secundarios de regiones 
húmedas, sometidas a la 
influencia frecuente de las 
nieblas. 
 
*Altura máxima reportada: 30 m 
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 70 cm 

 

Arrayán 
(Mircyanthes 
Leucoxylon) 

Se encuentran localmente en las 
laderas bajas de los cerros 
alrededor de la planicie, por 
debajo de 2900 metros sobre el 
nivel del mar. 
 
*Altura máxima reportada: 16 m  
 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 50 cm 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de: OpEPA, 2017 
 
 
De acuerdo con la página web de la Organización para la Educación y Protección 
Ambiental, algunas de las especies arbóreas foráneas de la Sabana de Bogotá son 
las que se muestran en la Tabla 9.  
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Tabla 9 Especies Arbóreas Foráneas de la Sabana de Bogotá 

ESPECIES FORÁNEAS 
NOMBRE DESCRIPCIÓN FOTO 

Acacia 
(Acacia 

Dealbata) 

De origen australiano crecimiento 
muy rápido, ha sido preferida 
para la restauración de terrenos 
erosionados. Altura máxima 
reportada: 30m 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 1.750 y 2.500 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 

 

Acacia Negra - 
Acacia 

Melanoxylon 

Es una especie nativa de 
Australia, es un árbol de rápido 
crecimiento, resistente a las 
podas y al maltrato y es muy 
prolífica en su reproducción. 
Estas características la 
convierten en una planta 
potencialmente invasora, que 
puede “escaparse” de los sitios 
donde es plantada y colonizar 
nuevas áreas, desplazando a la 
vegetación nativa. 
 
DIMENSIONES 
*Altura máxima reportada: 45 m 
*Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 180 cm 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 1.000 y 2.300 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 

 

Cerezo Criollo - 
Prunus Serotina 

Este cerezo es originario de 
Norteamérica, en Colombia se 
encuentra el Prunus serotina 
subespecie capulí. Suelen tener 
un aroma especial, almendrado, 
en las hojas, ramas y semillas.  
 
DIMENSIONES 
Altura máxima reportada: 38 m 
Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 120 cm. 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 1.000 y 3.000 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 
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Ciprés - 
Cupressus 
Lusitanica 

Este ciprés es originario de 
México y Centroamérica. Los 
ejemplares maduros son árboles 
imponentes, de entre 30 a 40 
metros de altura y un tronco de 2 
metros de diámetro. 
 
Altura máxima reportada: 40 m 
Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 200 cm 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 600 y 2.000 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 

 

Eucalipto - 
Eucalyptus 

Cinerea 

Este eucalipto, nativo de 
Australia y frecuentemente 
plantado como ornamental en 
parques, jardines y avenidas de 
clima frío, es muy fácil de 
reconocer por sus hojas 
relativamente pequeñas de un 
color azulado muy característico. 
 
DIMENSIONES 
Altura máxima reportada: 20 m 

 

Eucalipto - 
Eucalyptus 
Globulus 

Es un árbol enorme originario de 
Australia y su crecimiento es 
rápido. 
 
DIMENSIONES 
-Altura máxima reportada: 90 m 
-Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 550 cm. 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 500 y 1.500 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 
 

 

Pino - Pinus 
Patula 

Esta especie es de origen 
mexicano, su crecimiento es 
rápido. 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 700 a 1200 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 
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SAÚCO - 
SAMBUCUS 
NIGRA 

Es un arbusto grande, de origen 
norteamericano, muy conocido 
por sus propiedades medicinales, 
es de rápido crecimiento.  
 
DIMENSIONES 
 
Altura máxima reportada: 10 m 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 1.000 y 2.000 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 

 

URAPÁN - 
FRAXINUS 
CHINENSIS 

 
Nativo del lejano Oriente, Europa 
y Asia, llegan a alcanzar 25 
metros de altura y alrededor de 1 
m de diámetro del tronco. 
 
DIMENSIONES 
-Altura máxima reportada: 25 m 
-Diámetro máximo del tronco a la 
altura del pecho: 100 cm 
 
Clima: Esta especie requiere 
entre 1.000 y 3.000 mm de 
pluviosidad para sobrevivir. 
 

 

Fuente: Elaboración propia y adaptada de OpEPA, 2017 
 
Las especies foráneas de la sabana de Bogotá se caracterizan por ser nocivas 
cuando se encuentran aledañas a las vías ya que pueden afectar la estructura del 
pavimento debido al rápido crecimiento de sus raíces y a la reducción de los niveles 
piezométricos del terreno en profundidad, desecación superficial por cambios de 
niveles freáticos30 por efectos de la misma vegetación (succión). Estos efectos 
ocasionan variaciones en la humedad del suelo y cambios volumétricos en la 
subrasante. Por lo general este tipo de suelos se encuentran parcialmente 
saturados.  
 

                                            
30 Rojas, L. R. Estudio de las deformaciones superficiales por cambios de succión y su influencia en 
los fenómenos de subsidencia en la Ciudad de Bogotá. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 
2013. 
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De acuerdo con el artículo realizado por Ning Lu y William Likos “Suction Stress 
Characteristic Curve for Unsaturated Soil” (Curva característica de esfuerzos de 
succión para el suelo no saturado), en el cual presentan un modelo conceptual del 
perfil de variación de la succión con la profundidad, en suelos parcialmente 
saturados mostrado en la Figura 39. 
 
Figura 39 Modelo conceptual del perfil de variación de la succión con la 
profundidad, en Suelos Parcialmente Saturados. 

 
Fuente: Adaptada de LU y LIKOS, 2004 

 
En el mismo artículo los autores explican cada una de las zonas de división del perfil 
de estos suelos así: 
 

 Zona Activa: Corresponde a la máxima profundidad en donde se observan los 
cambios estacionales, que a su vez generan cambios en la succión del suelo31. 

 

 Zona Estable: En esta zona los cambios de succión son independientes del 
tiempo y están controlados por factores tales como el tipo de suelo, la velocidad 

                                            
31 LU, Ning; LIKOS, William J. Suction stress characteristic curve for unsaturated soil. Journal of 
geotechnical and geoenvironmental engineering, 2004. 
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de recarga estacional, la topografía del terreno, y la localización del nivel 
freático32. 

 
Dentro de las especies que por meteorización biológica afectan la estructura del 
pavimento se encuentran la Acacia Dealbata y la Melanoxylum, su característica 
principal es que sus raíces son superficiales y se reproducen con facilidad, “su 
ocupación de raíces es proporcional a la superficie de la copa, y al ser un ejemplar 
de copa aparasolada (chata) las raíces pueden ir hacia los costados y no tanto en 
profundidad”33, esto hace que sean nocivas cuando se plantan cerca de una 
estructura ocasionando chupones y daños graves. Para evitar estos daños se debe 
plantar en suelos sueltos y profundos 
 
 

6.10.2. Clima 

“Con el fin de conocer las generalidades del clima en el municipio de Tenjo, es 
importante conocer las características generales del área que lo circunda para así 
entender el comportamiento de los elementos del clima y los factores que los 
generan”34 
 
Como se menciona en el aspecto biofísico del POT del municipio de Tenjo del año 
2000, la Sabana de Bogotá, presenta características de un altiplano de la cordillera 
Oriental situado en la región central del departamento de Cundinamarca; hace parte 
del altiplano cundiboyacense, se encuentra rodeado en su totalidad por montañas 
que alcanzan aproximadamente 4.000 m. Su altura promedio es de 2.600 msnm, 
con una temperatura media de 14°C. Otra población localizada en el altiplano es el 
municipio de Tenjo, este hace parte de la Sabana de Bogotá y constituye un ejemplo 
de mosaico climático colombiano originado en particularidades del relieve. La 
temperatura media de la planicie es de 13,5°C con variaciones en los promedios 
mensuales inferiores a 1°C, pero con oscilaciones diarias que pueden llegar hasta 
25°C como sucede algunas veces en los primeros meses del año, también se ha 
observado que antes de la salida del sol se han registrado temperaturas de -3°C 
hasta -5°C, y en el mismo día hacia la una y/o dos de la tarde 23°C y 25°C de calor, 
su precipitación media anual es de alrededor de 900 mm, aunque con grandes 
variaciones a través del año. 
 

                                            
32 Lu, Ning; LIKOS, William. Op. Cit., 131p.  
33 ANTONIO, J. (2015, febrero 17). INFO JARDÍN. Obtenido de Raíces de acacia de Constantinopla: 
distancia mínima a construcción: http://archivo.infojardin.com/tema/raices-de-acacia-de-
constantinopla-distancia-minima-a-construccion.396893/. 
34 SALAZAR, López; ENRIQUE, Helbes. Incidencia de la determinante Ambiental de suelos de 
protección por clases agrológicas, en las formulaciones del POT como modelo de ocupación caso 
de estudio Municipio de Tenjo. 2016. Tesis de Maestría. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 
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La caracterización del clima del municipio de Tenjo se analiza de acuerdo a los 
valores registrados por las estaciones meteorológicas elegidas y localizadas en el 
área municipal y en sus alrededores (ver Tabla 10). 
Tabla 10 Estaciones Meteorológicas  

ESTACIÓN CÓDIGO TIPO MUNICIPIO 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

ELEVACIÓN 

Granja 
Providencia 

2120598 CO Tenjo 0448N – 7412W 2560 

La Ramada 2120516 CO Funza 0443N - 7411W 1545 

La Primavera 2120557 CP Subachoque 0451N – 7413W 2590 

Hato Alto 2120649 ME Tenjo 0450N – 7409W 2570 

Granja Tabio 2120163 PG Tabio 0454N – 7406W 2600 

El Hato 2120121 PM Tenjo 0452N – 7403W 2575 

Esc. Col. De 
Ingeniería 

2120234 PM Bogotá D.C. 0447N – 7403W 2550 

Fuente: Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (CP: Climatológica Principal, CO: 
Climatología Ordinaria, PM: Pluviométrica, PG: Pluviográfica y ME: Meteorológica). 

 
Para el municipio de Tenjo el paso de la ZCIT (ZONA DE CONFLUENCIA 
INTERTROPICAL) junto con algunos factores locales, son responsables del 
régimen pluviométrico imperante, determinando la temporada seca y la lluviosa35. 
El efecto del ZCIT se divide en tres posiciones: Posición meridional máxima de la 
en enero y febrero ocasionando en el municipio el periodo más seco del año, la 
posición central en abril y octubre la cual ocasiona las dos temporadas más lluviosas 
y la posición septentrional máxima en junio y agosto la cual en el municipio genera 
el segundo periodo seco con menos intensidad. 
 
 
  

                                            
35 SALAZAR. Op. Cit., p.55 
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7. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO METODOLOGÍAS 
PCI E INVIAS 

 
Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta los parámetros especificados 
en los manuales de inspección de pavimentos flexibles PCI e INVIAS que se 
mencionan en el marco teórico. La información en los cuadros de los Anexos D, E 
y F, detallan las patologías que se identificaron en cada uno de los tramos de 
estudio, en éstos se encuentra la ubicación, el tipo de deterioro, el nombre del daño 
correspondiente a cada uno de los manuales, la severidad, las dimensiones de la 
afectación, las observaciones pertinentes y las fotos ilustrativas de cada una de los 
daños. Los formatos de campo con la información registrada y algunos de los 
cálculos correspondientes a la auscultación de la vía se encuentran en los Anexos 
A, B, C, G Y H. 
 
Inicialmente se realizó un recorrido por todo el corredor (14 km aproximadamente) 
y se escogieron los tres tramos más afectados para realizar la inspección, cada uno 
de ellos mide entre 300 y 600 metros aproximadamente. El abscisado, las 
longitudes, y el sentido en que se tomaron los tramos, se mencionan a continuación 
en la Tabla 11. Posteriormente se realizó la inspección de cada tramo con ayuda de 
algunos instrumentos de medición los cuales se describen en la Tabla 12. 
 
Tabla 11 Abscisado de los Tramos de Estudio, Sentido Tenjo - Siberia 

TRAMOS ABSCISAS LONGITUD (m) 

1 k03+630 – k03+930 300 

2 k08+120 – k08+440 320 

3 k11+240 - k11+840 600 

 
 
Tabla 12 Precisión de Equipos para la Inspección en Campo 

EQUIPO INCERTIDUMBRE Y/O PRECISIÓN 

Decámetro 30 m Centímetros 

Odómetro 8 pulgadas 26W9913 Redline Centímetros 

Regla de 20cm Milímetros 

 
 
Para garantizar el desarrollo adecuado de esta etapa del proyecto se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 Recopilación de Información: La recopilación de información bibliográfica de 
cada una de las metodologías (PCI e INVIAS) para la formación del marco 
teórico y el material de apoyo. 
 

 Trabajo en Capo: Este implico un recorrido de 14 km con el fin de escoger los 
tres tramos más afectados para realizar la auscultación, posteriormente con 
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ayuda del formato diseñado para la recolección y el registro de la información 
en campo sobre la inspección de los daños de la vía, se realizó el levantamiento 
de las patologías de cada tramo. 

 

Figura 40 Inspección de Patologías 

 
 

 Trabajo de Oficina: En este trabajo se realizó el análisis y procesamiento de 
los datos obtenidos en campo para cada tramo y por cada una de las 
metodologías (PCI e INVIAS) empleadas. Adicionalmente se realizó la 
comparación de los resultados obtenidos por cada metodología para cada uno 
de los tramos, empleando nuevas herramientas informáticas como apoyo para 
facilitar el trabajo. 

 

 Construcción del Informe Final: En esta etapa se realizó un diagnostico 
general de la condición del pavimento en cada tramo de estudio de acuerdo a 
los resultados obtenidos por cada una de las metodologías aplicadas para 
finalmente elaborar las conclusiones sobre esta actividad.  

 
7.1. INSPECCIÓN TRAMO 1 DE LA VÍA TENJO - SIBERIA 
 
La inspección de este tramo se realizó en varias oportunidades la primera se llevó 
a cabo el 27 de agosto, la segunda el 19 de septiembre y la última entre el 07 y 15 
de octubre de 2016. Se tomó la unidad de muestreo cada 20 metros para realizar la 
comparación entre las dos metodologías del PCI e INVIAS, sabiendo que para la 
metodología de INVIAS la longitud recomendada es de 100 metros. Los datos 
recolectados en campo se consignaron en el formato que se muestra en la figura 41 
éste es la unión de los dos formatos de inspección entre las dos metodologías y el 
cual se adaptó para facilitar el trabajo de la auscultación de la vía. Una vez 
terminado el levantamiento de patologías del tramo sobre la capa de rodadura, se 
registraron 15 unidades de muestreo cada una de 20 metros (ver Anexo D), 
posteriormente se realizó el análisis y la evaluación de la condición del pavimento 
de acuerdo al procedimiento de cada metodología como se detalla en los numerales 
7.4 y 7.8 para PCI y 7.5 para INVIAS.        
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7.1.1. Dimensiones y Descripción de la Vía – Tramo 1: 
 

 Ubicación: Vereda Santa Cruz 

 Ancho: 6,60m 

 Largo: 300m     Abscisado: k03+630 – k03+930 

 Ancho de Carril: 3,33m 

 Ancho de Berma: No tiene Berma 

 Grosor Carpeta Asfáltica: 10 cm 
 
Fotografía 1 Vista General de la Vía en el Tramo 1 de Tenjo a Siberia 

 
 
 

7.1.2. Patologías más Representativas del Tramo 1 
 
En el tramo 1 las patologías más pronunciadas son la piel de cocodrilo, las fisuras 
en bloque, ahuellamiento, fisuras de borde, baches y parches en mal estado. A 
continuación, en la Tabla 13 se identifican patologías más representativas: 
 
Tabla 13 Patologías más Representativas del Tramo 1 Tenjo - Siberia 

PATOLOGÍA (INVIAS – PCI) ABSCISAS 

Piel de Cocodrilo (PC) k03+710, k03+870, k03+910 

Fisuras en Bloque (FB) – Agrietamiento en Bloque k03+810, k03+890, k03+910 

Ahuellamiento (AHU) k03+690, k03+730, k03+750 

Fisuras de Borde (FBD) – Grietas de Borde k03+630 – k0+930  

Baches (BCH) – Huecos k03+730, k03+770, k03+910 

Parches (PCH) – Parcheo 
k03+650, k02+710, k0+750, 

k0+770 
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Fotografía 2 Tramo 1 - Piel de Cocodrilo (PC) – k03+710 

 
 
 
 
Fotografía 3 Tramo 1 - Fisuras o Agrietamiento en Bloque (FB) - k03+910 
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Fotografía 4 Tramo 1 - Ahuellamiento (AHU) – k03+690 

 
 
 

Fotografía 5 Tramo 1 - Grietas de Borde (FBD) – k03+770 y k03+650 
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Fotografía 6 Tramo 1 - Bache o Hueco (BCH) - k03+770 

 
 
 

 
Fotografía 7 Tramo 1 - Parche o Parcheo (PCH) – k03+650 
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7.1.3. Evaluación de la Condición del Pavimento PCI – Tramo 1 
 
De acuerdo a los cálculos del Anexo G se obtuvieron los resultados de los daños 
más representativos del tramo 1 por la metodología PCI, en la Tabla 14 se muestran 
los porcentajes y áreas generales de daños para los 300m del tramo. 
 
Tabla 14 Porcentaje y área de Daños Tramo 1 - PCI 

DAÑO UNIDAD ÁREA % ÁREA 
% ÁREA 
DAÑOS 

1. Piel de cocodrilo m² 476,55 24% 48% 

3. Agrietamiento en bloque m² 319,84 16% 32% 

6. Depresión  m² 132,00 7% 13% 

7. Grieta de borde m 31,30 1,6% 3,1% 

10. Grietas Long y transversal m 1,90 0,1% 0,2% 

11. Parcheo m² 33,31 2% 3,3% 

13. Huecos un 1,31 0,07% 0,1% 

15. Ahuellamiento m² 5,40 0,3% 0,5% 

TOTAL 1001,61 51% 100% 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar que el daño 
predominante sobre la vía en el tramo 1, la piel de cocodrilo y el agrietamiento en 
bloque con un 24% y 16% sobre el porcentaje de área total y 48% y 32% entre las 
áreas de daños. El segundo lugar lo ocupa la depresión con un 7% sobre el 
porcentaje de área total y 13% entre las áreas de daños. En tercer lugar, se 
encuentran los parcheos y las grietas de borde con un 33,31% y 31,30% sobre el 
porcentaje de área total y 3,3% y 3,1% entre las áreas de daños. Finalmente, en el 
cuarto lugar se encuentran las grietas (Long y transversales) y los huecos con un 
1% y 0,07% sobre el porcentaje de área total y 1% y 2% entre las áreas de daños. 
Adicional a esto el porcentaje de área afectada es del 51%, lo que implica la 
reparación del 51% del tramo. 
 
