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RESUMEN 
 

El mantenimiento de vialidades en México carece, institucionalmente, de un 

programa real y efectivo para llevarlo a cabo, además los fondos destinados para tal 

fin, disminuyen potencialmente al aumentar el inventario. Se considera que la red vial 

del país es el sistema circulatorio, ya que por ella transitan personas, bienes y 

mercancías, por eso es importante que ésta se mantenga en buenas condiciones, 

sea segura y funcione de manera eficaz, una red en malas condiciones afecta de 

manera directa la economía nacional. 

 

Los Sistemas de Administración de Pavimentos permiten a los administradores de 

las redes viales optimizar los recursos que tienen disponibles para el mantenimiento. 

Esto se logra mediante la creación de una base de datos organizada, políticas 

definidas de construcción y mantenimiento, y que el sistema sea diseñado y operado 

por personal capacitado. 

 

En el presente trabajo se lleva a cabo la aplicación de un Sistema de Administración 

de Pavimentos para dos carreteras pertenecientes al Sistema de Caminos de Nuevo 

León, con la finalidad de hacer una recomendación para la implementación de este 

sistema y poder contar con un programa de mantenimiento, que sea ordenado, 

sistemático y económicamente factible. Para tal efecto, se utiliza el programa Micro 

PAVER como apoyo para el manejo de la base de datos, obtener la calificación de la 

condición del pavimento, realizar las proyecciones de las condiciones que tendrá el 

pavimento y el manejo del programa de mantenimiento y rehabilitación. Al realizar la 

propuesta de implementación se consideran: la creación de la Coordinación de 

Sistemas de Administración de Pavimentos, la formación del Comité de Políticas y 

Evaluación, las tareas a realizar por los integrantes del comité y la dirección, el 

proceso de implementación del sistema, el proceso de análisis de la información, el 

manejo de la información y los formatos para recolección de información. 

 

Este  trabajo  es  la  presentación de un procedimiento, que puede ser adaptado a las 

diferentes    necesidades    que    tenga    cualquier    organismo   encargado    de   la  
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ABSTRACT 
 

Roads maintenance in Mexico lacks, institutionally, of a real and effective program to 

perform it. Also, the economic resources assigned to it proportionally diminish when 

inventory increases. The roads system is seen as the circulatory system because it 

carries people, goods, and merchandise, so it is very important that it is kept in good 

shape, working in an effective and safe way. A deteriorated road system directly 

affects the national economy. 

 

The Pavement Management Systems (PMS) allow road system managers to optimise 

the available maintenance resources. This is achieved through the creation of a data 

base, defined construction and maintenance politics, and the design and operation of 

said system by trained personnel. 

 

The present work applies a PMS to two roads under the Nuevo Leon system roads, in 

order to make a recommendation for its implementation in such a way that an 

ordered, systematic, and economically feasible maintenance program can be created. 

With this purpose in mind, the software used is the Micro PAVER, which provides 

support for the data base handling, getting a grade for the pavement condition, 

performs projections of future pavement conditions and the management of the 

maintenance and rehabilitation program. For the proposal the following issues are 

considered: the creation of the Department of PMS, the tasks to be performed by the 

Board of Issues and Evaluation, the system’s implementation process, the data 

analysis process, the information handling, and the data recollection formats. 

 

This work is the presentation of a procedure that can be adapted to the different 

needs any organization in charge of roads system management may have. 
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CAPÍTULO 2.- SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS 
 

 

2.1.- DEFINICIONES 
 

2.1.1.- Administración de Pavimentos. Es el proceso que cubre todas las 

actividades involucradas en mantener los pavimentos en un nivel adecuado de 

servicio. Estas actividades van desde la obtención de la información inicial a la 

planeación, programación y ejecución de la construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de los pavimentos [3]. 

  

2.1.2.- Sistemas de Administración de Pavimentos. Los Sistemas de 

Administración de Pavimentos (SAP) son considerados como la herramienta más 

eficiente que permite llevar a cabo la coordinación de todas las actividades 

relacionadas con la planeación, el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la 

rehabilitación, la reconstrucción, la evaluación y la investigación de pavimentos. Es 

un proceso dinámico que incorpora la retroalimentación en el proceso de 

optimización [3]. 

 

En un SAP normalmente se distinguen dos niveles: red y tramo. En el nivel red 

generalmente se efectúan todas las actividades de programación, planeación y 

distribución de los recursos económicos. Con base en los datos existentes de todos 

los tramos de la red vial, se define la mejor estrategia de mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y reconstrucción de los pavimentos existentes, asignando prioridades 

entre ellos. Una vez seleccionado un tramo, en este se efectúan actividades 

detalladas de evaluación y proyecto, antes de llevar a cabo las medidas requeridas 

para mejorar el estado del pavimento. Mediante ciclos de retroalimentación se 

establece un enlace dinámico entre los dos niveles de un SAP [3]. 

 

2.1.3.- Características esenciales de un SAP. Este debe ser capaz de ser utilizado 

en parte o totalmente por los administradores o técnicos en cualquier nivel, llevando 
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a cabo la toma de decisiones relacionadas a un proyecto o a una red de carreteras. 

Algunos requerimientos son [1]: 

 

• Capacidad de ser actualizado y/o modificado conforme vaya surgiendo 

información nueva y mejore modelos. 

• Capacidad de identificar la alternativa o estrategia óptima. 

• Capacidad de considerar estrategias alternativas. 

• Capacidad de basar las decisiones en procedimientos racionales con 

criterios, restricciones y características determinadas. 

• Capacidad de utilizar la retroalimentación respecto a las consecuencias de 

la toma de decisiones. 

 

Los pavimentos son estructuras complejas que involucran muchas variables: 

materiales, construcción, combinación de cargas, mantenimiento, etc. Con el fin de 

diseñar, construir y mantener mejores pavimentos, es importante que se entiendan 

las factores técnicos y económicos que forman parte de estas actividades [1]. 

 

Además al aplicar un SAP hay que considerar que los ahorros que se tengan, 

aunque al principio sean marginales, pueden traducirse en ahorros sustanciales en 

un futuro [1]. 

 

 

2.2.- ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS 
 

El objetivo principal del SAP es garantizar una mejor aplicación de los recursos 

disponibles en la construcción, mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de los 

pavimentos existentes [3]. Como parte del desarrollo de un SAP, considerando las 

diferentes variables que intervienen, el proceso de diseño se estructura de la 

siguiente manera [1]: 

  

• Datos  de  Entrada.  Datos  de  entrada incluyendo las diferentes variables,  
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      además los objetivos deben ser establecidos. 

• Modelos. La necesidad de analizar las alternativas, un modelo simple de 

pavimento como respuesta. 

• Comportamiento – Falla. La mayoría de los modelos de pavimentos 

calculan o predicen el comportamiento del pavimento. Dada la predicción 

de comportamiento, si se lleva hasta sus límites el resultado será la falla. 

Los modelos de predicción son esenciales. 

• Desempeño – Datos de salida. La acumulación de fallas reduce la 

serviciabilidad del pavimento y la historia de serviciabilidad determina el 

desempeño del pavimento. 

• Seguridad. La rugosidad y otras opciones de seguridad son importantes. 

• Costo. Los análisis del ciclo de vida económica son parte vital de un SAP. 

• Criterios de decisión. Las decisiones sobre costos contra los beneficios 

obtenidos deben ser incluidas en los análisis y estar relacionados 

ampliamente con lo económico. 

• Comparar – Optimizar. Seleccionar la alternativa o estrategia óptima es un 

paso importante en la toma de decisiones.  

• Implementación. La construcción de la alternativa o estrategia 

seleccionada y su mantenimiento periódico, además de su rehabilitación 

cuando sea requerida constituye la implementación. 