 

7.1.3.1. Estado de las Unidad de Muestreo PCI – Tramo 1 
 
En la Tabla 15 que se muestra a continuación se presenta el estado de las 10 
unidades de muestreo, de acuerdo a la calificación la metodología PCI con el fin de 
evaluar la condición del pavimento. 
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Tabla 15 Condición Del Pavimento Tramo 1 

ESTADO DE LAS UNIDADES DE MUESTREO 

ÍNDICE UNIDAD DE MUESTREO 
UNIDADES DE 

MUESTREO 
(20m) 

LONGITUD (m) % DE ESTADO 

Excelente     0 0% 

Muy Bueno 2, 4 2 40 13% 

Bueno 7 1 20 7% 

Regular     0 0% 

Malo 1, 13 2 40 13% 

Muy Malo 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15 8 160 53% 

Fallado 9, 12 2 40 13% 

TOTAL 15 300 100% 

 

 
 
Gráfica 5 Estado de Daño por Unidad de Muestreo PCI – Tramo 1 

 
 
De acuerdo a los valores que se muestran en la Gráfica 5 se puede observar que el 
estado general del tramo 1 es muy malo con un porcentaje del 54% por unidad de 
muestreo y hay zonas donde el pavimento ya está fallado con un porcentaje de 13% 
por unidad de muestreo, gran parte del tramo requiere reparación estructural; sin 
embargo, una pequeña parte del pavimento (13% por unidad de muestreo) solo 
requiere mantenimiento superficial y otro 13% por unidad de muestreo del tramo se 
encuentra en buen estado. 

13% 7%

13%

54%

13%

ESTADO DE DAÑO POR UNIDAD DE MUESTREO 
PCI - TRAMO 1

Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo Fallado
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7.1.4. Análisis de la Condición del Pavimento INVIAS – Tramo 1 
 
De acuerdo a los cálculos del Anexo H se obtuvieron los resultados de los daños 
del tramo 1 por la metodología INVIAS, en la Tabla 16 se muestran los porcentajes 
y áreas generales de daños para los 300m del tramo, teniendo en cuenta que no se 
toman los daños superficiales ni daños en bermas. 
 
Tabla 16 Porcentaje y Área de Daño – Tramo 1 

DAÑO UNIDAD ÁREA % ÁREA 
% ÁREA 
DAÑOS 

Fisuras Longitudinales (FL) y Transversales 
(FT.) 

m 1,14 0,06% 0,12% 

Fisuras de Borde. (FBD) m 18,78 0,9% 1,9% 

Fisuras en Bloque (FB). m² 319,84 16% 32% 

Piel de Cocodrilo (PC) m² 476,54 24% 48% 

Hundimiento (HUN) m² 132,00 7% 13% 

Ahuellamiento (AHU) m² 5,04 0,3% 1% 

Bache (BCH) m² 1,31 0,07% 0,13% 

Parche (PCH) m² 33,31 2% 3% 

TOTAL 987,9582 50% 100% 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar que los daños 
predominantes sobre la vía en el tramo 1, son la piel de cocodrilo (PC) y las fisuras 
en bloque (FB) con un 25% y 16% sobre el porcentaje de área total y 48% y 32% 
entre las áreas de daños. El segundo lugar lo ocupan el hundimiento y los parches 
con un 7% y 2% sobre el porcentaje de área total y 13% y 3% entre las áreas de 
daños. En tercer lugar, se encuentran ahuellamiento y los baches con un 0,3% y 
0,07% sobre el porcentaje de área total y 1% y 13% entre las áreas de daños. 
Finalmente, en el cuarto lugar se encuentran las fisuras longitudinales y 
transversales con un 0,06% sobre el porcentaje de área total y 0,12% entre las áreas 
de daños. La Tabla 16 también indica que el 50% de área total del tramo 1 se 
encuentra afectada. 
 
7.1.4.1. Reporte de Daños Metodología INVIAS 
 
Para el caso de la metodología INVIAS se calculan los porcentajes de afectación 
por tipo de daño y de la afectación general de la vía (Ver Anexo H), con el fin de 
establecer los daños más frecuentes, los tramos más afectados y las áreas totales 
de daño (Ver numeral 7.5.1.3.), a continuación, se muestran las gráficas, las cuales 
son el resultado del tratamiento estadístico de los datos recolectados en campo para 
el tramo 1: 
 
  



 

 
67 

 

Gráfica 6 Área Afectada Por Unidades del Tramo 1 

 

En la Gráfica 6 se puede apreciar que las unidades más afectadas son las que se 
encuentran en las abscisas k03+630, k03+650 y en la k0+730.  

 
 
Nota: Para el caso del tramo 1 las severidades bajas de los daños son 
despresiables ya que no se presentan muy a menudo en las unidades de área por 
tal motivo esta gráfica no aplica para este caso. Por esta razon la gráfica de 
distribución de los daños de severidad baja por tipo – Tramo 1 no existe. 
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Gráfica 7 Distribución de los Daños de Severidad Media por Tipo – Tramo 1 

 

En la Gráfica 7 se puede observar que la falla de severidad media más pronunciada 
en el tramo 1 es la piel de cocodrilo (PC), ocupando 86,23m2 del área total del tramo 
(1980m2). 

 
Gráfica 8 Distribución de los Daños de Severidad Alta por Tipo – Tramo 1 

 

La Gráfica 8 muestra que la falla piel de cocodrilo (PC) es la que tiene la severidad 
más alta dentro del tramo, ocupando 390,32m2 del área total del tramo. 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

F
L

F
B

D

F
B

P
C

B
C

H

P
C

H

Á
re

a
 (

m
²)

Patología

DISTRIBUCIÓN DE LOS DAÑOS DE SEVERIDAD 
MEDIA POR TIPO

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

F
B

D

F
B

P
C

A
H

U

H
U

N

P
C

H

Á
re

a
 (

m
²)

Patología

DISTRIBUCIÓN DE LOS DAÑOS DE SEVERIDAD 
ALTA POR TIPO



 

 
69 

 

7.1.5. Comparación De Las Metodologías PCI e INVIAS 
 
De acuerdo con los resultados, obtenidos en la Tabla 16 se puede apreciar que las 
fallas más pronunciadas en el tramo de acuerdo con la metodología de INVIAS son 
en primer lugar la piel de cocodrilo ocupando 476,54m2 del área total del tramo y en 
segundo lugar las fisuras en bloque las cuales ocupa 319,84m2 del área total del 
tramo y en segundo lugar el hundimiento con 132m2. 
 
En cuanto a los resultados de la Tabla 14 de la metodología del PCI coincide en que 
las fallas más pronunciadas son la piel de cocodrilo ocupando 476,55m2 del área 
total del tramo y en segundo lugar las fisuras en bloque las cuales ocupa 319,84m2  
y la depresión con un área de 132m2. 
 
En cuanto el porcentaje de área afectada para el PCI es de 51% y el de INVIAS es 
de 50%, lo que indica el 50% del tramo requiere de reparación estructural del 
pavimento. 
 
  
Tabla 17 Cuadro Comparativo – Área de Daño de las Fallas más Representativas 
del Tramo 1 

 

PIEL DE COCODRILO 

Metodología Área (m2) 

INVIAS 476,54 

PCI 476,55 

 

 
 

 

FISURAS EN BLOQUE 

Metodología Área (m2) 

INVIAS 319,84 

PCI 319,84 
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7.2. INSPECCIÓN TRAMO 2 DE LA VÍA TENJO – SIBERIA 
 
La inspección de este tramo se realizó en dos oportunidades la primera se llevó a 
cabo el 22 de octubre de 2016 y la segunda el 16 de enero de 2017. Se tomó la 
unidad de muestreo cada 30 metros para realizar la comparación entre las dos 
metodologías del PCI e INVIAS, sabiendo que para la metodología de INVIAS la 
longitud recomendada es de 100 metros. Los datos recolectados en campo al igual 
que el tramo 1 se registraron en el formato que se muestra en la Figura 41 éste es 
la unión de los dos formatos de inspección entre las dos metodologías (PCI e 
INVIAS) y el cual se adaptó para facilitar el trabajo de la auscultación de la vía. Una 
vez terminado el levantamiento de patologías del tramo sobre la capa de rodadura, 
se registraron 10 unidades de muestreo las primeras 9 cada una de 30 metros y 1 
de 50m (ver Anexo E), posteriormente se realizó el análisis y la evaluación de la 
condición del pavimento de acuerdo al procedimiento de cada metodología como 
se detalla en los numerales 7.4 y 7.8 para PCI y 7.5 para INVIAS. 
 

7.2.1. Dimensiones y Descripción de la Vía – Tramo 2: 
 

 Ubicación: Gimnasio Campestre San Rafael 

 Ancho: 5,90 m 

 Largo: 320 m     Abscisado: k08+120 – k08+440 

 Ancho de Carril: Derecho 3,00 m e Izquierdo 2,90 m 

 Ancho de Berma: No tiene Berma 

 Grosor Carpeta Asfáltica: 10 cm 
 
Fotografía 8 Vista General de la Vía – Tramo 2 de Tenjo a Siberia 
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7.2.2. Patologías más Representativas del Tramo 2 
 
En el tramo 1 las patologías más pronunciadas son las fisuras en bloque, la piel de 
cocodrilo, fisuras de borde, depresiones, fisuras longitudinales y transversales. A 
continuación, en la Tabla 18 se identifican patologías más representativas: 
 
Tabla 18 Patologías más Representativas del Tramo 2 Tenjo - Siberia 

PATOLOGÍA (INVIAS – PCI) ABSCISAS 

Piel de Cocodrilo (PC) k08+150 

Fisuras en Bloque (FB) – Agrietamiento en Bloque k08+180 

Depresiones (6) – Hundimiento (HUN) k08+390 

Fisuras Long y Transversales (FL y FT) k08+270 

Parche (PCH) – Parcheo (11) k08+360 

 
 

Fotografía 9 Tramo 2 Piel de Cocodrilo (PC) – k08+150 
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Fotografía 10 Tramo 2 Fisuras en Bloque (FB) – k0+180 

 
 
 

Fotografía 11 Tramo 2 Fisura Longitudinal – k08+270 
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Fotografía 12 Tramo 2 Parche (PCH) – k08+360 

 
 

Fotografía 13 Tramo 2 Depresión (4) – k08+390 
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7.2.3. Evaluación De La Condición del Pavimento PCI – Tramo 2 
 
De acuerdo a los cálculos del Anexo G se obtuvieron los resultados de los daños 
más representativos del tramo 2 por la metodología PCI, en la Tabla 19 se muestran 
los porcentajes y áreas generales de daños para los 320m del tramo. 
 
Tabla 19 Porcentaje y área de Daños Tramo 2 - PCI 

DAÑO UNIDAD ÁREA % ÁREA 
% ÁREA 
DAÑOS 

1. Piel de cocodrilo m² 465,97 25% 34% 

3. Agrietamiento en bloque m² 551,73 29% 40% 

6. Depresión  m² 98,67 5% 7% 

7. Grieta de borde m 9,7 1% 1% 

10. Grietas Long y transversal m 114,65 6% 8% 

11. Parcheo m² 113,73 6% 8% 

15. Ahuellamiento m² 9,18 0,5% 1% 

TOTAL 1363,62 72% 100% 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar que el daño 
predominante sobre la vía en el tramo 2, es el agrietamiento en bloque, con un 29% 
sobre el porcentaje de área total y 40% entre las áreas de daños. El segundo lugar 
lo ocupa la piel de cocodrilo con un 25% sobre el porcentaje de área total y 34% 
entre las áreas de daños. En tercer lugar, se encuentran las grietas (Longitudinales 
y Transversales) y las depresiones con un 6% y 5% sobre el porcentaje de área total 
y 8% y 7% entre las áreas de daños. Finalmente, en el cuarto lugar se encuentran 
las grietas de borde y el ahuellamiento con un 1% y 0,5% sobre el porcentaje de 
área total y 1% y 1% entre las áreas de daños. 
 
 

7.2.3.1. Estado de las Unidad de Muestreo PCI 
 
En la Tabla 20 que se muestra a continuación se presenta el estado de las 10 
unidades de muestreo, de acuerdo a la calificación la metodología PCI con el fin de 
evaluar la condición del pavimento. 
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Tabla 20 Condición Del Pavimento 

ESTADO DE LAS UNIDADES DE MUESTREO - PCI 

ÍNDICE 
UNIDAD DE 
MUESTREO 

UNIDADES DE 
MUESTREO (30 

y 50m) 
LONGITUD (m) % DE ESTADO 

Excelente 0 0 0 0% 

Muy Bueno 0 0 0 0% 

Bueno 3 1 30 9% 

Regular 5, 6 2 60 19% 

Malo 0 0 0 0% 

Muy Malo 1, 7, 9, 10 4 140 44% 

Fallado 2, 4, 8 3 90 28% 

TOTAL 10 320 100% 

 
 
Gráfica 9 Estado de Daño por Unidad de Muestreo PCI – Tramo 2 

 
 
De acuerdo a los valores que se muestran en la Gráfica 9 se puede observar que el 
estado general del tramo 2 es muy malo con un porcentaje del 44% por unidad de 
muestreo y hay zonas donde el pavimento ya está fallado con un porcentaje de 28% 
por unidad de muestreo, gran parte del tramo requiere reparación estructural; sin 
embargo, una pequeña parte del pavimento (19% por unidad de muestreo) se puede 
reparar superficialmente y solo el 9% por unidad de muestreo del tramo se 
encuentra en buen estado. 
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7.2.4. Análisis De La Condición Del Pavimento INVIAS – Tramo 2 
 
De acuerdo a los cálculos del Anexo H se obtuvieron los resultados de los daños 
del tramo 2 por la metodología INVIAS, en la Tabla 21 se muestran los porcentajes 
y áreas generales de daños para los 320m del tramo, teniendo en cuenta que no se 
tomas los daños superficiales ni daños en bermas. 
 
Tabla 21 Porcentaje y Área de Daño – Tramo 2 

DAÑO UNIDAD ÁREA % ÁREA 
% ÁREA 
DAÑOS 

Fisuras Longitudinales (FL) y 
Transversales (FT.) 

m 72,15 4% 6% 

Fisuras en Media Luna (FML). m² 49,81 3% 4% 

Fisuras de Borde. (FBD) m 5,82 0,3% 0,5% 

Fisuras en Bloque (FB). m² 467,38 25% 38% 

Piel de Cocodrilo (PC) m² 465,97 25% 38% 

Hundimiento (HUN) m² 48,87 3% 4% 

Ahuellamiento (AHU) m² 9,18 0,3% 1% 

Parche (PCH) m² 113,73 6% 9% 

TOTAL 1232,905 65% 100% 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar que los daños 
predominantes sobre la vía en el tramo 2, son las fisuras en bloque (FB) y la piel de 
cocodrilo (PC) con un 25% sobre el porcentaje de área total y 38% entre las áreas 
de daños. El segundo lugar lo ocupan las fisuras longitudinales y transversales con 
un 4% sobre el porcentaje de área total y 6% entre las áreas de daños. En tercer 
lugar, se encuentran las fisuras de media luna y el hundimiento con un 3% sobre el 
porcentaje de área total y 4% entre las áreas de daños. Finalmente, en el cuarto 
lugar se encuentran las fisuras de borde y el ahuellamiento con un 0,3% sobre el 
porcentaje de área total y 0,5% y 1% entre las áreas de daños. Esto indica que el 
65% de área total del tramo 2 se encuentra afectado. 
 
7.2.4.1. Reporte de Daños Metodología INVIAS 
 
Para el caso de la metodología INVIAS se calculan los porcentajes de afectación 
por tipo de daño y de la afectación general de la vía (ver Anexo H), con el fin de 
establecer los daños más frecuentes, los tramos más afectados y las áreas totales 
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de daño (Ver numeral 7.5.1.3.), a continuación, se muestran las gráficas, las cuales 
son el resultado del tratamiento estadístico de los datos recolectados en campo: 
 
Gráfica 10 Área Afectada Por Unidades del Tramo 2 

 

En la Gráfica 10 se puede apreciar que la unidad más afectada es la que se 
encuentra entre las abscisas k08+330 – k08+360.  

 
Gráfica 11 Distribución de los Daños de Severidad Baja por Tipo – Tramo 2 

 

En la Gráfica 11 se puede apreciar que la única falla que presenta severidad baja 
es la Fisura longitudinal (FL) y solo ocupa 3,6m2 en comparación con el área total 
del tramo. 
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Gráfica 12 Distribución de los Daños de Severidad Media por Tipo – Tramo 2 

 

En la Gráfica 12 se puede observar que la falla de severidad media más 
pronunciada en el tramo son las fisuras en bloque (FB), ocupando 303,88m2 del 
área total del tramo. 

 
 
Gráfica 13 Distribución de los Daños de Severidad Alta por Tipo – Tramo 2 

 

La Gráfica 13 muestra que la falla piel de cocodrilo (PC) es la que tiene la severidad 
más alta dentro del tramo, ocupando el 24,7% del área total del tramo. 
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7.2.5. Comparación de las Metodologías PCI e INVIAS 
 
De acuerdo con los resultados, obtenidos en la Tabla 21 se puede apreciar que las 
fallas más pronunciadas en el tramo de acuerdo con la metodología de INVIAS son 
en primer lugar las fisuras en bloque (FB) ocupando 467,38m2 del área total del 
tramo y en segundo lugar la piel de cocodrilo (PC) la cual ocupa 465,97m2 del área 
total del tramo. 
 
En cuanto a los resultados de la Tabla19 de la metodología del PCI coincide en que 
las fallas más pronunciadas son el agrietamiento en bloque con un área de 
551,73m2 (este resultado difiere debido a que, en el INVIAS, se toma el área del 
daño que requiere mayor reparación, mientras que en el PCI se tiene en cuenta el 
área de todos los daños) y la piel de cocodrilo con un área de 465,96m2. 
 
En cuanto el porcentaje de área afectada para el PCI es de 72% y el de INVIAS es 
de 62%, lo que indica que más del 60% de la vía requiere de reparación estructural 
del pavimento. 
 
  
Tabla 22 Cuadro Comparativo – Área de Daño de las Fallas Más Representativas 
del Tramo 2 

 

PIEL DE COCODRILO 

Metodología Área 

INVIAS 465,97 

PCI 465,96 

 

 
 

 

FISURAS EN BLOQUE 
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7.3. INSPECCIÓN TRAMO 3 DE LA VÍA TENJO – SIBERIA 
 
La inspección de este tramo se realizó en dos oportunidades la primera se llevó a 
cabo el 16 de enero de 2017 y la segunda el 15 de Marzo de 2017. Se tomó la 
unidad de muestreo cada 30 metros para realizar la comparación entre las dos 
metodologías del PCI e INVIAS, sabiendo que para la metodología de INVIAS la 
longitud recomendada es de 100 metros. Los datos recolectados en campo al igual 
que el tramo 1 se registraron en el formato que se muestra en la Figura 41 éste es 
la unión de los dos formatos de inspección entre las dos metodologías (PCI e 
INVIAS) y el cual se adaptó para facilitar el trabajo de la auscultación de la vía. Una 
vez terminado el levantamiento de patologías del tramo sobre la capa de rodadura, 
se registraron 20 unidades de muestreo cada una de 30 metros (ver anexo F), 
teniendo en cuenta que de la unidad 5 hasta la 9 no se contaron dentro de los 
cálculos debido a que estos 150 m están fresados, posteriormente se realizó el 
análisis y la evaluación de la condición del pavimento de acuerdo al procedimiento 
de cada metodología como se detalla en los numerales 7.4 y 7.8 para PCI y 7.5 para 
INVIAS. 
 

7.3.1. Dimensiones y Descripción de la Vía – Tramo 3: 
 

 Ubicación: Puente de Piedra 

 Ancho: 6,30 m 

 Largo: 600 m     Abscisado: k11+240– k11+840 

 Ancho de Carril: Derecho 3,15 m e Izquierdo 3,15 m 

 Ancho de Berma: 0,10 m 

 Grosor Carpeta Asfáltica: 10 cm 
 
Fotografía 14 Vista General de la Vía – Tramo 3 de Tenjo a Siberia 
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7.3.2. Patologías más Representativas del Tramo 3 
 
En el tramo 3 las patologías más pronunciadas son las fisuras en media luna, la piel 
de cocodrilo, depresiones y hundimientos. A continuación, en la tabla 23 se 
identifican patologías más representativas: 
 
Tabla 23 Patologías más Representativas del Tramo 2 Tenjo - Siberia 

PATOLOGÍA (INVIAS – PCI) ABSCISAS 

Piel de Cocodrilo (PC) k11+240 

Depresiones (6) – Hundimiento (HUN) k11+270 

Fisuras en Media Luna (FML) k11+780 

 
 

Fotografía 15 Tramo 3 Piel de Cocodrilo (PC) – k11+240 
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Fotografía 16 Tramo 3 Hundimiento (HUN) – k11+270 

 
 
 

Fotografía 17 Fisuras en Media Luna (FML) – k11+780 
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7.3.3. Evaluación De La Condición del Pavimento PCI – Tramo 3 
 
De acuerdo a los cálculos del Anexo G se obtuvieron los resultados de los daños 
más representativos del tramo 3 por la metodología PCI, en la tabla 24 se muestran 
los porcentajes y áreas generales de daños para los 600 m del tramo. 
 
Tabla 24 Porcentaje y área de Daños Tramo 3 - PCI 

DAÑO UNIDAD ÁREA % ÁREA 
% ÁREA 
DAÑOS 

1. Piel de cocodrilo m² 109,42 6% 7% 

3. Agrietamiento en bloque m² 57,19 3% 4% 

4. Abultamientos y 
hundimientos 

m² 82,95 4% 5% 

6. Depresión  m² 486,39 26% 31% 

7. Grieta de borde m 11,4 1% 1% 

10. Grietas long y transversal m 43,7 2% 3% 

19. Desprendimiento de 
agregados 

m² 788,32 41,8% 50% 

TOTAL 1579,37 84% 100% 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar que el daño 
predominante sobre la vía en el tramo 3, es el desprendimiento de agregados, con 
un 41,8% sobre el porcentaje de área total y 50% entre las áreas de daños. El 
segundo lugar lo ocupa la depresión con un 26% sobre el porcentaje de área total y 
5% entre las áreas de daños. Finalmente, en tercer lugar, se encuéntrala piel de 
cocodrilo con un 6% sobre el porcentaje de área total y 7% entre las áreas de daños.  
 
 

7.3.3.1. Estado de las Unidad de Muestreo PCI 
 
En la tabla 25 que se muestra a continuación se presenta el estado de las 20 
unidades de muestreo, de acuerdo a la calificación la metodología PCI con el fin de 
evaluar la condición del pavimento. Se debe tener en cuenta que las unidades 5, 6, 
7, 8 y 9 no están incluidas debido al fresado que se mencionó anteriormente. 
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Tabla 25 Condición Del Pavimento 

ESTADO DE LAS UNIDADES DE MUESTREO - PCI 

ÍNDICE UNIDAD DE MUESTREO 

UNIDADES 
DE 

MUESTREO 
(30 y 50m) 

LONGITUD 
(m) 

% DE 
ESTADO 

Excelente 0 0 0 0% 

Muy 
Bueno 

0 0 0 0% 

Bueno 17 1 30 7% 

Regular 12, 13, 18 3 90 20% 

Malo 4, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 8 240 53% 

Muy Malo 1 1 30 7% 

Fallado 2, 3 2 60 13% 

TOTAL 15 450 100% 

 
 
Gráfica 14 Estado de Daño por Unidad de Muestreo PCI – Tramo 3 

 
 
De acuerdo a los valores que se muestran en la gráfica 14 se puede observar que 
el estado general del tramo 3 es malo con un porcentaje del 53% por unidad de 
muestreo y hay zonas donde el pavimento ya está fallado con un porcentaje de 13% 
por unidad de muestreo, gran parte del tramo requiere reparación estructural; sin 
embargo, una pequeña parte del pavimento (20% por unidad de muestreo) se puede 
reparar superficialmente y solo el 7% por unidad de muestreo del tramo se 
encuentra en buen estado. 
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7.3.4. Análisis De La Condición Del Pavimento INVIAS – Tramo 3 
 
De acuerdo a los cálculos del Anexo H se obtuvieron los resultados de los daños 
del tramo 3 por la metodología INVIAS, en la tabla 26 se muestran los porcentajes 
y áreas generales de daños para los 600m del tramo, teniendo en cuenta que no se 
tomas los daños superficiales ni daños en bermas. 
 
Tabla 26 Porcentaje y Área de Daño – Tramo 3 

DAÑO UNIDAD ÁREA 
% 

ÁREA 
% ÁREA 
DAÑOS 

Fisuras Longitudinales (FL) y 
Transversales (FT.) 

m 26,49 1% 3% 

Fisuras en Media Luna (FML). m² 486,38 17% 58% 

Fisuras de Borde. (FBD) m 6,84 0,2% 0,8% 

Fisuras en Bloque (FB). m² 57,19 2% 7% 

Piel de Cocodrilo (PC) m² 109,42 4% 13% 

Hundimiento (HUN) m² 148,41 5% 18% 

Ahuellamiento (AHU) m² 0 0,0% 0% 

Parche (PCH) m² 8,69 0% 1% 

TOTAL 843,4125 30% 100% 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede determinar que los daños 
predominantes sobre la vía en el tramo 3, son las fisuras en media luna (FML) con 
un 17% sobre el porcentaje de área total y 58% entre las áreas de daños. En 
segundo lugar está el hundimiento (HUN) con un 5% sobre el porcentaje de área 
total y 18% entre las áreas de daños y finalmente se encuentra la piel de cocodrilo 
(PC) con un 4% sobre el porcentaje de área total y 13% entre las áreas de daños. 
Esto indica que el 26% de área total del tramo 3 se encuentra afectado 
severamente. 
 
 
7.3.4.1. Reporte de Daños Metodología INVIAS 
 
Para el caso de la metodología INVIAS se calculan los porcentajes de afectación 
por tipo de daño y de la afectación general de la vía (ver anexo H), con el fin de 
establecer los daños más frecuentes, los tramos más afectados y las áreas totales 
de daño (Ver numeral 7.5.1.3.), a continuación, se muestran las gráficas, las cuales 
son el resultado del tratamiento estadístico de los datos recolectados en campo: 
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Gráfica 15 Área Afectada Por Unidades del Tramo 3 

 

En la Gráfica 15 se puede apreciar que la unidad más afectada es la que se 
encuentra entre las abscisas k11+720 – k11+750.  

 
Gráfica 16 Distribución de los Daños de Severidad Baja por Tipo – Tramo 3 

 

En la Gráfica 16 se puede apreciar que la única falla que presenta severidad baja 
son las Fisuras en Bloque (FB) y ocupa 41,75m2 en comparación con el área total 
del tramo. 
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Gráfica 17 Distribución de los Daños de Severidad Media por Tipo – Tramo 3 

 

En la Gráfica 17 se puede observar que la falla de severidad media más 
pronunciada en el tramo son las fisuras en medialuna (FML), ocupando 244,29m2 
del área total del tramo. 

 
 
Gráfica 18 Distribución de los Daños de Severidad Alta por Tipo – Tramo 3 

  

La Gráfica 18 muestra que la falla fisura en media luna (FML) es la que tiene la 
severidad más alta dentro del tramo, ocupando 242,09m2 del área total del tramo. 
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7.3.5. Comparación de las Metodologías PCI e INVIAS 
 
De acuerdo con los resultados, obtenidos en la Tabla 26 se puede apreciar que las 
fallas más pronunciadas en el tramo de acuerdo con la metodología de INVIAS son 
en primer lugar las fisuras en media luna (FML) ocupando 486,38m2 del área total 
del tramo y en segundo lugar la piel de cocodrilo (PC) la cual ocupa 109,42m2 del 
área total del tramo. 
 
En cuanto a los resultados de la Tabla 24 de la metodología del PCI coincide en que 
las fallas más pronunciadas son la depresión con un área de 486,39m2  (este 
resultado difiere debido a que, en el INVIAS, se toma el área del daño que requiere 
mayor reparación, mientras que en el PCI se tiene en cuenta el área de todos los 
daños) y la piel de cocodrilo con un área de 109,42m2. 
 
En cuanto el porcentaje de área afectada para el PCI es de 84% y el de INVIAS es 
de 30%, esto difiere debido a que la metodología de INVIAS no tiene en cuenta en 
los cálculos los daños superficiales. Pero si se toma como guía la metodología PCI 
se podría decir que más del 80% de la vía requiere de reparación estructural del 
pavimento.  
  
Tabla 27 Cuadro Comparativo – Área de Daño de las Fallas Más Representativas 
del Tramo 3 
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8. MONITOREO TOPOGRÁFICO DE LOS PUNTOS DE CONTROL 
UBICADOS EN LAS FALLAS 

 
9.1. PUNTOS DE CONTROL 
 
Para realizar el monitoreo y control de desplazamientos de las fallas se hizo la 
materialización de 6 puntos de control (mojones) los cuales se construyeron y se 
ubicaron 2 en cada tramo, tanto al inicio como al final de los mismos ver Figura 44, 
la georreferenciación se hizo con coordenadas Oficiales para Colombia, Magna 
Colombia Bogotá mediante un GPS de doble frecuencia. El proceso de 
construcción, materialización y posicionamiento de los mojones se describe a 
continuación: 
 

9.1.1. Construcción y Materialización de Mojones 
Para la construcción de los mojones se tuvo en cuenta el diseño que se muestra en 
la figura 1. El procedimiento se muestra a continuación: 

 Se inició haciendo una excavación manual con ayuda de una pala y barrenadora 
manual a una profundidad de 0.90 m, posteriormente se ubicó una barra de 
acero de 3/4’’ a una profundidad de 1.00 m con respecto al nivel del terreno en 
el centro del agujero. 

 
Figura 42 Excavación manual de los mojones.  

 
 
 Finalmente se hizo la mezcla de concreto simple y se vertió dentro del agujero 

para darle forma al mojón y se niveló.  
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Figura 43 Fundición del concreto simple y nivelación del mojón.  

 

 
 
 

9.1.2. Posicionamiento de los Puntos de Control 
 

9.1.2.1. Generalidades 
 
Se presenta en este informe una descripción general del procedimiento realizado 
para el cálculo de los vértices posicionados el día 30 de junio de 2017 en el 
municipio de Tenjo, Cundinamarca con el fin de cumplir los requerimientos 
solicitados para el presente proyecto. 
 

9.1.2.2. Descripción de los Puntos 
 
Los vértices de amarre fueron denominados T1M1, T1M2, T2M1, TACO, T3M1 y 
T3M2 localizados por parejas en cada uno de los tres tramos de estudio (ver 
Fotografía 18). 
 
En el caso del tramo No.2 por motivos de falta de mantenimiento en cuanto a la 
rocería de la vía, el mojón T2M2 no se pudo georreferenciar directamente ya que el 
crecimiento de las especies arbóreas contiguas al tramo obstaculizan este punto e 
impidien  que el GPS reciba la señal, para solucionar este inconveniente se hizo un 
amarre de coordenadas desde otro punto ubicado en el mismo tramo nombrado 
TACO, el cual fue utilizado como señal de azimut para determinar las coordenadas 
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del mojón T2M2  aplicando el método de Bessel para ángulos horizontales como se 
menciona en el marco teórico. 
 
En cuanto al tramo No.3 el mojón T3M2 fue destruido a pesar de las características 
del mismo que garantizaban la durabilidad, cuando se realizó la reparación de un 
segmento de la vía en esta zona; sin embargo, gracias a los vértices de monitoreo 
que se ubicaron sobre la vía (ver numeral 9.2), se tomó como referencia para el 
posicionamiento el vértice T3P10M3 (Tramo 3, Patología 10 y Monitoreo 3) el cual 
no presentó movimientos y siempre estuvo fijo durante las 12 campañas, de esta 
forma fue posible llegar a las coordenadas del mojón. 
 
Fotografía 18 Puntos de amarre 
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Figura 44 Vértices georreferenciados 

 
 

9.1.2.3. Equipos Utilizados 
 
Para realizar el posicionamiento de los vértices se emplearon 2 GPS Trimble 5800 
doble frecuencia que cuentan con una precisión horizontal de +/- 0.25m+1ppm RMS 
y vertical de +/-0.50m+ 1ppm RMS como se puede observar en las especificaciones 
del equipo presentadas en el Anexo AB. 
 
El equipo y los recursos utilizados por la comisión para realizar el levantamiento 
topográfico son los que se relacionan en la Tabla 28. 
 
Tabla 28 Relación de equipos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

GPS Trimble 5800 2 

Topógrafo 1 

Cadenero primero 1 

Vehículo 1 
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Fotografía 19 Equipo utilizado 

 
 

9.1.2.4. Posicionamiento 
 
Para realizar el amarre al Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS se identificaron 
las Estaciones de Registro Continuo (CORS) que se encuentran en funcionamiento 
escogiendo como base la estación BOGA localizada en las instalaciones del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la estación ABCC ubicada en el Centro 
Comercial Hayuelos en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. 
 
 
9.1.2.5. Tiempos de Observación 
 
Para la realización del rastreo se calcularon los tiempos de acuerdo al vector 
existente entre los puntos y las estaciones de registro continuo con el fin de obtener 
la precisión requerida. Por lo anterior los tiempos de observación fueron los 
siguientes: 
 
Tabla 29 Tiempos de rastreo 

VÉRTICE HORA ENCENDIDO HORA APAGADO 

T1M1  01:08 PM 03:00 PM 

T1M2 01:13 PM 02:58 PM 

T2M1 10:49 AM 12:50 PM 

T2M2(TACO) 10:53 AM  12:46 PM 

T3M1 08:12 AM 10:16 AM 

T3M2 08:21 AM 10:15 AM 
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Figura 45 Diagrama de Tiempo 

En el Anexo X se encuentran los archivos crudos y en el Anexo Y se encuentran los archivos 
Rinex correspondientes. 

 
 

9.1.3. Cálculos y Ajustes 
 
9.1.3.1. Procesamiento de Datos 
 
La descarga de los respectivos datos crudos se realizó mediante el software Trimble 
Data Transfer a partir de dicho programa se obtuvieron los archivos Rinex 
correspondientes los cuales se presentan en el Anexo Z. El post-proceso y cálculo 
de coordenadas fue realizado mediante el software ASHTECH SOLUTIONS 2.6.  
 
Se define en el software un nuevo proyecto estableciendo los parámetros de 
procesamiento: mascara de elevación, precisiones y niveles de confianza. 
 
Luego de esto se cargan los archivos Rinex tanto de los vértices materializados 
como de la estación de funcionamiento continuo y se ingresa la respectiva 
información de campo como lo son la altura de las antenas y el nombre de los 
vértices geo posicionados. 
 
Las coordenadas de las estaciones de registro continúo que se ingresan al 
programa son suministradas por el IGAC y son calculadas para la red SIRGAS de 
América por el Instituto Alemán de Investigaciones Geodésicas dichas coordenadas 
se encuentran en la página web http://www.sirgas.org/index.php?id=153&L=0. Cabe 
resaltar que estas coordenadas son geocéntricas razón por la cual se realiza la 

http://www.sirgas.org/index.php?id=153&L=0
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transformación a elipsoidales para la realización del cálculo mediante el programa 
Magna Pro 3.0. 
 
Figura 46 Resultados del programa Magna Pro 3.0. 
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Luego de tener toda la información cargada, se realiza el procesamiento, el software 
determina la distancia y calcula la posición de cada vértice, quedando de color rojo 
los vectores que no cumplen con la precisión ingresada y de color verde cuando si 
cumplen. 
 
Para obtener un vector correctamente procesado, en ocasiones es necesario omitir 
satélites, aumentar o disminuir la máscara de elevación y omitir tiempos de rastreo 
para lograr un vector óptimo, en otras es necesario dejar fijo alguno de los 
parámetros mencionados anteriormente y procesar varias veces hasta corregir el 
fallo, también existen vectores en los que es necesario procesar eliminando satélite 
por satélite, es por esto que la combinación de los procedimientos indicados son los 
que permiten el procesamiento de la información GPS. 
 
El reporte del cálculo realizado se presenta en el Anexo Z. 
 

Figura 47 Esquema de Determinación del programa Magna Pro 3.0. 
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9.1.3.2. Resultados Obtenidos 
 

Luego de realizar el cálculo se obtienen las coordenadas geográficas época 2017 

con su respectiva altura elipsoidal, a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos con sus respectivas precisiones: 

 
      ID.                                                        95%  Estado     

     Est.     Nombre de Estación                 Coordenadas   Error  Fijac.   