 

 

2.3.- USUARIOS 
 

Existen tres niveles de usuarios de un SAP: Usuarios a nivel legislativo, usuarios a 

nivel administrativo y usuarios a nivel técnico. Es importante mencionar que el SAP 

no toma las decisiones, la gente que lo usa si [1].  

 

Con  la  finalidad  de tomar las decisiones, los tres niveles de usuarios se enfrentan a 

ciertas   preguntas  y   problemas.   Éstas   podrán  diferir  en  el  enfoque  y  alcance, 

dependiendo del usuario y en el nivel de administración que se encuentre [1]. 
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Se consideran dos niveles de operación: nivel red y nivel tramo. Los administradores 

tienen responsabilidad primaria en el nivel red, además trabajan con datos técnicos. 

Estos datos técnicos a nivel tramo implican consideraciones y decisiones técnicas. El 

nivel legislativo también requiere respuestas del SAP y éstas pueden ir desde el 

impacto general del presupuesto en la red a planes efectivos en los tramos [1]. 

 

La estructura del SAP incorpora los niveles de red y de tramo, ambos dirigidos para 

proveer respuestas a los usuarios de los niveles legislativo, administrativo y técnico 

[1].  

 

2.3.1.- USUARIOS A NIVEL LEGISLATIVO 
 

Las decisiones y criterios que se manejan en este nivel son [1]: 

 

• Justificación de la solicitud del presupuesto. 

• Efectos causados debido a la reducción de capital y/o fondos de 

mantenimiento. 

• Efectos causados al diferir el trabajo o la disminución de los estándares o 

especificaciones. 

• Efectos causados debido al aumento en los límites de carga. 

 

2.3.2.- USUARIOS A NIVEL ADMINISTRATIVO 
 

Los administradores son los encargados de realizar los presupuestos y programas de 

inversión para mantenimiento. Las decisiones y criterios que se manejan son [1]: 

 

• Un programa de prioridades que justifique la solicitud del presupuesto. 

• Una evaluación de la situación actual de la red. 

• Estimaciones de la situación futura de la red para los fondos esperados. 

• Beneficios de un SAP. 

• Costos de la implementación de la administración de pavimentos. 
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• Implementación de la experiencia de otros. 

• Relación entre administración de pavimentos y otros sistemas de 

administración, incluyendo el mantenimiento. 

• Realizar interfases entre el SAP y la administración de transporte. 

 

2.3.3.- USUARIOS A NIVEL TÉCNICO 
 

Desde la perspectiva técnica, el SAP involucra un número grande de decisiones y 

criterios. Además, las decisiones y criterios hechos a los niveles administrativo y 

legislativo deben ser valoradas si las actividades técnicas son significativas. Las 

decisiones y criterios que se manejan son [1]: 

 

• Base de datos de diseño y operación, además los métodos, 

procedimientos y equipo. 

• Asegurarse de que la base de datos sea adecuada. 

• Modelos para predecir tráfico, desempeño, fallas, etc. 

• Criterios para serviciabilidad mínima, rugosidad mínima, fallas máximas, 

efectos en el cambio de criterios. 

• Modelos para análisis de prioridad y optimización de la red. 

• Verificación de los modelos. 

• Relacionar optimización del proyecto con la optimización de la red. 

• Métodos para caracterizar materiales y sus resultados. 

• Sensibilidad de los resultados del análisis del método debido a variaciones 

en los factores. 

• Relación entre costos de operación de vehículos y características del 

pavimento. 

• Control de calidad en la construcción. 

• Efectos de la construcción y mantenimiento en el comportamiento del 

pavimento. 

• Comunicación entre diseño, construcción y mantenimiento, dentro de la 

estructura organizacional. 
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• Guías para la implementación de la administración de pavimentos. 

• Relación entre administración de pavimentos y administración de 

mantenimiento. 

• Mejoramiento de la tecnología de la administración de pavimentos y hacer 

uso de proyectos de implementación para este propósito. 