Posición 

 

     T3M2                          Lat.   4° 46’ 43.66557 N   0.004          Procesado 

                                   Lon.  74° 09’ 35.28990 W   0.004         

                                   Elv.          2576.750     0.004         

 

  2  T2M1                          Lat.   4° 48’ 22.42130 N   0.033          Procesado 

                                   Lon.  74° 08’ 28.77748 W   0.033         

                                   Elv.          2588.062     0.037         

 

     T1M1                          Lat.   4° 50’ 35.34429 N   0.045          Procesado 

                                   Lon.  74° 07’ 55.03425 W   0.041         

                                   Elv.          2589.866     0.057         

 

     T3M1                          Lat.   4° 46’ 54.73041 N   0.033          Procesado 

                                   Lon.  74° 09’ 27.95722 W   0.033         

                                   Elv.          2574.579     0.033         

 

     TACO                          Lat.   4° 48’ 18.47356 N   0.002          Procesado 

                                   Lon.  74° 08’ 34.18755 W   0.002         

                                   Elv.          2587.045     0.002         

 

     T1M2                          Lat.   4° 50’ 24.84782 N   0.002          Procesado 

                                   Lon.  74° 07’ 58.99423 W   0.002         

                                   Elv.          2589.940     0.004         

 

     BOGA                          Lat.   4° 38’ 19.25653 N   0.000    Fijo  

Procesado 

                                   Lon.  74° 04’ 47.81813 W   0.000    Fijo 

                                   Elv.          2609.828     0.000    Fijo 

 

     ABCC                          Lat.   4° 39’ 40.44589 N   0.000    Fijo  

Procesado 

                                   Lon.  74° 07’ 36.91994 W   0.000    Fijo 

                                   Elv.          2576.251     0.000    Fijo 

 

 

 

9.1.3.3. Cálculo de Velocidades 
 
Para realizar el cálculo de velocidades de cada uno de los puntos se utilizó el 
programa Magna Sirgas_Pro v.2.0 como se observa en la siguiente figura: 
  



 

 
98 

 

Figura 48 Software Magna Sirgas_Pro v.2.0 

 
 
Las velocidades obtenidas para los vértices posicionados fueron las siguientes: 
 
Tabla 30 Velocidades de los vértices posicionados 

VÉRTICE 
VELOCIDADES (mm/año) 

V(x) V(y) V(z) 

T1M1 0.0017 0.0017 0.0140 

T1M2 0.0017 0.0017 0.0140 

T2M1 0.0017 0.0017 0.0140 

TACO 0.0017 0.0017 0.0140 

T3M1 0.0017 0.0017 0.0140 

T3M2 0.0017 0.0017 0.0140 

 
 

9.1.3.4. Traslado de Coordenadas Época Actual a Época 1995.4 
 
Con las velocidades obtenidas anteriormente se realiza el traslado de época 
mediante el programa Concord en el cual se ingresan las coordenadas en época 
actual con la fecha en la que se realizó el rastreo, las velocidades y se establece la 
fecha a la cual se desea realizar la transformación que en este caso corresponde al 
31 de mayo de 1995 es decir época 1995.4, época de referencia establecida por el 
IGAC. 
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Figura 49 Traslado de Época 

 
 
Luego de realizar la respectiva transformación para cada uno de los vértices se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 31 Resultados de la transformación de coordenadas 

VÉRTICE 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ÉPOCA 

1995.4 

Latitud Longitud 

T3M2 4° 46´ 43.65547” 74° 09´ 35.29141” 

T2M1 4° 48´ 22.41120” 74° 08´ 28.77899” 

T1M1 4° 50´ 35.33419” 74° 07´ 55.03576” 

T3M1 4° 46´ 54.72031” 74° 09´ 27.95873” 

TACO 4° 48´ 18.46346” 74° 08´ 34.18906” 

T1M2 4° 50´ 24.83772” 74° 07´ 58.99574” 

 
 

9.1.3.5. Traslado de Coordenadas Elipsoidales 1995.4 a Planas de Gauss 
Época 1995.4 

 
Para realizar el traslado de coordenadas elipsoidales a Planas de Gauss origen 
Central se implementó el software Magna Sirgas Pro 3 Beta obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Tabla 32 Resultados obtenidos del traslado de coordenadas elipsoidales a planas 

VÉRTICE 

COORDENADAS PLANAS DE GAUSS 
ORIGEN CENTRAL ÉPOCA 1995.4 

Norte Este 

T3M2 1020191.964 990870.565 

T2M1 1023225.250 992920.450 

T1M1 1027308.192 993960.543 

T3M1 1020531.818 991096.564 

TACO 1023104.003 992753.732 

T1M2 1026985.779 993838.500 

 
 

9.1.3.6. Cálculo de Elevación GEOCOL 
 
Para el cálculo de la elevación GEOCOL se implementó la guía metodología para 
la obtención de alturas mediante equipos GPS establecida por el IGAC para lo cual 
se tomó como vértice de referencia el vértice 22-CM-10 el cual cuenta con cota 
geométrica. Para lo anterior se obtuvo la ondulación geoidal de cada vértice 
mediante el software Magna Por 3.0 y se realizó el cálculo de elevación 
correspondiente como se evidencia en el Anexo AB. 
 
 

9.1.3.7. Resumen Coordenadas Obtenidas 
 
Tabla 33 Coordenadas geográficas época  2017 

VÉRTICE 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
ÉPOCA  2017 

Velocidades (mm/año) 

Latitud Longitud V(x) V(y) V(z) 

T3M2 4° 46’ 43.66557 74° 09’ 35.28990 0.0017 0.0017 0.0140 

T2M1 4° 48’ 22.42130 74° 08’ 28.77748 0.0017 0.0017 0.0140 

T1M1 4° 50’ 35.34429 74° 07’ 55.03425 0.0017 0.0017 0.0140 

T3M1 4° 46’ 54.73041 74° 09’ 27.95722 0.0017 0.0017 0.0140 

TACO 4° 48’ 18.47356 74° 08’ 34.18755 0.0017 0.0017 0.0140 

T1M2 4° 50’ 24.84782 74° 07’ 58.99423 0.0017 0.0017 0.0140 

 
Tabla 34 Coordenadas geográficas época 1995.4 
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VÉRTICE 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ÉPOCA 1995.4 

Latitud Longitud 

T3M2 4° 46´ 43.65547” 74° 09´ 35.29141” 

T2M1 4° 48´ 22.41120” 74° 08´ 28.77899” 

T1M1 4° 50´ 35.33419” 74° 07´ 55.03576” 

T3M1 4° 46´ 54.72031” 74° 09´ 27.95873” 

TACO 4° 48´ 18.46346” 74° 08´ 34.18906” 

T1M2 4° 50´ 24.83772” 74° 07´ 58.99574” 

VÉRTICE 
COORDENADAS PLANAS DE GAUSS 

ÉPOCA 1995.4 ORIGEN BOGOTÁ 
ELEVACIÓN 

GEOCOL 
Norte Este 

T3M2 1020191.964 990870.565 2555.876 

T2M1 1023225.250 992920.450 2567.188 

T1M1 1027308.192 993960.543 2568.992 

T3M1 1020531.818 991096.564 2553.705 

TACO 1023104.003 992753.732 2566.171 

T1M2 1026985.779 993838.500 2569.066 

 
 
9.2. VÉRTICES DE CONTROL DE FALLAS 
 
Estos vértices sirvieron de referencia para inspeccionar los desplazamientos de las 
fallas desde los puntos de control, estos se ubicaron sobre la vía, en las fallas más 
representativas de los tres tramos, 69 en el tramo 1, 53 en el tramo 2 y 49 en el 
tramo 3. Para la medición de desplazamientos de estos vértices, se utilizó la misma 
estación total como herramienta y desde los puntos de control (mojones) se tomaron 
las coordenadas de los vértices durante un periodo de 6 meses en 12 campañas y 
calcularon los desplazamientos de los mismos.  
 

9.2.1. Procedimiento de Ubicación de los Puntos – Vértices 
 

 Inicialmente se escogieron las fallas que podrían presentar deformaciones en el 
pavimento por el tipo de daño y severidad. 
 

 Posteriormente se ubicaron los vértices sobre las fallas anteriormente 
mencionadas en líneas de dos, tres y cuatro puntos dependiendo del tipo de 
patología como se muestra en la Figura 50.  

 

 Para lograr identificar los puntos con facilidad sobre el pavimento, se clavó cada 
puntilla de acero de 2” (vértice de control) con una tapa de aluminio como se 
muestra en la Figura 50. 
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Figura 50 Vértices de Control 

 
 

9.3. CAMPAÑAS DE TOPOGRAFÍA PARA EL CONTROL DE VÉRTICES 
 
Esta actividad se realizó con estación total por el método de radiación simple como 
se menciona en el numeral 7.7.1.4, tomando como puntos de control los mojones 
materializados y realizando el levantamiento de coordenadas correspondiente a 
cada uno de los vértices, para esto se estipulo realizar doce campañas durante un 
periodo de seis meses con el fin de observar cuales puntos han presentado 
desplazamientos y realizar los análisis pertinentes a estos datos tomados en campo, 
teniendo particular cuidado con el manejo de las alturas tanto de la estación como 
del prisma, para obtener resultados confiables para el muestreo. Las fechas de 
campañas se muestran a continuación en la Tabla 35: 
 
Tabla 35 Fechas de campañas 

N° DE CAMPAÑAS FECHA 

1 Octubre 30 

2 Noviembre 26 

3 Diciembre 7 

4 Diciembre 21 

5 Enero 6 

6 Enero 29 

7 Febrero 27 

8 Marzo 15 

9 Abril 5 

10 Abril 18 

11 Mayo 03 

12 Mayo 24 
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9.3.1. Levantamiento de Vértices 
 
Con ayuda de un mapa guía donde que muestra la cantidad de carriles, el sentido 
de la vía y la ubicación global de los vértices sobre las fallas del pavimento, se 
identificaron los vértices mediante un código (nombre del punto) de tal forma que 
facilitara tanto el levantamiento como el tratamiento de los datos obtenidos por la 
estación. En la Figura 51 se muestra una parte del mapa del tramo 1 con la ubicación 
de los primeros 22 vértices sobre la vía, las letras del código significa: T: Tramo, P: 
Patología, M: Punto de Monitoreo. 
 
Figura 51 Esquema del Mapa Puntos de Control Tenjo – Siberia Patología 5  
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Figura 52 Levantamiento de Vértices 

 
Fuente: Adaptado del sitio web South East Site Engineers 

 
Fotografía 20 Registro de Campañas Topográficas 
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9.3.2. Cálculos y Análisis de Resultados de Campañas 
 

9.3.2.1. Resultados de los desplazamientos de los vértices de Monitoreo 
 
Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices de monitoreo se tomó como 
referencia los datos de la campaña 1.  
 
9.3.2.2. Cálculo del azimut 
 
Para el cálculo del azimut de los tres tramos, se utilizó la ecuación 1.  
 

𝑬𝒄𝒖 𝟏:   𝑨𝒛𝒊𝒎𝒖𝒕 = 𝐶 +  tan−1 (
𝑬𝑴𝟐 − 𝑬𝑴𝟏

𝑵𝑴𝟐 − 𝑵𝑴𝟏
) 

 
Donde N: norte, E: este, M1: mojón 1, M2: mojón 2, C: valor del cuadrante en que 
encuentra el mojón 2 con respecto al mojón 1. 
 
El valor de los cuadrantes son los siguientes:  
Cuadrante I: Norte – Este: Igual al rumbo  
Cuadrante II: Sur - Este: 180°- Rumbo  
Cuadrante III: Sur - Oeste: 180°+Rumbo  
Cuadrante IV: Norte - Oeste: 360° - Rumbo. 
 

 Tramo 1: Para el azimut se utilizaron las coordenadas obtenidas del GPS, como 
se muestra en la Tabla 36, el azimut por estar en el cuadrante III es igual 180° 
más el rumbo como se muestra a continuación.   
 

𝑨𝒛𝒊𝒎𝒖𝒕 = 180° +  tan−1 (
993838.50 − 993960.54

1026985.78 −  1027308.19
) = 200.733 

 
Para el tramo 1 se trasladó el equipo para tener una vista completa de los puntos 
de monitoreo, lo que significa que se calculó el contra azimut que es igual al 
azimut calculado anteriormente menos 180° como se muestra a continuación: 
 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝑨𝒛𝒊𝒎𝒖𝒕 = 200.733 − 180° = 20.739 
 
Tabla 36 Cálculo del azimut del mojón 1 al mojón 2 del tramo 1. 
 
PUNTO NORTE (m) ESTE (m) ΔN (m) ΔE (m) DIST (m)  AZIMUT DELTA 

Mojón 1 1027308.19 993960.54 -322.413 -122.04 344.74 200.7332 200° 43' 59'' 

Mojón 2 1026985.78 993838.50           
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 Tramo 2: Para el cálculo del azimut las coordenadas obtenidas del GPS a partir 
de estas se ejecutó el método de Bessel, con los ángulos obtenidos del 
procedimiento se realizó en una cartera de topografía (ver Anexo P) en la cual 
se halló primero el azimut del mojón 1 con respecto al Taco (ver Tabla 37), con 
las coordenadas obtenidas de la cartera se hizo un promedio para obtener las 
coordenadas del mojón 2 y así calcular de nuevo el azimut del mojón 2 al mojón 
1 como se muestra en la Tabla 38. El azimut del mojón 2 con respecto al taco 
por estar en el cuadrante I es igual al rumbo como se muestra a continuación: 

 

𝑨𝒛𝒊𝒎𝒖𝒕 = tan−1 (
992920.45 − 992753.73

1023225.25 −  1023104.00
) = 53.973 

 
Tabla 37 Cálculo del azimut del mojón 1 al Taco del tramo 2. 

PUNTO NORTE (m) ESTE (m) ΔN (m) ΔE (m) DIST (m)  AZIMUT DELTA 

Mojón 1 1023104.00 992753.73 121.247 166.72 206.14 53.97318 53° 58' 23'' 

TACO 1023225.25 992920.45           

 
El azimut por estar en el cuadrante III es igual 180° más el rumbo como se muestra 
a continuación:   

𝑨𝒛𝒊𝒎𝒖𝒕 = 180° + tan−1 (
992596.85 − 992753.73

1022924.31 −  1023104.00
) = 221.122 

 
Tabla 38 Cálculo del azimut del mojón 1 al mojón 2 del tramo 2. 

PUNTO NORTE (m) ESTE (m) ΔN (m) ΔE (m) DIST (m)  AZIMUT DELTA 

Mojón 1 1023104.00 992753.73 -179.697 -156.88 238.54 221.1221 221° 07' 20'' 

Mojón 2 1022924.31 992596.85           

 
 

 Tramo 3: Para el cálculo del azimut se utilizaron las coordenadas obtenidas del 
GPS al igual que la ecuación 1 ya que el azimut se encuentra en el cuadrante 
III, a partir de estas se digitalizaron en AutoCAD y se realizaron dos 
circunferencias tomando un radio promedio de las distancias horizontales de las   
12 campañas del mojón 1 y el punto de monitoreo (ver Anexo Q), uno de los dos 
puntos donde se intersectan las circunferencias es la coordenada del mojón 2, 
con este valor se halla el azimut del tramo 3 como se muestra en la Tabla 39, el 
azimut por estar en el cuadrante III es igual 180° más el rumbo como se muestra 
a continuación.   
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𝑨𝒛𝒊𝒎𝒖𝒕 = 180° + tan−1 (
990969.44 − 991096.56

1020321.04 −  1020531.82
) = 211.096 

 
Tabla 39 Cálculo del azimut del mojón 2 al mojón 1 del tramo 3 

PUNTO NORTE (m) ESTE (m) ΔN (m) ΔE (m) DIST (m)  AZIMUT DELTA 

Mojón 1 1020531.82 991096.56 -210.777 -127.13 246.15 211.0961 211° 05' 46'' 

Mojón 2 1020321.04 990969.44           

 

9.3.2.3. Resultados de los desplazamientos de los vértices de Monitoreo 
 
Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices de monitoreo se tomó como 
referencia los datos de la campaña No.1.  
 
Los resultados de las trayectorias son el producto de la siguiente formula: 
 

𝑬𝒄𝒖 𝟐:   𝑫 = √(𝑵𝑪𝟏 − 𝑵𝑪𝒏)𝟐 + (𝑬𝑪𝟏 − 𝑬𝑪𝒏)𝟐 
 
Donde N: Norte, E: Este, C1: Campaña No.1, Cn: Campañas n+1. 
 
En cuanto a diferencia en cota se tomó como referencia el dato de la campaña No.1 
y se realizó la resta entre este dato y los datos de cada una de las 11 campaña 
restantes, con el fin de obtener el desplazamiento vertical de cada punto de 
monitoreo. 
 
 
 Resultados Tramo 1:  

 
En este tramo las patologías que presentaron movimientos mayores o iguales a 30 
mm ya que los menores a esta medida pueden ser errores intrínsecos de la medición 
topográfica, adicionalmente estos valores tienen un aumento progresivo o 
trayectorias significativas (ver Anexos D y I), en sus vértices de control fueron las 
patologías 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (ver Fotografía 21).  
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Fotografía 21 Patologías que presentaron movimientos en el tramo 1  

 
 
Los desplazamientos significativos que se tuvieron en cuenta para este análisis son 
la patología 5 (ver Fotografía 22) y la patología 7 (ver Fotografía 23), los 
movimientos identificados en esta zona en su gran mayoría son en coordenadas 
Norte y Este y algunos en cota. 
 
Fotografía 22 Patología 5 de Control Tenjo – Siberia (k03+710) 
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Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices se tomó como referencia los 
datos de la campaña 1 la cual se muestra en la Tabla 40. 
 
Tabla 40 Campaña de Referencia de los Puntos de Monitoreo de la Patología 5. 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
NORTE                           

(m) 
ESTE                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 1027228,65 993929,89 2569,19 0,00 

T1P5M8 27 1027228,31 993930,62 2569,13 0,00 

T1P5M9 28 1027227,92 993931,47 2569,24 0,00 

T1P5M10 29 1027214,95 993924,28 2569,19 0,00 

T1P5M11 30 1027214,61 993925,01 2569,18 0,00 

T1P5M12 31 1027214,29 993925,79 2569,26 0,00 

T1P5M13 32 1027200,99 993918,53 2569,19 0,00 

T1P5M14 33 1027200,74 993919,21 2569,16 0,00 

T1P5M15 34 1027200,29 993920,10 2569,26 0,00 

T1P5M16 38 1027186,73 993912,66 2569,10 0,00 

T1P5M17 39 1027186,48 993913,22 2569,03 0,00 

T1P5M18 40 1027186,09 993914,08 2569,18 0,00 

T1P5M19 41 1027175,09 993907,66 2569,00 0,00 

T1P5M20 42 1027174,78 993908,45 2569,00 0,00 

T1P5M21 43 1027174,37 993909,33 2569,09 0,00 

T1P5M22 44 1027167,81 993904,81 2569,06 0,00 

 
A continuación, se muestran los desplazamientos relativos y trayectorias de los 

vértices de la patología 5 de las 11 campañas restantes teniendo en cuenta que se 

tomó como referencia la campaña 1 

Tabla 41 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Monitoreo, Patología 5 
CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO ΔN  (cm)                   ΔE (cm)                               ΔC (cm)          
TRAYECTORIA                             

(cm) 

T1P5M7 26 -0,927 -2,571 0,687 2,733 

T1P5M8 27 -0,487 -2,390 -0,141 2,439 

T1P5M9 28 -0,106 -2,019 0,687 2,022 

T1P5M10 29 -1,056 -2,492 1,602 2,707 

T1P5M11 30 -0,531 -2,537 -1,067 2,592 

T1P5M12 31 0,000 0,000 0,000 0,000 

T1P5M13 32 0,985 -4,410 0,993 4,519 

T1P5M14 33 1,513 -3,903 2,386 4,186 

T1P5M15 34 -0,718 -1,462 2,115 1,629 

T1P5M16 38 1,697 -5,114 0,100 5,388 

T1P5M17 39 0,657 -4,160 1,683 4,211 

T1P5M18 40 1,715 -4,769 1,050 5,068 

T1P5M19 41 0,519 -4,276 1,326 4,308 

T1P5M20 42 -0,443 -3,527 1,674 3,555 

T1P5M21 43 0,839 -5,257 0,981 5,324 

T1P5M22 44 -0,785 2,713 -0,077 2,824 
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Tabla 41 Continuación 
CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 -0,024 -2,002 1,020 2,002 

T1P5M8 27 -1,274 -2,464 -0,415 2,774 

T1P5M9 28 -0,573 -1,748 0,426 1,840 

T1P5M10 29 -0,101 -2,641 0,666 2,643 

T1P5M11 30 -0,311 -2,713 0,675 2,731 

T1P5M12 31 0,299 -0,666 0,291 0,730 

T1P5M13 32 0,133 -3,245 -0,027 3,248 

T1P5M14 33 -0,076 -3,318 1,088 3,319 

T1P5M15 34 0,572 -3,365 1,662 3,413 

T1P5M16 38 0,531 -4,553 -0,224 4,584 

T1P5M17 39 -0,099 -4,114 0,412 4,115 

T1P5M18 40 0,507 -4,889 0,420 4,915 

T1P5M19 41 0,098 -4,817 0,871 4,818 

T1P5M20 42 -0,336 -4,603 0,524 4,615 

T1P5M21 43 -0,513 -5,030 0,880 5,057 

T1P5M22 44 -0,591 1,284 1,254 1,414 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 0,672 -2,398 0,525 2,491 