 

 

2.4.- RECOLECCIÓN  Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA 
 
Uno de los objetivos del SAP es coordinar todas las actividades requeridas para 

proveer una estructura de pavimento adecuada de manera efectiva en el costo. Estas 

actividades tienen un impacto en los SAP. Se requiere que las actividades estén 

apoyadas en una base de datos (información). La información deberá incluir las 

condiciones del pavimento y su desempeño, además de otros conceptos [1]. En un 

SAP se consideran las siguientes fuentes de información [1]:  

 

• Descripción de la sección. Se deben considerar los materiales y 

dimensiones que forman la sección. 

• Información relacionada con el desempeño (comportamiento). 

Básicamente es la historia del comportamiento del pavimento a través del 

tiempo en la sección analizada. 

• Información relacionada con las condiciones del pavimento. Se consideran 

las fallas que ha presentado el pavimento. 

• Información histórica. Se relaciona a los trabajos de mantenimiento 

realizados. 

• Información relacionada con las políticas. Son las políticas de construcción 

y mantenimiento manejadas en la historia del pavimento. 

• Información relacionada a la geometría. Se relaciona a el trazo, drenajes, 

elevaciones de la sección. 

• Información relacionada al medio ambiente. Básicamente es la historia del 

clima que se ha presentado. 
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• Información relacionada al costo. Es el historial de los costos relacionados 

a la construcción y mantenimiento de la sección. 

 

Toda esta información, excepto las políticas y el costo, provee la información de 

apoyo requerida para el análisis y modelado del desempeño del pavimento. La 

necesidad de organizar, obtener y guardar la información de una manera accesible y 

sistemática es importante. La base de datos es la parte central de un SAP. Esta base 

de datos sirve como depósito de la información requerida para apoyar todas las 

decisiones incluyendo las relacionadas al mantenimiento y rehabilitación. Más aún, la 

calidad de la base de datos definirá el valor e importancia del SAP [1].  

 

En el SAP la función de la base de datos es centralizada, de esa manera todas las 

partes involucradas tienen acceso a la información, reduciendo así la duplicidad de 

actividades [3]. 

 

 

2.5.- MANEJO DE INVENTARIOS 
 

El inventario es esencial para el desarrollo del SAP. En la información básica del 

inventario se incluyen los datos o variables que se van a usar, la definición de la 

descripción del pavimento o método de referencia, y se agrupa y guarda la 

información en una base de datos [1]. 

 

El inventario provee al administrador información relacionada al tamaño de la red, 

tipos de pavimentos, la geometría, niveles de tráfico, condiciones ambientales, etc. 

Esencialmente, incorpora la información de lo que ya existe, además de la 

información que existe de la construcción y mantenimiento realizados [1]. 

 

Los inventarios que pueden ser considerados son [1]: 

 

• Referencia  y  descripción  de la sección. Conocer los límites de la sección,  
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      así como las dimensiones de la misma. 

• Geometría. Se relaciona al trazo, drenajes, elevaciones de la sección. 

• Estructura del pavimento. Conocer los materiales que la forman y sus 

espesores. 

• Costos. Los costos relacionados a la construcción y mantenimientos 

realizados. 

• Condiciones ambientales y drenaje. El tipo de clima y las condiciones del 

drenaje de la sección. 

• Tráfico. El historial del tráfico que circula por la sección y en su caso las 

predicciones futuras. 

 

El éxito de la implementación del SAP depende de la calidad y disponibilidad de 

estos inventarios, debido principalmente a que el SAP es un sistema basado en la 

información.  

 

 

2.6.- EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO 
 

La evaluación del pavimento es una parte clave dentro de la administración de 

pavimentos, mediante la cual podemos saber si los objetivos de la planeación, el 

diseño y construcción se han cumplido. Esta evaluación se basa en: la evaluación de 

la capacidad estructural del pavimento, la evaluación de las fallas del pavimento 

(condición del pavimento), la evaluación de la fricción de la superficie y la evaluación 

de la seviciabilidad [1]. 