T1P5M8 27 0,355 -2,516 -0,290 2,541 

T1P5M9 28 1,671 -2,036 0,552 2,634 

T1P5M10 29 0,552 -2,647 0,259 2,704 

T1P5M11 30 1,263 -2,895 0,269 3,158 

T1P5M12 31 1,968 -0,824 0,128 2,134 

T1P5M13 32 1,655 -3,548 0,078 3,915 

T1P5M14 33 2,556 -2,904 0,633 3,869 

T1P5M15 34 2,002 -4,023 1,490 4,493 

T1P5M16 38 2,255 -4,554 -0,227 5,082 

T1P5M17 39 1,551 -4,492 0,410 4,752 

T1P5M18 40 2,401 -4,508 0,417 5,108 

T1P5M19 41 1,493 -4,263 0,542 4,517 

T1P5M20 42 1,840 -4,127 0,195 4,518 

T1P5M21 43 1,761 -4,533 0,551 4,863 

T1P5M22 44 -0,752 1,725 0,781 1,882 
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Tabla 41 Continuación 

CAMPAÑA 5 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 0,265 -1,891 1,352 1,909 

T1P5M8 27 0,420 -1,830 0,537 1,877 

T1P5M9 28 1,039 -1,164 1,380 1,561 

T1P5M10 29 0,093 -2,566 1,230 2,567 

T1P5M11 30 0,632 -2,355 1,240 2,439 

T1P5M12 31 1,061 -0,384 0,858 1,128 

T1P5M13 32 0,793 -2,987 0,917 3,090 

T1P5M14 33 1,423 -2,742 1,472 3,089 

T1P5M15 34 1,611 -2,976 2,049 3,384 

T1P5M16 38 2,210 -3,892 0,405 4,475 

T1P5M17 39 1,673 -3,425 1,043 3,812 

T1P5M18 40 1,355 -4,567 1,368 4,764 

T1P5M19 41 1,121 -4,411 0,889 4,551 

T1P5M20 42 1,155 -4,021 0,889 4,184 

T1P5M21 43 1,451 -4,279 1,246 4,519 

T1P5M22 44 -0,725 2,235 2,420 2,350 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 0,581 -2,434 1,552 2,502 

T1P5M8 27 -0,206 -2,726 0,532 2,734 

T1P5M9 28 1,861 -1,968 1,165 2,708 

T1P5M10 29 0,740 -2,574 1,186 2,679 

T1P5M11 30 1,731 -2,717 0,953 3,222 

T1P5M12 31 1,970 -0,824 0,814 2,135 

T1P5M13 32 0,725 -3,912 0,559 3,979 

T1P5M14 33 1,903 -3,155 1,392 3,685 

T1P5M15 34 2,284 -3,917 1,969 4,534 

T1P5M16 38 2,535 -4,444 0,922 5,116 

T1P5M17 39 2,017 -4,310 1,560 4,759 

T1P5M18 40 2,402 -4,507 1,567 5,108 

T1P5M19 41 0,842 -4,522 1,437 4,599 

T1P5M20 42 2,026 -4,054 1,089 4,532 

T1P5M21 43 1,388 -4,675 1,446 4,877 

T1P5M22 44 -1,865 3,319 1,098 3,807 
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Tabla 41 Continuación 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 0,102 -1,732 0,638 1,735 

T1P5M8 27 0,101 -2,391 0,239 2,393 

T1P5M9 28 0,881 -1,882 0,672 2,078 

T1P5M10 29 0,196 -2,265 0,497 2,274 

T1P5M11 30 0,341 -2,985 0,510 3,004 

T1P5M12 31 1,151 -0,609 0,128 1,302 

T1P5M13 32 1,372 -3,359 0,028 3,629 

T1P5M14 33 1,720 -3,225 1,141 3,656 

T1P5M15 34 1,250 -3,708 1,164 3,913 

T1P5M16 38 1,792 -4,737 -0,462 5,064 

T1P5M17 39 2,089 -3,943 0,809 4,462 

T1P5M18 40 1,471 -4,861 0,818 5,079 

T1P5M19 41 0,086 -3,701 0,961 3,702 

T1P5M20 42 1,155 -4,022 0,961 4,184 

T1P5M21 43 0,084 -4,059 0,972 4,059 

T1P5M22 44 -0,322 2,881 1,029 2,899 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 1,046 1,067 0,111 1,494 

T1P5M8 27 -0,360 0,528 0,334 0,639 

T1P5M9 28 1,078 1,051 -0,065 1,506 

T1P5M10 29 0,148 0,578 -1,158 0,596 

T1P5M11 30 1,540 0,325 2,005 1,574 

T1P5M12 31 1,824 0,157 0,312 1,831 

T1P5M13 32 -0,098 1,460 -1,519 1,463 

T1P5M14 33 -0,087 1,162 -0,682 1,166 

T1P5M15 34 2,149 -1,880 -0,669 2,855 

T1P5M16 38 0,352 2,180 -0,428 2,208 

T1P5M17 39 1,139 1,801 -1,057 2,131 

T1P5M18 40 -1,127 1,943 -0,415 2,246 

T1P5M19 41 0,135 2,668 -0,701 2,672 

T1P5M20 42 1,652 1,017 -1,049 1,940 

T1P5M21 43 0,460 2,779 0,001 2,817 

T1P5M22 44 0,182 0,066 1,271 0,194 
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Tabla 41 Continuación 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 -0,009 0,218 0,791 0,218 

T1P5M8 27 0,353 0,353 0,597 0,499 

T1P5M9 28 2,007 1,167 1,025 2,322 

T1P5M10 29 -0,317 -0,123 0,642 0,341 

T1P5M11 30 0,148 0,056 0,896 0,158 

T1P5M12 31 1,253 2,276 0,512 2,598 

T1P5M13 32 1,080 0,123 0,231 1,087 

T1P5M14 33 1,830 0,106 1,065 1,833 

T1P5M15 34 0,830 -0,882 1,646 1,211 

T1P5M16 38 1,446 -1,131 0,188 1,836 

T1P5M17 39 0,477 -1,173 1,143 1,266 

T1P5M18 40 1,653 -1,404 1,150 2,169 

T1P5M19 41 -0,045 -0,391 0,478 0,394 

T1P5M20 42 0,578 -0,893 0,478 1,063 

T1P5M21 43 0,802 -1,181 1,182 1,427 

T1P5M22 44 -3,047 1,889 1,317 3,585 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 0,322 -0,983 0,805 1,035 

T1P5M8 27 0,823 -1,237 -0,015 1,486 

T1P5M9 28 1,227 -0,876 0,614 1,508 

T1P5M10 29 0,198 -1,224 1,054 1,240 

T1P5M11 30 0,934 -0,943 0,331 1,327 

T1P5M12 31 1,557 1,094 0,430 1,903 

T1P5M13 32 1,295 -1,291 0,479 1,829 

T1P5M14 33 1,572 -1,489 1,314 2,165 

T1P5M15 34 1,764 -1,725 1,884 2,468 

T1P5M16 38 3,040 -3,565 0,225 4,685 

T1P5M17 39 2,158 -3,577 0,862 4,177 

T1P5M18 40 2,540 -3,778 0,865 4,552 

T1P5M19 41 0,700 -3,084 0,352 3,162 

T1P5M20 42 1,772 -3,408 0,351 3,841 

T1P5M21 43 0,854 -4,136 1,400 4,223 

T1P5M22 44 -1,140 3,083 1,638 3,287 
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Tabla 41 Continuación 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 0,749 -1,483 0,424 1,661 

T1P5M8 27 -0,101 -1,583 -0,389 1,586 

T1P5M9 28 1,507 -0,995 0,451 1,806 

T1P5M10 29 0,942 -1,715 0,400 1,957 

T1P5M11 30 0,912 -2,249 0,655 2,427 

T1P5M12 31 1,706 -0,404 0,028 1,753 

T1P5M13 32 0,512 -3,097 -0,020 3,139 

T1P5M14 33 1,523 -3,002 1,092 3,367 

T1P5M15 34 2,266 -2,731 1,389 3,548 

T1P5M16 38 2,046 -4,296 -0,327 4,759 

T1P5M17 39 2,254 -3,539 0,627 4,196 

T1P5M18 40 2,270 -3,880 0,950 4,495 

T1P5M19 41 0,865 -3,766 0,789 3,864 

T1P5M20 42 1,900 -3,731 0,442 4,187 

T1P5M21 43 0,890 -4,494 0,799 4,581 

T1P5M22 44 -0,389 3,357 0,981 3,379 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T1P5M7 26 1,992 -2,776 1,163 3,417 

T1P5M8 27 1,558 -3,170 0,555 3,532 

T1P5M9 28 1,924 -3,046 0,982 3,602 

T1P5M10 29 1,537 -4,086 1,061 4,365 

T1P5M11 30 2,150 -4,115 1,070 4,643 

T1P5M12 31 2,938 -2,019 0,927 3,565 

T1P5M13 32 2,187 -5,738 0,625 6,140 

T1P5M14 33 2,654 -3,166 1,458 4,131 

T1P5M15 34 1,802 -3,501 2,314 3,938 

T1P5M16 38 1,650 -4,112 0,691 4,431 

T1P5M17 39 2,347 -3,503 1,327 4,217 

T1P5M18 40 3,108 -3,562 1,015 4,727 

T1P5M19 41 0,980 -2,973 0,612 3,130 

T1P5M20 42 1,368 -3,193 0,959 3,474 

T1P5M21 43 1,606 -3,848 1,314 4,170 

T1P5M22 44 -1,207 3,559 2,002 3,758 
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En las Gráficas 19, 20 y 21 se muestran las trayectorias de los puntos 26, 27 y 28 
de la Tabla 40, en estas se denota una tendencia hacia el Este, esto refleja que hay 
una expansión de la carpeta asfáltica que puede ser causada por la circulación de 
transito muy pesado o la deficiencia de compactación de las capas inferiores del 
pavimento, lo cual puede generar un alto grado de incomodidad al conductor, 
haciendo necesario reducir la velocidad por seguridad e invasión al carril de al lado. 
La evolución probable de la patología 5 puede ser desprendimiento del material 
asfáltico y movimiento de masa, se eliminó el dato de la campaña 9 ya que se sale 
del promedio de las trayectorias. 
 
Gráfica 19 Trayectorias en planta del punto 7 de la patología 5 del tramo 1 
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Gráfica 20 Trayectorias en planta del punto 8 de la patología 5 del tramo 1 

 

Gráfica 21 Trayectorias en planta del punto 9 de la patología 5 del tramo 1 
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Fotografía 23 Patología 7 de Control Tenjo – Siberia (k03+790) 

 
 

Tabla 42 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Control, Patología 7 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.91 993899.48 2569.03 0.00 0.00 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.42 2569.01 0.00 0.00 

CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.93 993899.47 2569.03 15.83 3.44 

T1P7M2 51 1027141.50 993900.40 2568.97 21.38 35.94 

CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.48 2569.02 6.56 10.97 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.42 2568.98 4.48 27.19 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.93 993899.48 2569.02 16.32 12.73 

T1P7M2 51 1027141.52 993900.41 2568.98 15.22 28.94 
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Tabla 41: Continuación 

CAMPAÑA 5 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.47 2569.02 8.72 11.60 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.40 2568.97 18.06 35.93 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.93 993899.46 2569.02 21.54 16.17 

T1P7M2 51 1027141.52 993900.37 2568.97 48.91 36.43 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.47 2569.02 4.60 12.04 

T1P7M2 51 1027141.52 993900.41 2568.97 8.70 32.31 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.47 2569.02 12.22 13.16 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.40 2568.97 16.71 33.44 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.48 2569.02 10.93 14.55 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.41 2568.97 11.35 34.80 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.93 993899.46 2569.02 22.71 16.24 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.39 2568.98 29.80 28.37 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.47 2569.03 14.67 6.60 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.41 2568.98 14.52 22.81 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T1P7M1 50 1027141.92 993899.46 2569.01 20.56 19.35 

T1P7M2 51 1027141.51 993900.40 2568.98 16.50 27.44 
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Gráfica 22 Trayectorias en planta del punto 1 de la patología 7 del tramo 1 

 
 
Gráfica 23 Diferencia en cota del punto 1 de la patología 7 del tramo 1 
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Gráfica 24 Trayectorias en planta del punto 2 de la patología 7 del tramo 1 

 
 
La patología 7 del tramo 1 es piel de cocodrilo de severidad media con dimensiones 
de 5.60 m x 1.10 m (ver Fotografía 22), en este tipo de daño se colocaron 2 puntos 
de monitoreo a cada costado de la patología, después de realizar el análisis de 
datos de las 12 campañas, se determinó que solo el punto 51 de monitoreo presento 
desplazamiento mayor a 30 mm y el punto 52 tuvo una trayectoria muy parecida al 
punto 51 dando valores cercanos a 30 mm, los resultados se pueden ver en la Tabla 
41 y en las Gráficas 22, 23 y 24.  
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 Resultados Tramo 2 
 
En este tramo las patologías que presentaron movimientos mayores o iguales a 30 
mm ya que los menores a esta medida pueden ser errores intrínsecos de la medición 
topográfica y adicionalmente estos tienen un aumento progresivo o trayectorias 
significativas (ver Anexos E y J) en sus vértices de control fueron las patologías 1, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 y 19 (ver Fotografía 24 y 25). 
 
Fotografía 24 Patologías 1, 3, 4, 5, 7 y 8 que presentaron movimientos en el tramo 2 
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Fotografía 25 Patologías 9, 10, 11, 14, 17, 18 y 19 que presentaron movimientos 
en el tramo 2 

 
 
 
Los desplazamientos significativos que se tuvieron en cuenta para este análisis son 
la patología 4 (ver Fotografía 26) y la patología 5 (ver Fotografía 27), los 
movimientos identificados en esta zona en su gran mayoría son en cota y algunos 
en planta. 
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Fotografía 26 Patología 4 de Control Tenjo – Siberia (k08+150) 

 
 
La patología 4 del tramo 2 es una fisura en media luna con hundimiento de 
severidad media con dimensiones de 29.30 m x 1.70 m (ver Fotografía 26), en este 
daño se colocaron 2 puntos de monitoreo a cada costado de la patología, después 
de realizar el análisis de datos de las 12 campañas, se determinó que los dos 
puntos de monitoreo presentaron desplazamientos mayores a 30 mm, los 
resultados se pueden ver en la Tabla 43. 
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Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices se tomó como referencia los 
datos de la campaña 1 la cual se muestra en la Tabla 43. 
 
Tabla 43 Campaña de Referencia de los Puntos de Monitoreo de la Patología 4. 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
NORTE                           

(m) 
ESTE                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 1023073,15 992730,59 2565,38 0,00 

T2P4M2 112 1023072,29 992731,63 2565,19 0,00 

 
A continuación, se muestran los desplazamientos relativos y trayectorias de los 
vértices de la patología 4 de las 11 campañas restantes teniendo en cuenta que se 
tomó como referencia la campaña 1. 
 
Tabla 44 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Control, Patología 4 

CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 0,000 0,000 0,000 0,000 

T2P4M2 112 -0,803 -0,076 1,776 0,807 

CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 1,414 -0,686 0,214 1,572 

T2P4M2 112 1,736 -1,700 1,969 2,430 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 1,016 -0,584 2,223 1,172 

T2P4M2 112 1,896 -0,436 4,471 1,945 

CAMPAÑA 5 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 1,719 -0,605 4,120 1,822 

T2P4M2 112 3,217 -0,546 5,851 3,263 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 3,583 0,418 4,404 3,608 

T2P4M2 112 4,008 0,174 5,666 4,012 
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Tabla 44 Continuación 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 3,843 1,955 3,176 4,312 

T2P4M2 112 2,126 -0,227 5,946 2,138 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 1,648 -0,017 2,817 1,648 

T2P4M2 112 0,630 -0,277 6,038 0,688 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 4,200 0,972 2,869 4,311 

T2P4M2 112 4,560 0,677 5,591 4,610 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 0,803 -2,732 2,834 2,848 

T2P4M2 112 1,149 -2,429 4,573 2,687 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 4,545 -0,023 3,391 4,545 

T2P4M2 112 3,168 -1,247 5,174 3,404 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P4M1 111 3,104 -0,013 3,150 3,104 

T2P4M2 112 2,988 -0,098 5,390 2,989 
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Gráfica 25 Trayectorias en planta del punto 1 de la patología 4 del tramo 2 
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Gráfica 26 Trayectorias en planta del punto 2 de la patología 4 del tramo 2 
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En la Gráfica 27 se muestra el aumento del desplazamiento vertical final de 53.90 
mm del punto 112, este comportamiento se puede producir por los cambios 
climáticos presentes en la zona y el consumo hídrico de la Acacia (Acacia Dealbata) 
que está a 2.20 m del borde de la vía, esto refleja un hundimiento de 2.0 cm en la 
zona. 
 
Gráfica 27 Diferencia en cota del monitoreo 2 de la patología 4 del tramo 2 

 
 
Los periodos climáticos que se observan en la gráfica de los desplazamientos en 
cota, son el resultado de datos obtenidos del Estudio “Incidencia de la determinante 
Ambiental de suelos de protección por clases agrológicas, en las formulaciones del 
POT como modelo de ocupación caso de estudio Municipio de Tenjo del año 2000” 
que se menciona en el marco teórico. 
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Fotografía 27 Patología 5 de Control Tenjo – Siberia (k08+180) 

 

La patología 5 del tramo 2 es una fisura en bloque de severidad media con 
dimensiones de 3.20 m x 0.80 m (ver Fotografía 27), en este daño se colocaron 3 
puntos de monitoreo a lo ancho de la patología, después de realizar el análisis de 
datos de las 12 campañas, se determinó que solo 2 puntos de monitoreo 
presentaron desplazamientos mayores a 30 mm, los resultados se pueden ver en 
la Tabla 46. 

 
Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices se tomó como referencia los 
datos de la campaña 1 la cual se muestra en la Tabla 45. 
 
Tabla 45 Campaña de Referencia de los Puntos de Monitoreo de la Patología 5. 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
NORTE                           

(m) 
ESTE                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 1023070,17 992722,25 2565,28 0,00 

T2P5M2 114 1023069,50 992723,39 2565,31 0,00 

T2P5M3 115 1023069,27 992724,40 2565,30 0,00 

 
A continuación, se muestran los desplazamientos relativos y trayectorias de los 
vértices de la patología 5 de las 11 campañas restantes teniendo en cuenta que se 
tomó como referencia la campaña 1. 
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Tabla 46 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Control, Patología 5 

CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 0,123 1,335 -0,436 1,341 

T2P5M2 114 -0,296 1,600 1,383 1,627 

T2P5M3 115 0,000 0,000 0,000 0,000 

CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 1,052 0,905 0,984 1,388 

T2P5M2 114 0,524 1,076 0,019 1,197 

T2P5M3 115 3,188 0,311 0,022 3,203 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 0,960 1,249 2,793 1,576 

T2P5M2 114 -2,122 -1,422 2,370 2,554 

T2P5M3 115 2,031 0,347 1,871 2,060 

CAMPAÑA 5 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 2,642 2,080 4,093 3,362 

T2P5M2 114 0,309 0,697 4,113 0,762 

T2P5M3 115 4,013 0,844 3,175 4,101 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 4,285 2,263 4,204 4,846 

T2P5M2 114 1,492 0,490 3,760 1,571 

T2P5M3 115 4,445 0,601 3,279 4,486 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 1,801 1,972 3,239 2,670 

T2P5M2 114 1,346 2,220 2,747 2,597 

T2P5M3 115 4,896 2,868 2,740 5,674 
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Tabla 46 Continuación 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 5,891 -1,892 4,796 6,187 

T2P5M2 114 -0,881 2,137 3,410 2,312 

T2P5M3 115 3,027 3,718 2,913 4,794 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 3,022 1,177 2,898 3,243 

T2P5M2 114 1,231 0,261 3,373 1,258 

T2P5M3 115 4,410 0,570 2,910 4,446 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 1,429 0,422 3,031 1,490 

T2P5M2 114 -0,603 -0,098 2,564 0,611 

T2P5M3 115 1,832 -0,451 2,569 1,887 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 3,156 0,677 2,503 3,228 

T2P5M2 114 2,046 0,353 2,960 2,076 

T2P5M3 115 4,475 0,003 2,511 4,475 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T2P5M1 113 3,273 2,623 3,544 4,195 

T2P5M2 114 1,836 2,027 3,078 2,735 

T2P5M3 115 3,960 1,421 3,111 4,207 
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En las Gráficas 28, 29 y 30 se muestran las trayectorias de los puntos 113, 114 y 
115 de la Tabla 43, en estas se observa una tendencia hacia el Norte y Este de la 
vía, esto refleja que hay una evolución de la fisura en bloque en la carpeta asfáltica, 
puede ser causada por la contracción del concreto asfáltico debido a la variación de 
la temperatura durante el día. La evolución probable de la patología 4 puede ser 
descascaramiento de la carpeta asfáltica. 
 
Gráfica 28 Trayectorias en planta del punto 1 de la patología 5 del tramo 2 
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Gráfica 29 Trayectorias en planta del punto 2 de la patología 5 del tramo 2 
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Gráfica 30 Trayectorias en planta del punto 3 de la patología 5 del tramo 2 
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Gráfica 31 Diferencia en cota del punto 2 de la patología 4 del tramo 2 

 

En la Gráfica 31 se observa que los incrementos de los movimientos en cota se 
incrementaron al comenzar el periodo más seco del año y se mantuvo durante el 
periodo lluvioso. 
 
Los periodos climáticos que se observan en la gráfica de los desplazamientos en 
cota, son el resultado de datos obtenidos del Estudio “Incidencia de la determinante 
Ambiental de suelos de protección por clases agrológicas, en las formulaciones del 
POT como modelo de ocupación caso de estudio Municipio de Tenjo del año 2000” 
que se menciona en el marco teórico. 
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 Resultados Tramo 3: 
 

En este tramo las patologías que presentaron movimientos significativos en sus 
vértices de control fueron la patología 11 (ver Fotografía 28) y la patología 14 (ver 
fotografía 29), los desplazamientos identificados en esta zona en su gran mayoría 
son en cota y algunos en planta, los desplazamientos que se tuvieron en cuenta 
para este análisis son aquellos mayores o iguales a 30 mm ya que los menores a 
esta medida pueden ser errores intrínsecos de la medición topográfica y 
adicionalmente estos tienen un aumento progresivo o trayectorias significativas (ver 
anexos F y K).  
 
Fotografía 28 Patología 11 de Control Tenjo – Siberia (k11+630) 
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La patología 11 del tramo 3 es una fisura en media luna con hundimiento de 
severidad alta con dimensiones de 40.70 m x 2.35 m (ver Fotografía 28), en este 
daño se colocaron 3 puntos de monitoreo a cada costado de la patología, después 
de realizar el análisis de datos de las 12 campañas, se determinó que todos los 
puntos de monitoreo presentaron desplazamientos mayores a 30 mm, los 
resultados se pueden ver en la Tabla 48. 
 
Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices se tomó como referencia los 
datos de la campaña 1 la cual se muestra en la Tabla 47. 
 
Tabla 47 Campaña de Referencia de los Puntos de Monitoreo de la Patología 11. 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
NORTE                           

(m) 
ESTE                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 1020186,84 990863,85 2555,76 0,00 

T3P11M2 236 1020186,42 990864,35 2555,84 0,00 

T3P11M3 237 1020185,87 990865,23 2555,84 0,00 

 
A continuación, se muestran los desplazamientos relativos y trayectorias de los 
vértices de la patología 11 del tramo 3 de las 11 campañas restantes teniendo en 
cuenta que se tomó como referencia la campaña 1 
. 
Tabla 48 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Control, Patología 11 

CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,772 -2,188 -1,541 2,320 

T3P11M2 236 -1,252 0,598 -0,692 1,388 

T3P11M3 237 -0,381 -1,338 -0,757 1,391 

CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,873 -2,267 -0,823 2,429 

T3P11M2 236 -1,118 -0,348 0,030 1,171 

T3P11M3 237 -0,727 -2,651 -0,506 2,749 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,469 -2,476 0,383 2,520 

T3P11M2 236 -0,166 -1,180 0,403 1,191 

T3P11M3 237 -0,269 -3,342 -0,085 3,353 
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Tabla 48 Continuación 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,972 -2,345 0,165 2,538 

T3P11M2 236 -0,770 -0,601 1,014 0,977 

T3P11M3 237 -0,283 -3,353 0,111 3,365 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,475 -4,061 -0,207 4,089 

T3P11M2 236 -0,529 -1,989 -0,187 2,058 

T3P11M3 237 -4,408 -5,489 0,130 7,040 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 1,617 -1,888 0,580 2,486 

T3P11M2 236 0,467 -0,686 0,594 0,830 

T3P11M3 237 0,731 -1,526 0,527 1,692 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 2,201 -4,589 -0,057 5,090 

T3P11M2 236 1,274 -3,207 0,372 3,451 

T3P11M3 237 2,031 -4,704 -0,524 5,123 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,408 -4,535 0,930 4,553 

T3P11M2 236 -2,928 -3,862 0,934 4,847 

T3P11M3 237 -0,764 -3,724 0,049 3,802 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 -0,167 -4,345 1,489 4,348 

T3P11M2 236 -0,637 -2,073 1,509 2,168 

T3P11M3 237 -1,552 -4,332 1,015 4,601 
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Tabla 48 Continuación 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P11M1 235 1,762 -7,569 0,361 7,771 

T3P11M2 236 2,305 -4,503 0,388 5,059 

T3P11M3 237 1,614 -6,593 -0,516 6,788 

 
En las Gráficas 32, 33 y 34 se muestran las trayectorias de los puntos 235, 236 y 
237 de la Tabla 44, en estas se denota una tendencia hacia el Oeste de la vía, esto 
refleja que hay una expansión de la carpeta asfáltica, puede ser causada por efectos 
locales de desecación y la presencia de especies foráneas, es un daño muy común 
en subrasantes expansivas como las que se presentan en la zona. La evolución 
probable de la patología 11 puede ser aumento del área afecta.  
 
Gráfica 32 Trayectorias en planta del punto 1 de la patología 11 del tramo 3 
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Gráfica 33 Trayectorias en planta del punto 2 de la patología 11 del tramo 3 
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Gráfica 34 Trayectorias en planta del punto 3 de la patología 11 del tramo 3 

 

 
Fotografía 29 Patología 14 de Control Tenjo – Siberia (k11+750) 
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La patología 14 del tramo 3 es fisura en media luna con hundimiento y piel de 
cocodrilo de severidad alta con dimensiones de 9.30 m x 2.70 m (ver Fotografía 29), 
en este daño se colocaron 4 puntos de monitoreo a lo largo de la patología, después 
de realizar el análisis de datos de las 12 campañas, se determinó que todos los 
puntos de monitoreo presentaron desplazamientos mayores a 30 mm, los 
resultados se pueden ver en la Tabla 49. 
 
Para el cálculo de los desplazamientos de los vértices se tomó como referencia los 
datos de la campaña 1 la cual se muestra en la Tabla 50. 
 
Tabla 49 Campaña de Referencia de los Puntos de Monitoreo de la Patología 14. 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
NORTE                           

(m) 
ESTE                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 1020102,35 990797,20 2555,67 0,00 

T3P14M2 243 1020101,80 990798,24 2555,66 0,00 

T3P14M3 244 1020099,96 990796,54 2555,68 0,00 

T3P14M4 245 1020099,14 990797,60 2555,67 0,00 

 
A continuación, se muestran los desplazamientos relativos y trayectorias de los 
vértices de la patología 14 del tramo 3 de las 11 campañas restantes teniendo en 
cuenta que se tomó como referencia la campaña 1 
. 
Tabla 50 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Control, Patología 14 

CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 1,080 6,862 -3,964 6,946 

T3P14M2 243 -0,426 3,944 -2,705 3,967 

T3P14M3 244 2,534 -1,473 -2,399 2,931 

T3P14M4 245 1,619 -3,909 -1,046 4,231 

CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 0,754 4,888 -3,394 4,945 

T3P14M2 243 -1,406 2,324 -1,529 2,716 

T3P14M3 244 -0,880 0,175 -2,949 0,898 

T3P14M4 245 -0,179 -1,859 -0,908 1,868 
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Tabla 50 Continuación 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 1,430 5,420 -3,943 5,605 

T3P14M2 243 -1,604 2,169 -1,344 2,698 

T3P14M3 244 0,001 -0,863 -1,661 0,863 

T3P14M4 245 -6,401 3,649 -1,669 7,368 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 -0,198 5,856 -3,948 5,859 

T3P14M2 243 -1,395 3,188 -1,344 3,480 

T3P14M3 244 -3,408 5,107 -1,637 6,140 

T3P14M4 245 -5,461 4,377 -0,964 6,998 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 1,202 5,240 -4,743 5,376 

T3P14M2 243 -2,856 1,192 -2,821 3,095 

T3P14M3 244 -0,726 -0,567 -2,484 0,921 

T3P14M4 245 0,069 -3,389 -1,808 3,390 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 1,901 5,791 -3,341 6,095 

T3P14M2 243 0,582 4,732 -0,733 4,767 

T3P14M3 244 0,502 1,256 -1,056 1,353 

T3P14M4 245 0,732 -1,154 -1,060 1,367 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 3,217 1,674 -1,998 3,626 

T3P14M2 243 3,580 0,229 -0,737 3,587 

T3P14M3 244 2,090 -3,548 -1,040 4,117 

T3P14M4 245 2,454 -5,844 -0,364 6,339 
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Tabla 50 Continuación 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 1,992 5,004 -3,220 5,386 

T3P14M2 243 -4,006 4,572 -0,625 6,078 

T3P14M3 244 -2,002 1,025 -0,900 2,250 

T3P14M4 245 -2,272 -0,899 0,456 2,444 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 13,687 4,513 -3,446 14,412 

T3P14M2 243 -34,490 5,006 -0,846 34,852 

T3P14M3 244 -11,289 1,708 -1,818 11,417 

T3P14M4 245 -19,493 -0,649 -0,465 19,504 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
ΔN                              

(cm) 

ΔE                              
(cm) 

ΔC                              

(cm) 

TRAYECTORIA                             
(cm) 

T3P14M1 242 4,715 0,278 -3,545 4,724 

T3P14M2 243 3,199 -3,490 -1,617 4,735 

T3P14M3 244 5,140 -5,480 -1,938 7,514 

T3P14M4 245 4,546 -8,527 -1,265 9,663 

 
 
En las Gráficas 35, 36 y 37 se muestran las trayectorias de los puntos 235, 236 y 
237 de la Tabla 45, en estas se denota una tendencia hacia el Oeste de la vía, esto 
refleja que hay una expansión de la carpeta asfáltica, puede ser causada por efectos 
locales de desecación y la presencia de especies foráneas, es un daño muy común 
en subrasantes expansivas como las que se presentan en la zona. La evolución 
probable de la patología 14 puede ser aumento del área afecta y desprendimiento 
del material asfáltico. 
  



 

 
145 

 

Gráfica 35 Trayectorias en planta del punto 3 de la patología 14 del tramo 3 
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Gráfica 36 Trayectorias en planta del punto 4 de la patología 14 del tramo 3 
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En la Gráfica 37 se muestra el aumento del desplazamiento vertical final negativo 
de -35.45 mm del punto 242, este comportamiento es un abultamiento del tramo de 
estudio, se puede producir por los cambios climáticos presentes en la zona y el 
consumo hídrico del Ciprés (Cupressus sp.) que está a 6.80 m del borde de la vía. 
 
Gráfica 37 Diferencia en cota del punto 1 de la patología 14 del tramo 3 (se está 
levantando no hundiendo) 
 

 
 
Los periodos climáticos que se observan en la gráfica de los desplazamientos en 
cota, son el resultado de datos obtenidos del Estudio “Incidencia de la determinante 
Ambiental de suelos de protección por clases agrológicas, en las formulaciones del 
POT como modelo de ocupación caso de estudio Municipio de Tenjo del año 2000” 
que se menciona en el marco teórico. 
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Fotografía 30 Patología 15 de Control Tenjo – Siberia (k11+780) 

 
 
La patología 15 del tramo 3 es una fisura en media luna con hundimiento de 
severidad alta con dimensiones de 64.0 m x 2.20 m (ver Fotografía 30), en este 
daño se colocaron 4 puntos de monitoreo a lo largo de la patología, después de 
realizar el análisis de datos de las 12 campañas, se determinó que los puntos de 
monitoreo presentaron desplazamientos solo en cota mayores a 30 mm, los 
resultados se pueden ver en la Tabla 51. 
 

Tabla 51 Desplazamientos Progresivos de los Puntos de Control, Patología 15 

CAMPAÑA 1 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020069,03 990773,32 2555,78 0,00 0,00 

T3P15M2 247 1020068,27 990774,22 2555,79 0,00 0,00 

T3P15M3 248 1020064,69 990770,18 2555,83 0,00 0,00 

T3P15M4 249 1020064,19 990771,05 2555,80 0,00 0,00 

CAMPAÑA 2 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,96 990773,21 2555,80 128,69 -18,71 

T3P15M2 247 1020068,27 990774,22 2555,74 7,80 43,80 

T3P15M3 248 1020064,70 990770,17 2555,87 16,60 -38,93 

T3P15M4 249 1020064,19 990771,05 2555,80 0,00 0,00 
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Tabla 51: Continuación 

CAMPAÑA 3 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA EN 
COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,95 990773,23 2555,80 118,58 -20,82 

T3P15M2 247 1020068,24 990774,22 2555,74 26,59 49,17 

T3P15M3 248 1020064,68 990770,18 2555,85 8,07 -23,19 

T3P15M4 249 1020064,18 990771,06 2555,79 18,04 7,41 

CAMPAÑA 4 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA EN 
COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,85 990773,30 2555,80 175,49 -19,33 

T3P15M2 247 1020068,19 990774,30 2555,74 109,18 43,22 

T3P15M3 248 1020064,61 990770,25 2555,85 111,65 -15,17 

T3P15M4 249 1020064,11 990771,13 2555,80 119,56 0,14 

CAMPAÑA 6 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA EN 
COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,88 990773,29 2555,79 147,48 -15,29 

T3P15M2 247 1020068,20 990774,30 2555,74 100,70 47,21 

T3P15M3 248 1020064,62 990770,24 2555,85 87,88 -18,55 

T3P15M4 249 1020064,12 990771,12 2555,79 103,90 12,48 

CAMPAÑA 7 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA EN 
COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,93 990773,23 2555,81 129,01 -31,24 

T3P15M2 247 1020068,24 990774,21 2555,75 30,03 31,20 

T3P15M3 248 1020064,68 990770,19 2555,87 17,72 -35,44 

T3P15M4 249 1020064,17 990771,05 2555,79 27,97 11,26 

CAMPAÑA 8 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA EN 
COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,96 990773,26 2555,80 88,86 -20,88 

T3P15M2 247 1020068,26 990774,26 2555,74 34,36 49,30 

T3P15M3 248 1020064,68 990770,20 2555,85 26,50 -16,94 

T3P15M4 249 1020064,16 990771,07 2555,79 41,48 6,16 
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Tabla 51: Continuación 

CAMPAÑA 9 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,95 990773,22 2555,79 127,77 -17,01 

T3P15M2 247 1020068,27 990774,22 2555,72 7,94 60,97 

T3P15M3 248 1020064,64 990770,25 2555,86 86,60 -28,24 

T3P15M4 249 1020064,13 990771,12 2555,79 94,55 10,66 

CAMPAÑA 10 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,93 990773,25 2555,78 120,06 -5,02 

T3P15M2 247 1020068,22 990774,27 2555,73 62,78 57,42 

T3P15M3 248 1020064,64 990770,22 2555,85 63,94 -15,80 

T3P15M4 249 1020064,12 990771,09 2555,77 83,97 23,05 

CAMPAÑA 11 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020068,91 990773,25 2555,79 135,87 -10,31 

T3P15M2 247 1020068,21 990774,26 2555,72 64,86 67,65 

T3P15M3 248 1020064,65 990770,23 2555,84 63,09 -13,49 

T3P15M4 249 1020064,14 990771,10 2555,77 79,48 25,37 

CAMPAÑA 12 

PATOLOGÍA PUNTO 
N - S                              
(m) 

E - W                             
(m) 

COTA                             
(m) 

TRAYECTORIA                             
(mm) 

DIFERENCIA 
EN COTA (mm) 

T3P15M1 246 1020069,00 990773,14 2555,79 182,40 -15,28 

T3P15M2 247 1020068,31 990774,16 2555,73 77,66 54,98 

T3P15M3 248 1020064,73 990770,08 2555,85 104,25 -19,05 

T3P15M4 249 1020064,24 990770,97 2555,79 95,19 4,16 

 
En la Gráfica 38 se muestra el aumento del desplazamiento vertical final de 
54,98mm del punto 247 de la patología 15 (ver Fotografía 30), este comportamiento 
se puede producir por los cambios climáticos presentes en la zona y el consumo 
hídrico de la Acacia (Acacia Dealbata) y del Ciprés (Cupressus sp.) que está a 6.8 
m del borde de la vía, en la misma gráfica se refleja el aumento progresivo del 
desplazamiento vertical en periodo lluvioso, lo cual muestra que el cambio climático 
en la zona afecta la estructura del pavimento.  
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Gráfica 38 Diferencia en cota del punto 2 de la patología 15 del tramo 3  
 

 
 
En la Gráfica 38 se observa que los incrementos de los movimientos en cota se 
pronunciaron en el cambio de periodo entre muy seco y periodo lluvioso esto deja 
como consecuencia la contracción de la carpeta asfáltica.  
 
Los periodos climáticos que se observan en la gráfica de los desplazamientos en 
cota, son el resultado de datos obtenidos del Estudio “Incidencia de la determinante 
Ambiental de suelos de protección por clases agrológicas, en las formulaciones del 
POT como modelo de ocupación caso de estudio Municipio de Tenjo del año 2000” 
que se menciona en el marco teórico. 
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10. ESPECIES ARBÓREAS Y SU INFLUENCIA EN LOS DAÑOS DEL 
PAVIMENTO 

 
Para el desarrollo de esta actividad, en cada uno de los tres tramos escogidos, se 
realizó un censo de los árboles que por sus características representan un factor 
influyente en el deterioro de la subrasante donde se apoya la estructura del 
pavimento. En este estudio se identificaron varios tipos de especies arbóreas como 
lo muestran las Tablas 8 y 9 del marco teórico; sin embargo, es te estudio se enfoca 
únicamente en las especies foráneas ya que tienen un mayor consumo hídrico que 
las nativas y en casos específicos han generados daños sobre la vía, de este tipo 
de especies las más frecuentes en la zona de estudio son: La Acacia Dealbata, 
Acacia Melanoxylon, Ciprés Cupressus, Urapán, Cerezo (Prunus Serotina), Saúco 
(Sambucus Nigra), Eucalyptus Globulus y Pinus Patula (ver anexos L, M y N), 
debido a la demanda hídrica de estas especies y la cercanía que tienen con la vía, 
se han generado varias patologías sobre el pavimento y como consecuencia 
impiden el buen servicio de la vía. 