 

En el caso de la evaluación de la capacidad estructural del pavimento es necesario 

llevar a cabo pruebas de la estructura (pruebas destructivas), ya sea por medio de 

deflexiones y/o obtención de especimenes (corazones). El problema de este tipo de 

evaluación es el costo elevado para llevarla a cabo, debido al equipo y tiempo 

necesario para realizarla. 
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Para el caso de la evaluación de las fallas del pavimento es necesario que se haga 

un levantamiento de las fallas superficiales presentes en el pavimento, cuál es el 

área afectada y la severidad de las fallas. La ventaja de este tipo de evaluación es la 

rapidez con que se puede realizar, pero una desventaja es que depende del criterio 

del ingeniero que esta haciendo el levantamiento, pudiendo diferir del criterio de 

otros. Para evitar las discrepancias es importante unificar los criterios de evaluación 

de fallas, ya que esto permitirá que los resultados no tengan variaciones 

considerables entre si.  

 

La función de la evaluación del pavimento en un SAP puede ser resumida como la 

medición y valoración de la siguiente manera [1]: 

 

• Proveer datos para verificar las predicciones de diseño y actualizarlas si es 

necesario. 

• Reprogramar las actividades de rehabilitación debido a las predicciones. 

• Mejorar los modelos de diseño. 

• Mejorar las técnicas de construcción y mantenimiento. 

• Actualizar los programas de la red. 

 

Un punto que es importante añadir es que debe existir la retroalimentación durante el 

proceso, ya que de no existir ésta, la información nueva no puede ser comparada y 

saber si se están cumpliendo los objetivos del SAP. 

 

 

2.7.- USOS DE LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

El SAP es un sistema basado en la información y para poder tomar decisiones, es 

necesario contar con la información relacionada a la red o tramo que se está 

analizando. Las evaluaciones que se llevan a cabo nos permiten conocer las 

condiciones en que se encuentra el pavimento y entonces se pueden tomar 
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decisiones sobre los tratamientos que se pueden aplicar. Los escenarios que se 

analizan son los siguientes [1]: 

 

• Seguridad. Se relaciona a las mediciones de fricción de la superficie de 

rodamiento. 

• Costos. Puede ser monitoreado con los gastos, iniciales y a futuro, de la 

construcción y mantenimiento. 

• Comportamiento. Se define como la respuesta inmediata del pavimento a una 

carga. 

• Deterioro. Daños en el pavimento. La acumulación del daño que ha sufrido el 

pavimento es monitoreado y evaluado rutinariamente. 

• Desempeño del pavimento. Debido a que el desempeño es la historia de 

serviciabilidad del pavimento, la evaluación contempla la acumulación de 

información durante un período de tiempo. Se realizan monitoreos o revisiones 

periódicas y se lleva a cabo la comparación de la revisión actual con una 

anterior, generalmente la de construcción. 

• Estética. Se relaciona “cómo se ve el pavimento” para el usuario y para el 

diseñador. Esta evaluación es totalmente subjetiva y solo se considera en 

pocos estudios. 

 

 

2.8.- EVALUACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN DEL USUARIO 
 

En la evaluación de pavimentos se consideran las siguientes evaluaciones como 

principales: serviciabilidad, deterioro, seguridad y comportamiento (estructuralmente 

adecuada) [1]. 

 

La evaluación de seguridad se basa principalmente en el deterioro del pavimento, las 

fallas  que  presenta,   la  cantidad  y  severidad  de  éstas  y   está  relacionada  a  la 

percepción del usuario [1]. 
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Las otras tres evaluaciones (servicialidad, deterioro y comportamiento) deben ser 

consideradas en términos de [1]:  

 

• Comportamiento funcional. Utiliza el concepto de serviciabilidad. 

• Evaluaciones mecánicas o de ingeniería de la estructura. 

 

La serviciabilidad está relacionada a la condición general del pavimento, esto es, que 

tan bien se comporta en su función como superficie de rodamiento para el tráfico. 

Este es el área que mayor concierne al usuario [1]. 

 

Las evaluaciones mecánicas de la estructura del pavimento son de vital interés para 

los ingenieros. El entendimiento de la interrelación entre estos dos tipos de 

evaluación es importante. Mientras que la serviciabilidad es la medición de la 

condición presente, la evaluación mecánica es utilizada para estimar la respuesta 

futura del pavimento a la aplicación de la carga. La relación puede ser ilustrada por 

un pavimento con grietas pequeñas con gran servicialidad hoy, pero las predicciones 

son para una pérdida rápida de la servicialidad [1].   

 

 

2.9.- CALIFICACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL PAVIMENTO 
 

En general, el grado de deterioro de un pavimento es en función del tipo de defecto 

observado, de su severidad y de su densidad. Con el fin de obtener información 

confiable, objetiva y reproducible sobre el deterioro superficial de los pavimentos, se 

desarrolló el concepto de Índice de la Condición del Pavimento (PCI por sus siglas en 

inglés, Pavement Condition Index). El PCI es un índice numérico que varía de 0, para 

un pavimento completamente destruido, hasta 100, para un pavimento en estado 

perfecto como se muestra en la figura 2.1. Este índice corresponde a la calificación 

de la condición del pavimento, desde el punto de vista de los defectos superficiales 

observados. Una ventaja importante de la utilización del PCI sobre otras formas de 

presentación de resúmenes del deterioro superficial radica en la interpretación fácil 
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de los resultados en forma gráfica; esto no se puede lograr con la mayoría de los 

métodos disponibles, puesto que no emplean índices. Los defectos que se 

consideran son los mismos que en el procedimiento del Micro PAVER, programa 

desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos [3]. 

 

Los datos obtenidos del deterioro del pavimento sirven para establecer las 

estrategias de mantenimiento a seguir. Este enfoque es relativamente nuevo y ha 

sido utilizado exitosamente en SAP actualmente en operación en Estados Unidos y 

México [3]. 

 

El Índice de Servicio Actual, utilizado en el SIMAP, es otra escala para calificar el 

confort y seguridad del usuario, es un indicador de las condiciones superficiales y 

estructurales del pavimento, se basa en la escala utilizada por la AASHTO donde 0 

es intransitable, de 1 a 2 es malo, de 2 a 3 es regular, de 3 a 4 es bueno y de 4 a 5 

es excelente [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.1 Índice de condición del pavimento (PCI) 
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2.10.- EVALUACIONES ECONÓMICAS 
 

Existen   varios  tipos   de  costos   asociados  al  SAP,   los  dos  principales  que  se 

consideran para su análisis son [1]: 

 

• El costo de desarrollar y operar el SAP, junto con la información necesaria 

y apropiada por usarlo y mantenerlo actualizado, esto es, el costo propio 

del SAP. 

• Los gastos reales en los pavimentos o en los sistemas de carreteras, los 

cuales están asociados con la evaluación del SAP. 

 

En realidad, es el ahorro final en los costos de una carretera lo que mide la 

efectividad de un SAP. La inversión inicial y costos relacionados al pavimento 

deberán ser considerados junto con los ahorros y beneficios que se pueden obtener 

de la aplicación efectiva del SAP [1]. 

 

 

2.11.- COSTOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS CON UN SAP 
 

En forma general los beneficios y costos de un SAP  que se consideran son [1]: 

 

• Beneficios: Conocer la magnitud de inversión en pavimentos, poder 

corregir decisiones, uso de tecnología mejorada, comunicación mejorada 

entre diseño, construcción, mantenimiento, planeación e investigación. 

• Costos: Desarrollo de programas de cómputo, recolección, procesamiento, 

almacenamiento y análisis de la información, operación del sistema, equipo 

de cómputo, personal, costos indirectos. 

 

Algunos beneficios y costos son cuantificables pero otros son subjetivos. Los 

beneficios deberán ser cuantificados en una base de medición común para ser 

comparados analíticamente con los costos. Se ha sugerido que los indicadores 
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reales de la efectividad del costo de un SAP, involucra los ahorros finales en los 

costos reales de una carretera y los ahorros de los usuarios (se miden principalmente 

en el incremento de la serviciabilidad de la red) [1]. 