Para que las raíces de un árbol como los que se encontraron en la zona no 
ocasionen daños en la estructura, la distancia mínima entre la especie y la 
estructura corresponde a la altura del árbol (h) 36, para el caso de filas de árboles se 
recomienda que sea de 1.5 h aunque es difícil seguir esa recomendación37. 

De acuerdo a lo anterior la vía de Siberia - Tenjo presenta esta problemática de la 
cercanía de árboles en algunos puntos específicos de cada tramo, es decir que las 
zonas de la vía donde hay presencia de especies arbóreas foráneas el deterioro 
que se refleja en la capa asfáltica se debe a la cercanía de los árboles con respecto 
al borde de la vía y al material la subrasante donde se apoya la estructura del 
pavimento.  

En las fichas técnicas de los anexos L, M y N se encuentra la descripción general 
de cada uno de los árboles encontrados en los tres tramos, datos como: el nombre 
común, nombre científico, la familia a la cual pertenecen, el diámetro, la altura 
aproximada, la información de la especie de acuerdo a su procedencia, la distancia 
o cercanía con la vía, el sentido y el costado en que se tomó el censo, la demanda 
hídrica de la especie, imágenes representativas y la información técnica de la 
especie (ver Figura 53). 
 
En cuanto al dato del consumo de agua de las especies en la zona, la cantidad de 
agua que debe suministrarse a una especie vegetal depende de varios factores 
como el tamaño, edad, características climáticas, entre otras, por tal motivo los 
datos que aparecen en diferentes publicaciones son objeto de ajustes que lleven a 

                                            
36 DRISCOLL, R. The influence of vegetation on the swelling and shrinking of clay soils in Britain. 
Geotechnique, 1983, vol. 33, no 2, p. 7. 
37 BIDDLE, P. G. Patterns of soil drying and moisture deficit in the vicinity of trees on clay 
soils. Geotechnique, 1983, vol. 33, no 2, p. 4. 
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cifras realmente adecuadas, debido a esto el dato que se especifica en las fichas 
técnicas de los anexos L, M y N son obtenidos de varias fuentes de información 
tomadas del estados del arte y que han servido de referencia para llevar a cabo esta 
investigación. 
 
Figura 53 Ejemplo Ficha Técnica  

 

 
El tamaño de las especies se dividió en tres categorías: grande, mediano y pequeño. 
Todo en base a la altura de la especie y el diámetro del tronco medido a la altura 
del pecho (DAP), es decir medido a 1,3 m sobre el nivel del terreno38 (ver Tabla 52). 
  

                                            
38 PINEDA-JAIMES, Jorge Arturo; MURILLO-FEO, Carol Andrea; COLMENARES, Julio Esteban. 
Caracterización de patologías asociadas a la acción de especies vegetales en una vía del occidente 
de la sabana de Bogotá. épsilon, 2015, no 25, p. 55. 
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Tabla 52 Tamaños de especie por altura y DAP. 

TAMAÑO ALTURA DAP 

Grande Más de 20 m Más de 0,50 m 

Mediano Entre 10 y 20 m Entre 0,20 y 0,50 m 

Pequeño Entre 2 y 10 m Entre 0,025 y 0,20 m 
Fuente: PINEDA-JAIMES, Jorge Arturo; MURILLO-FEO, Carol Andrea; COLMENARES, Julio 
Esteban, 2015. 

 

10.1. GENERALIDADES CLIMÁTICAS DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
Como se mencionaba en el marco teórico Tenjo hace parte de la sabana de Bogotá, 
y debido a su ubicación el clima tiene algunas particularidades propias de la zona, 
por ejemplo, la temperatura media puede variar entre 13,5°C y 1°C, pero con 
oscilaciones diarias que van desde -3°C en horas de la madrugada y pueden 
alcanzar hasta los 25°C entre la una y dos de la tarde. Estas oscilaciones son más 
pronunciadas en época de verano. 
 
Su precipitación media anual es de 900 mm39, pero a su vez presenta variaciones 
ocasionadas por el paso de la ZCTI (zona de convergencia intertropical) y algunos 
factores locales. 
 
La distribución temporal de la precipitación en el municipio de Tenjo es de tipo 
bimodal, esto significa que durante el año se presentan dos temporadas de lluvia de 
tres meses cada uno, conocidos como periodos húmedos y otros dos periodos 
secos también de tres meses. Estos periodos se distribuyen de la siguiente forma: 
   
Tabla 53 Distribución Temporal del municipio de Tenjo. 

TEMPORADA PERIODO INTENSIDAD 
PRECIPITACIÓN 

(mm) 

Diciembre - Febrero Seco Más seco 17 – 68 

Marzo – Mayo Lluvioso o húmedo Menos lluvioso 51 – 117 

Junio – Agosto Seco Menos Seco 36 – 65 

Septiembre - 
Noviembre 

Lluvioso o húmedo Más lluvioso 52 – 116 

 

Para comprender los datos de precipitación a continuación en la figura 53 se 

presenta la distribución anual de la precipitación en el municipio de Tenjo. 

                                            
39 SALAZAR, López; ENRIQUE, Helbes. Incidencia de la determinante Ambiental de suelos de 
protección por clases agrológicas, en las formulaciones del POT como modelo de ocupación caso 
de estudio Municipio de Tenjo. 2016. Tesis de Maestría. Facultad de Estudio 
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Figura 54 Distribución anual de la precipitación del municipio de Tenjo 

 
 Fuente: Environmental Ingenieros Consultores, 2000 
 
  
De acuerdo a la Tabla 53 y la Figura 54 se puede observar que la temporada más 
lluviosa se presenta entre los meses de septiembre a noviembre y el periodo más 
seco comienza en el mes de diciembre finalizando en el mes de febrero. Las otras 
dos temporadas son menos intensas debido a la transición entre los periodos 
húmedos y secos. 
 

10.2. DEMANDA HÍDRICA DE LAS ÁRBOLES  
 
La cantidad de agua utilizada por los árboles está fuertemente influenciada por el 
clima, sin embargo, también hay otros factores que afectan el uso del agua, como 
el tipo de especie, la ubicación, el suelo, el manejo forestal, el diseño del bosque, la 
cubierta de tierra entre otras40. Los procesos que rigen el uso del agua por los 
árboles son la evaporación, transpiración, intercepción y evapotranspiración (ver 
figura 55). 
  

                                            
40 Nisbet, T. “Water Use by Trees”. Information Note FCIN065, Forestry Commisson, Edinburgh. 
http:www.forestry.gov.uk, 2005. 
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Figura 55 ¿Cómo los árboles usan el agua? 

 
Fuente: Adaptado de NISBET, T.2005  

 
El abastecimiento de agua de las especies es un factor influyente en los daños 
estructurales de los pavimentos, por tal razón se debe tener en cuenta la cantidad 
apropiada de agua que debe recibir un árbol para sobrevivir, ya que, si esto no 
ocurre, el árbol puede sustraer el agua freática generando daños importantes en la 
capa donde se apoya la estructura, o bien se puede marchitar y morir. En el caso 
de que se suministre más agua de la necesaria a la especie, se puede generar 
ablandamiento en el terreno y esto a su vez puede ocasionar la disminución de la 
capacidad de soporte, en las subrasantes de los pavimentos y en los suelos de 
cimentación de estructuras. 
 
De acuerdo a lo que se ha tratado anteriormente, no existe un dato exacto del 
consumo de agua de una especie vegetal, ya que depende de muchos factores; sin 
embargo, se han realizado varios estudios hidrológicos que permiten hacer una 
aproximación de la cantidad de agua requerida para la subsistencia de una especie. 
Para ello se tomó como referencia los datos de evaporación y de precipitación de 
Nisbet, 2005 (Tabla 54) y Geilfus, 1994 (Tabla 55). 
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Tabla 54 Rango típico de pérdidas anuales de evaporación (mm) para diferentes 
cubiertas de tierra que reciben precipitaciones anuales de 1000 mm. 

CUBIERTA DE 
SUELO 

TRANSPIRACIÓN INTERCEPCIÓN 
EVAPORACIÓN 

TOTAL (mm) 

Coníferas 300 – 350 250 – 450 550 – 800 

Hojas anchas 300 – 390 100 – 250 400 – 640 

Césped 400 – 600 - 400 – 600 

Brezo 200 – 420 160 – 190 360 – 610 

Helecho 400 – 600 200 600 – 800 

Cultivable 370 - 430 - 370 – 430 
Fuente: NISBET, T.2005 (Coníferas: Especies como pinos, cipreses entre otras)  

 
Tabla 55 Precipitación anual requerida para una especie 

ESPECIE FORÁNEAS 
PLUVIOSIDAD ANUAL 

REQUERIDA POR LA ESPECIE 
PARA SOBREVIVIR (mm) 

Acacia (Acacia Dealbata) 1.750 – 2.500 

Acacia Negra (Acacia Melanoxylon) 1.000 – 2.300 

Aliso (Alnus Acuminata) 1.000 – 3.000 

Cerezo Criollo (Prunus Serotina) 500 – 2.000 

Ciprés (Cupressus) 600 – 2.000 

Eucalipto (Eucalyptus Globulus) 500 – 1.500 

Pino (Pinus Patula) 1.200 – 2.000 

Saúco (Sambucus Nigra) 1.000 – 2.000 

Urapán (Fraxinus Chinensis) 1.000 – 3.000 
Fuente: GEILFUS, Frans, 1994 

 
Sí se hace una comparación entre la precipitación media anual de municipio de 
Tenjo (900 mm) con la que requiere una de las especies para sobrevivir en la zona, 
se puede apreciar que la pluviosidad no es suficiente para abastecer a los árboles 
que se encuentran en cada uno de los tramos de estudio de la vía.   
 
 
10.3. AFECTACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL TRAMO 1 DEBIDO A LA 

PRESENCIA DE ESPECIES ARBÓREAS 
 
En este tramo ubicado entre las abscisas k03+630 – k03+930, se encontraron 8 
tipos de especies foráneas, de las cuales 6 son árboles y 2 son arbustos, de acuerdo 
a las fichas técnicas de las especies arbóreas (ver anexos L). 
 
De las 6 especies de árboles encontrados en el primer tramo 48% de estas son 
Acacias, 15% son Cipreses, 15% son Eucaliptos, 11% son Alnus Acuminata, 7% 
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Cerezos Criollos y solo el 4% son pinos (ver gráfica No.39). Los tamaños de cada 
árbol se especifican por tipo de especie (ver Tabla 56). 

Tabla 56 Cantidad y tamaño de árboles por especie 

ESPECIE CANTIDAD 
TAMAÑO 

Grande Mediano Pequeño 

Ciprés 4   4 

Acacia 13  4 9 

Pino Patula 1  1  

Cerezo Criollo 2  2  

Eucalipto 4 3 1  

Alnus Acuminata 3  1 2 

  

Gráfica 39 Porcentaje de cada especie Tramo 1 

 

En este tramo de 300 m de la vía se identificaron 37 daños sobre el pavimento de 
acuerdo a las 15 unidades de división de 20m reportadas en el anexo D, sobre estas 
patologías como se mencionaba anteriormente en el capítulo de “Monitoreo 
topográfico de los puntos de control ubicados en las fallas” se ubicaron vértices o 
puntos de monitoreo a lo largo del tramo en cada patología para conocer el 
comportamiento de los daños con respecto al movimiento de los puntos instalados 
sobre la vía, los cuales en su mayoría presentan desplazamientos en planta y uno 
en cota (ver graficas de las patologías 5 y 7) al relacionar los resultados obtenidos 
durante las 12 campañas de los puntos de monitoreo con la información recolectada 
en el censo de los árboles se puede apreciar que la cercanía de ciertas especies a 
la vía están afectando la integridad del pavimento; sin embargo, existen otras que a 
pesar de su cercanía no están han afectado la vía y esto se debe a la presencia de 
cuerpos de agua cercanos de los cuales estas especies se estén abasteciendo.  

Ciprés
15%

Acacia
48%

Pino
4%

Carezo Criollo
7%

Eucalipto
15%

Alnus 
Acuminata

11%

% DE ESPECIES TRAMO 1
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10.3.1. Influencia de las especies arbóreas en las patologías del 
tramo 1 

 
Al inicio del tramo se encuentra una cerca viva de árboles, esta comprende 2 tipos 
de especies Acacias y Cipreses, de acuerdo con la recomendación de la distancia 
mínima que debe existir cuando se trata de una fila de árboles esta no cumpliría 
porque es mayor a la recomendada, sin embargo; en este punto de la vía, sobre la 
carpeta asfáltica no se observaron daños graves solo un fisuramiento en bloque de 
severidad baja en el cual se ubicaron dos puntos de monitoreo que durante las 12 
campañas no presentaron desplazamientos importantes.  
 

10.3.1.1. Patología No.5 
 
Es una piel de cocodrilo con un área de 21m2 y baches con profundidades de hasta 
de 10 cm, ubicada en la abscisa k03+770 (ver foto 29 del anexo D), esta patología 
puede estar asociada a la presencia de un Eucaplyptus Globulus (ver árbol No.23 
del anexo L) adyacente a la vía. 
 

Tabla 57 Patología No.5 asociada a una especie foránea. 

ESPECIE PATOLOGÍA EN LA VÍA 

Eucaplyptus Globulus k03+770 

 

Piel de Cocodrilo con Baches k03+770 
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10.3.1.2. Patología No.7 
 
Es una piel de cocodrilo con un área de 6,16m2 ubicada en las abscisas k03+790 
(ver foto 31 del anexo D), esta patología puede estar asociada a la presencia de dos 
árboles (Eucaplyptus Globulus) adyacentes a la vía.  
 
Tabla 58 Patología No.7 asociada a una especie foránea. 

ESPECIE ASOCIADA PATOLOGÍA EN LA VÍA 

 
Eucaplyptus Globulus k03+790 

 

 
Piel de Cocodrilo k03+790 

 
 

Estas dos especies se encuentran ubicadas a 6,30m del borde de la vía y su altura 
promedio es 21 m, lo cual indica que la cercanía con la vía es muy pequeña con 
respecto a h y por tanto no cumple con la distancia mínima requerida para evitar 
daños en la estructura del pavimento, sin embargo; la patología no presenta 
severidad alta pero el deterioro ha sido progresivo y aumenta.   
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10.4. AFECTACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL TRAMO 2 DEBIDO A LA 
PRESENCIA DE ESPECIES ARBÓREAS 

 
En este tramo ubicado entre las abscisas k08+120 – k08+440, se encontraron 10 
tipos de especies foráneas, de las cuales 9 son árboles y 1 arbusto, de acuerdo a 
las fichas técnicas de las especies arbóreas (ver anexos M). Los tamaños de cada 
árbol se especifican por tipo de especie (ver Tabla 59).  
 
Tabla 59 Cantidad y tamaño de árboles por especie 

ESPECIE CANTIDAD 
TAMAÑO 

Grande Mediano Pequeño 

Acacia Dealbata 17  5 12 

Acacia Melanoxylon 35  27 8 

Ciprés 100  38 62 

Pino Patula 1  1  

Eucalipto 1 1   

Urapán 12  9 3 

No Identificada 2   2 

Caucho Sabanero 8  6 2 

Arbusto Saúco 8   8 
 

Gráfica 40 Porcentaje de cada especie Tramo 2 
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10.4.1. Influencia de las especies arbóreas en las patologías del 
tramo 2 

De las 9 especies de árboles encontrados en el segundo tramo el 54,35% de estas 
son Cipreses siendo esta la especie más pronunciada a lo largo de 300 m del tramo, 
el segundo puesto lo ocupan las Acacias Negras con un 19,02%, en tercer lugar 
está las Acacias Dealbatas con 9,24% de ocupación y en cuarto lugar está el Urapán 
con 6,52% (ver gráfica No.40), estas tres especies son las más notorias en el tramo, 
adicionalmente por sus características y cercanía a la vía menor a la de su altura, 
pueden  ser una de las razones por las cuales la vía presenta patologías de 
severidades altas, en este caso las fisuras en media luna identificadas a los 
costados de la vía, las cuales son ocasionadas por la desecación de la subrasante 
arcillosa por la acción de las raíces de los árboles en época de verano y por los 
cambios de temperatura que se presentan en el transcurso del día, como se 
menciona en el numeral 10.1. Esto se puede verificar con los movimientos que se 
presentaron en los puntos de monitoreo que se ubicaron en esta zona (tramo 2), los 
cuales presentan desplazamientos en las patologías 4 y 5 no solo en Norte y Este, 
sino variaciones en cota mayores a los 30 mm en especial en las zonas donde hay 
presencia de acacias aledañas a la vía, esto se debe a que sus raíces superficiales 
afectan directamente la estructura del pavimento.  
 

10.4.1.1. Patología No.4 
Es una fisura en media luna con un área de 41,81 m2 ubicada entre las abscisas 
k8+150 y k8+180 (ver fotos 8 y 9 del anexo E), esta patología está asociada a la 
presencia de la Acacia Dealbata en este punto de la vía (ver Árbol 57 del Anexo M). 
 
Tabla 60 Patología No.4 asociada a una especie foránea. 

PATOLOGÍA EN LA VÍA ESPECIE ASOCIADA 
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10.4.1.2. Patologías No.5 y 7 
 

Tabla 61 Patologías No.5 y No.7 asociadas a especies foráneas. 

PATOLOGÍAS EN LA VÍA 

 
ESPECIES ASOCIADAS 
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En la Tabla 61 se muestran las patologías 5 y 7, estas se encuentran ubicadas entre 
las abscisas k8+180 y k8+240, la No.5 es una piel de cocodrilo con hundimiento, 
esta tiene un área de 2,56 m2 y la No.7 representa un depresión que se extiende 
por 60 m a lo largo del costado izquierdo de la vía, los puntos de monitoreo 113, 
118 y 122 relacionados a estos daños presentan movimientos en cota entre 31 y 42 
mm ocasionados por la presencia cercas vivas de especies como el Ciprés, las 
Acacias Dealbatas, Acacias Negras y Urapanes como se muestra en la Tabla 61. 
  

10.4.1.3. Patología No.15 
 
Otra especie que se encuentra sobre la vía y que está afectando el pavimento es el 
Eucalipto, aunque su ocupación con respecto a las otras especies no es muy 
notoria, en las abscisas k8+330 y k8+360 al costado derecho de la vía hay un 
Eucalipto (ver árbol No.149 anexo M), este ha tenido incidencia sobre el pavimento 
de la vía como se observa en la patología No.15 (ver foto 47 del anexo E) los puntos 
de monitoreo 143 y 144 ubicados sobre esta patología presentan movimientos en 
cota mayores a 30 mm, esto indica que la subrasante en este punto de la vía está 
siendo afectada por las raíces de éste árbol (ver Tabla 62).  
 
Tabla 62 Patología No.15 asociada a una especie foránea. 

PATOLOGÍA EN LA VÍA ESPECIE ASOCIADA 
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10.5. AFECTACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL TRAMO 3 DEBIDO A LA 
PRESENCIA DE ESPECIES ARBÓREAS 

 
En este tramo ubicado entre las abscisas k11+240– k11+840, se encontraron 7 tipos 
de especies foráneas, de acuerdo a las fichas técnicas de las especies arbóreas 
(ver anexos N). Los tamaños de cada árbol se especifican por tipo de especie (ver 
Tabla 63).  
 
Tabla 63 Cantidad y tamaño de árboles por especie 

ESPECIE CANTIDAD 
TAMAÑO 

Grande Mediano Pequeño 

Acacia Dealbata 19  9 10 

Acacia Melanoxylon 31  24 7 

Ciprés 185  136 49 

Eucalipto 5 2 3  

Prunus Serotina 1  1  

Urapán 2  1 1 

 
 
Gráfica 41 Porcentaje de cada especie Tramo 2 
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De las 7 especies de árboles encontrados en el tercer tramo el 76% de estas son 
Cipreses siendo esta la especie más pronunciada a lo largo de 600 m del tramo, el 
segundo puesto lo ocupan las Acacias Negras con un 13%, en tercer lugar está las 
Acacias Dealbatas con 8% y en cuarto lugar está el Eucalipto con 2% de ocupación 
(ver gráfica No.41), estas cuatro especies son las más notorias en el tramo, al igual 
que en el segundo tramo las especies aledañas a la vía están afectando 
considerablemente algunos puntos de la zona (tramo 3) en especial en los puntos 
donde tanto en el costado derecho como en el izquierdo de la vía hay cercas vivas 
de árboles Ciprés y Acacias Negras (ver Fotografía 31), las patologías más 
importantes asociadas a estas especies son las fisuras en media luna ubicadas 
entre las abscisas k11+510 y k11+810, estos daños tienen longitudes entre 10 y 70 
m y hundimientos hasta de 5,00 cm (ver Anexo F).  
 
Fotografía 31 Cercas Vivas de Árboles Ciprés en el Tramo 3 (k11+510 y k11+810) 

 
 
 

10.5.1. Influencia de las especies arbóreas en las patologías del 
tramo 3 

 
Se tomaron como ejemplo las patologías 11, 14 y 15 para mostrar cómo ha sido la 
influencia que han tenido estas especies sobre la estructura del pavimento, debido 
a la demanda hídrica de estas, al clima en general, a la capa de arcillas expansivas 
donde se apoya la estructura del pavimento y principalmente a los movimientos 
mayores a 30 mm tanto en Norte y Este como en cota, que presentaron los vértices 
de monitoreo ubicados en estas patologías.  
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10.5.1.1. Patologías No.11 
 
En la Tabla 64 se muestran las patologías 11, esta se encuentra ubicada entre las 
abscisas k11+630 y k11+660, son fisuras en media luna, los puntos de monitoreo 
235, 236 y 237 relacionados a este daño presenta movimientos en Norte y Este 
entre 45 y 76 mm ocasionados por la presencia cercas vivas de árboles Ciprés. 
 
Tabla 64 Patología No.11 asociada a una especie foránea. (k11+630) 

PATOLOGÍA EN LA VÍA ESPECIE ASOCIADA 

  
 
Como se mencionó anteriormente, la especie asociada a esta patología es la cerca 
viva de ciprés común, aunque su aspecto es de un arbusto con una altura de 7,00 
m, realmente son arboles más grandes, esto se debe a que han sido cortados 
cuando se hace la rocería como parte del mantenimiento de la vía, esto quiere decir 
que aunque su aspecto sea de un arbusto pequeño sus raíces son tan largas como 
las de los árboles que se encuentran al costado derecho de la vía, por tal motivo se 
pueden observar fisuras en media luna a ambos costados, en éste caso el deterioro 
tiene un área de 95,65 m2.   
 



 

 
168 

 

10.5.1.2. Patologías No.14 
 
En la Tabla 65 se muestran las patologías 14, esta se encuentra ubicada entre las 
abscisas k11+750 y k11+780, son fisuras en media luna, los puntos de monitoreo 
242, 243, 244 y 245 relacionados a este daño presenta movimientos en cota y 
adicionalmente en Norte y Este entre 47 y 97 mm ocasionados por la presencia 
cercas vivas de árboles Ciprés y Acacias Negras (ver Anexo N). 
 
Tabla 65 Patología No.14 asociada a especies foráneas. (k11+750) 

PATOLOGÍA EN LA VÍA ESPECIE ASOCIADA 

  
 
Como se mencionó anteriormente, las especies asociadas a esta patología es la 
cerca viva de cipreses y acacias, debido a su tamaño y cercanía a la vía las raíces 
de estos árboles deben estar ocasionando la deformación de la subrasante. Éste 
daño tiene un área de 25,11 m2. 
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10.5.1.3. Patologías No.15 
 
En la Tabla 66 se muestran las patologías 14, esta se encuentra ubicada entre las 
abscisas k11+780 y k11+810, son fisuras en media luna, los puntos de monitoreo 
246, 247, 248 y 249 relacionados a este daño presenta movimientos en cota de 
55mm ocasionados por la presencia cercas vivas de árboles Ciprés y Acacias 
Negras (ver anexo N). 
 
Tabla 66 Patología No.15 asociada a especies foránea. (k11+780) 

PATOLOGÍA EN LA VÍA ESPECIE ASOCIADA 

  
 
Como se mencionó anteriormente, las especies asociadas a esta patología es la 
cerca viva de cipreses y acacias negras, debido a su tamaño y cercanía a la vía las 
raíces de estos árboles deben estar ocasionando la deformación de la subrasante. 
Éste daño tiene un área de 140,80 m2. 
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11. BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 
 
La base de datos geográfica es el resultado de esta investigación, el cual reúne toda 
la información de los datos recolectados en campo, procesados y analizados 
posteriormente. Este archivo se realizó por medio de una herramienta SIG (ArGIS), 
la cual permite organizar los datos de forma práctica para facilitar el uso de la 
información. A continuación, se muestra el proceso que se realizó para crear la base 
de datos geográfica.   
 

11.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 
 
1. Inicialmente desde la herramienta de ArcCatalog se crearon dos archivos 

“Personal Geodatabase” el primero con el nombre de “CAMPAÑAS y el segundo 
como “LEVANTAMIENTO” (ver figuras 56 y 57). 
 

Figura 56 Creación de archivos “Personal Geodatabase” 
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Figura 57 Archivos “Personal Geodatabase” creados 

 
 

2. Posteriormente, dentro de las bases de datos se creó un archivo “Feature 
Dataset” para cada tramo de la vía con el fin de organizar mejor la información 
estos archivos se crearon con el sistema de coordenadas MAGNA Colombia 
Bogotá (ver figuras 58, 59 y 60). 
 

Figura 58 Creación de archivos “Feature Dataset” 
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Figura 59 Sistema de coordenadas de los archivos “Feature Dataset” 

 
 
Figura 60 Archivos “Feature Dataset” Creados 
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3. Luego se exportaron los datos desde un archivo de Excel con todas las 
coordenadas de los puntos tanto de las 12 campañas como del levantamiento 
general de la vía en el Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3, para crear las tablas dentro 
de los archivos “Geodatabase” para posteriormente convertir estos archivos a 
“shapefile” de puntos para subir los mismos al programa con las coordenadas 
MAGNA Colombia Bogotá y poder hacer el mapa. (ver figuras 61, 62 y 63)  

 
Figura 61 Datos Importados desde Excel con “ArcToolbox” 

 
 
Figura 62 Archivos exportados como tabla dentro de las “Geodatabases” 
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Figura 63 Archivos “shape” dentro del “Feature Datasert” 

 
 
4. Posteriormente, con los shape creados se insertaron a la herramienta ArcMap 

de ArcGIS y creo el dibujo de los tramos de la vía con cada uno de sus detalles 
(ver Figura 64). 

 
Figura 64 Archivos “shape” como capas en la herramienta ArcMap 
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5. Finalmente, por medio de las tablas de atributos de cada shape se creó un 
campo nombrado “Ficha Tec.”, el cual contiene las fichas técnicas de los puntos 
de árboles y patologías de los tramos de la vía (ver anexos D, E, F, L, M y N). 
Las fichas de las patologías fueron ubicadas por unidades de muestreo en las 
abscisas dentro del campo en la tabla de atributos y las fichas de las especies 
arbóreas se insertaron a cada punto de la tabla de atributos del shape de 
árboles y arbustos. (ver Figuras 65 y 66). 

 
Figura 65 Tabla de atributos de árboles 

 
 
Figura 66 Creación campo para ficha técnica de los árboles 

  
Para visualizar cada ficha técnica se utiliza la herramienta de Hyperlink dando clic 
en el punto de interés.  
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Dado que los resultados que se presentan en este informe con respecto a las 

metodologías aplicadas para la auscultación de patologías, solo se pueden 
relacionar de manera cuantitativa, debido a que la metodología de INVIAS no 
proporciona una clasificación para dar un diagnostico general de la condición del 
pavimento, como si es el caso de la metodología PCI. Por esta razón se 
compararon los valores de las áreas de los daños más representativos de cada 
uno de los tramos. Los nombres de las patologías en su gran mayoría difieren 
para cada metodología y en algunos casos el manual del INVIAS contenía daños 
que no se encontraban ni siquiera con otro nombre en el manual del PCI y 
viceversa, es el caso de la fisura en media luna la cual se tuvo que adaptar a la 
patología No.6 del PCI (depresión) ya que por sus características presentan 
varias similitudes y esto hizo posible hacer los cálculos por medio de las dos 
metodologías y poder relacionar las mismas cantidades.  
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la metodología PCI se puede decir que 
los tres tramos tienen daños graves que deben repararse de forma estructural 
para rehabilitar la vía; sin embargo, el más afectado de la vía es el segundo tramo 
(k8+120 – k8+440), ya que el 44% del pavimento es muy malo y el 28% esta 
fallado. Esto indica que en esta zona se debe hacer una reparación de toda la 
estructura del pavimento haciendo un mejoramiento en la capa subrasante.  

 
 Los resultados obtenidos por la metodología de INVIAS revelan que las unidades 

de muestreo más afectadas del tramo 3 se encuentran entre las abscisas 
k11+720 – k11+750, la patología que se pronuncia de manera continua en estas 
unidades es la fisura en media luna, la cual es el resultado de la desecación de 
las arcillas expansivas que conforman la subrasante y a la acción de las raíces 
de las especies arbóreas aledañas a la vía. El área de afectación de esta 
patología es de 242,09 m2 para severidad alta y 244,29 m2 para severidad media 
con respecto al área total del tramo 3 (3,780 m2).  

 
 Para el caso del tramo 1 las unidades más afectadas se encuentran en las 

abscisas k03+630, k03+650 y en la k0+730, la patología con mayor presencia en 
este tramo es la piel de cocodrilo ocupando un área de 86,23m2 para la severidad 
media y 390,32 m2 para severidad alta, esto con respecto al área total del tramo 
(1980m2). Esta patología además de ser el resultado de la repetición de cargas 
del tránsito por los esfuerzos tracción bajo la capa asfáltica, también puede ser 
ocasionada por la falta de obras de drenaje, demarcación de las bermas en la vía 
y por los cambios de temperatura que se presentan durante el día afectando la 
integridad de la carpeta asfáltica. 

 
 Para el caso del tramo 2 las unidades más afectadas se presentan entre las 

abscisas k08+330 – k08+360, la patología con mayor presencia en estas 
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unidades son las fisuras en bloque con severidad media ocupando un área de 
303,88 m2 y piel de cocodrilo de severidad alta ocupando un área de 368,66 m2 
con respecto al área total del tramo (1980m2). En este caso por la contracción del 
concreto asfáltico por los cambios de temperatura que se presentan durante el 
día y a las repeticiones de carga a las que está sometida esta zona de la vía 
(tramo 2) debido a que el flujo vehicular. 
 

 La implementación del programa UnalPCIA 2.0, diseñado por el ingeniero Luis 
Ricardo Vásquez en el año 2002, facilito el procesamiento de los datos para 
metodología PCI y permitió obtener los resultados de forma rápida, 
proporcionando los porcentajes de las áreas afectadas por tipo de daño y la 
condición del pavimento para cada unidad de muestreo.  

 
 Al analizar las metodologías aplicadas para el levantamiento de patologías de la 

vía, se llegó a la conclusión que la metodología PCI es más efectiva a pesar de 
que es un poco más dispendiosa y compleja a la hora de realizar los cálculos, 
pero tiene en cuenta todos los porcentajes de área de cada uno de los daños que 
pueden afectar el pavimento asfáltico sin dejar por fuera ningún tipo de daño, 
mientras que, la metodología INVIAS es más sencilla y de fácil aplicación pero 
ésta no tiene en cuenta los daños superficiales ni daños en bermas en los 
porcentajes de área afectada. 

 
 Se debe tener en cuenta que en esta vía no se ha realizado un mantenimiento 

rutinario o una rehabilitación adecuada de acuerdo con la inspección realizada 
en septiembre de 2016, no cuenta con obras de drenaje que eviten el pasamiento 
o filtración del agua sobre la estructura del pavimento, tampoco cuenta con una 
buena señalización, ni demarcación, falta hacer rocería, tienes muchos daños 
sobre el pavimento y las reparaciones que se han realizado no cumplen con las 
normas establecidas y esto en lugar de arreglar el problema ocasiona más 
deterioro a la malla vial. 

 
  Los puntos de control se materializaron de forma correcta de acuerdo al diseño 

que se estipulo inicialmente al igual que los vértices de monitoreo ubicados sobre 
el pavimento de la vía. Estos puntos permitieron llevar a cabo gran parte del 
proyecto y pueden ser utilizados en futuras investigaciones relacionadas con 
topografía que se quieran desarrollar en la zona. 

 
 Las campañas de topografía iniciaron en el mes de octubre y finalizaron en el 

mes de mayo, cuando tendrían que haber terminado en el mes de abril según el 
periodo que se estipulo para este estudio, pero esto se debe a que hubo 
campañas en las cuales el clima y el paso concurrido del tránsito afectaron el 
trabajo de campo, por este motivo, se llegó a la conclusión de que las condiciones 
óptimas para hacer el levantamiento topográfico de los vértices de monitoreo, 
deben ser en días no lluviosos ni muy soleados con temperaturas entre los 15°C 
y 20°C, adicional a eso en días donde tránsito vehicular sea bajo y en horas de 
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la mañana entre las 6:00 y 11:30 am, de esta forma se garantiza que el 
levantamiento tenga mayor precisión. 

 
 De los resultados obtenido en los desplazamientos de los vértices de monitoreo 

se puede concluir que la estructura del pavimento tuvo movimientos significativos 
en los tres tramos de estudio, estos desplazamientos se presentaron en Norte, 
Este y en cota, para el análisis de estos se tomaron los vértices que tenían 
movimientos mayores a 30 mm ya que los menores a esta medida pueden ser 
errores intrínsecos de la medición topográfica, dentro de los movimientos más 
representativos de las patologías en cada tramo se tienen los siguientes 
resultados: 

 
 En el tramo 1 la patología que presento mayores desplazamientos en Norte y 

Este durante las 12 campañas es la No.5 (ahuellamiento), los puntos de 
monitoreo de este daño son el 26, 27 y 28, las trayectorias de los puntos muestran 
una tendencia hacia el Este, esto refleja que hay una expansión de la carpeta 
asfáltica por la variación de temperatura y el flujo vehicular de tránsito pesado o 
la deficiencia de compactación de las capas inferiores del pavimento, lo cual 
puede generar un alto grado de incomodidad al conductor, haciendo necesario 
reducir la velocidad por seguridad e invasión al carril de al lado.  
 

 Por otro lado la patología que presento movimientos en cota es la No.7 (Piel de 
cocodrilo) y aunque estos no son mayores a 30 mm se tuvo en cuenta que su 
desplazamiento vertical fue progresivo durante las 12 campañas sobre todo en 
el periodo de lluvia entre marzo y mayo como se muestra en la gráfica 23, 
adicionalmente estos puntos de monitoreo (50 y 51) se ubicaron 
estratégicamente en esta abscisa (k03+790) debido a la presencia de dos 
Eucaliptos muy cercanos al borde de la vía (ver árboles No.26 y 27 del anexo L) 
con el fin de determinar si al cabo de seis meses, estos puntos iban a presentar 
movimientos significativos que confirmarán la influencia que tiene esta especie 
en la deformación en la subrasante debido a su consumo hídrico, lo cual se pudo 
comprobar gracias a estos resultados. 
 

 En el segundo tramo varias patologías presentaron movimientos importantes 
pero la significativa es la No.5 (fisura en bloque) (ver fotografías 26), La patología 
No.4 es un buen ejemplo de los daños ocasionados por la presencia de especies 
arbóreas aledañas a la vía en especial las acacias, ya que sus raíces 
superficiales están ocasionando daños en la estructura del pavimento sobre todo 
en esta zona donde están ubicadas al mismo nivel de la vía esto se puede 
apreciar en los desplazamientos obtenidos en los puntos de monitoreo ubicados 
sobre esta patología (111 y 112), por ejemplo en la gráfica 27 se puede apreciar 
que el punto de monitoreo 2 (112) presenta mayores movimientos en el cambio 
de periodo seco a lluvioso debido al consumo hídrico de la Acacia Dealbata que 
se encuentra cerca de esta patología. 
 



 

 
179 

 

 En el caso del tercer tramo los daños que han presentado mayores 
desplazamientos en sus puntos de monitoreo están ubicadas entre las abscisas 
k11+510 y k11+780 en la zona donde hay cercas vivas (cipreses y acacias 
negras) a los dos costados de la vía, debido a esto la patología más notoria en 
este tramo en la fisura en media luna, un ejemplo de esta es la patología No.15 
(ver fotografía 30), la cual presento movimientos en cota entre 50 y 67 mm 
durante el periodo de estudio. 

 
 Con relación a las gráficas 23, 27, 31 y 37 se puede observar que en los periodos 

muy secos (diciembre a febrero) se presentaron los incrementos en los 
desplazamientos de los vértices de monitoreo, esto quiere decir que gran parte 
de la evolución de los daños en el pavimento se debe la influencia del clima en 
la zona y a la demanda hídrica de las especies como el Eucalipto, Acacia 
Dealbata, Acacia Melanoxylon, Ciprés, Urapán y Pino, ya que la pluviosidad en 
el sector no es suficiente para abastecer su consumo anual. 

 
 Del censo de árboles realizado en la zona en su gran mayoría son cipreses, 

acacias y urapanes, estas especies por lo general son utilizadas como cercas 
vivas a lo largo del corredor; sin embargo, no cumplen con la distancia mínima 
requerida para que sus raíces no afecten la subrasante del pavimento en época 
de verano. Sobre todo, en el caso de las acacias ya que el crecimiento de sus 
raíces es superficial, mientras que las del ciprés son profundas. 

 
 La base de datos geográfica diseñada para este proyecto es el resultado del 

estudio realizado en la vía Siberia-Tenjo y sirve como herramienta de apoyo para 
llevar a cabo otras investigaciones en el futuro. 

 
 Los resultados de los desplazamientos de los puntos de monitoreo pueden 

ser proyectados para conocer cuál sería su incremento en un tiempo 
determinado con ayuda de la herramienta SIG, en investigaciones futuras. 
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