 

Para su evaluación se consideran algunos métodos: análisis costo-beneficio, costo- 

efectividad de la técnica, teoría de decisión estadística, entre otros [1]. 

 

 

2.12.- IMPLEMENTACIÓN 
  

La implementación del sistema puede ser definida de dos maneras [1]: 

 

• Implementación: Poner en práctica el SAP, o ciertos componentes 

seleccionados del sistema. 

• Actualización de las decisiones tomadas a través del SAP, por ejemplo 

llevar a cabo la estrategia seleccionada de construcción y mantenimiento. 

 

Los principales pasos para la implementación de un SAP son [1]: 

 

• Decisión de la implementación del SAP o la implementación de 

mejoramientos en un sistema existente. 

• Formación de un comité que identifique las necesidades, desarrolle los 

alcances básicos y la agenda para el sistema y vigile la implementación. 

• Revisar la organización existente, base de datos, métodos y 

procedimientos dentro del marco de un SAP definido. 

• Desarrollar un plan de implementación con recomendaciones y 

calendarización (programación). 

• Definir la selección de procedimientos para programas de red y diseños de 

proyectos individuales o tratamientos para mantenimiento. 

• Actividades  reales de trabajo para cada etapa de implementación del SAP, 

incluyendo   la    actualización    del    plan   y   programa,   documentación,  
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entrenamiento e instalación de programas de cómputo. 

• Monitoreo del sistema y mejoramientos periódicos. 

 

La buena comunicación y el reconocimiento de los factores organizacionales 

determinarán el éxito del sistema [1]. Por eso es importante que el personal que 

participe en la implementación esté totalmente involucrado y cumpla con las 

funciones y tareas asignadas. 
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administración de las redes viales. 

 

 

ABSTRACT 
 

Roads maintenance in Mexico lacks, institutionally, of a real and effective program to 

perform it. Also, the economic resources assigned to it proportionally diminish when 

inventory increases. The roads system is seen as the circulatory system because it 

carries people, goods, and merchandise, so it is very important that it is kept in good 

shape, working in an effective and safe way. A deteriorated road system directly 

affects the national economy. 

 

The Pavement Management Systems (PMS) allow road system managers to optimise 

the available maintenance resources. This is achieved through the creation of a data 

base, defined construction and maintenance politics, and the design and operation of 

said system by trained personnel. 

 

The present work applies a PMS to two roads under the Nuevo Leon system roads, in 

order to make a recommendation for its implementation in such a way that an 

ordered, systematic, and economically feasible maintenance program can be created. 

With this purpose in mind, the software used is the Micro PAVER, which provides 

support for the data base handling, getting a grade for the pavement condition, 

performs projections of future pavement conditions and the management of the 

maintenance and rehabilitation program. For the proposal the following issues are 

considered: the creation of the Department of PMS, the tasks to be performed by the 

Board of Issues and Evaluation, the system’s implementation process, the data 

analysis process, the information handling, and the data recollection formats. 

 

This work is the presentation of a procedure that can be adapted to the different 

needs any organization in charge of roads system management may have. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1.- ANTECEDENTES 
 

La necesidad de transportar personas y bienes de una manera eficaz y segura ha 

sido un reto en el desarrollo de la humanidad. Una de las soluciones a este reto ha 

sido la construcción de caminos [1]. Antes de la conquista española, los señoríos 

indígenas contaban con una red de caminos adecuados a sus necesidades. 

Desconocían las bestias de carga y la rueda, pero transitaban con sus mercancías 

por senderos y veredas bien trazadas, efectuando limpieza, conformaciones y 

mejoramiento del suelo (revestimiento) en lugares con problemas de inestabilidad por 

inundaciones frecuentes [2]. 

 

Fueron causa de admiración para los españoles las cuatro calzadas de tierra firme 

que de norte a sur y oriente a poniente cruzaban la gran ciudad lacustre de 

Tenochtitlan, las cuales llevaban de Tlatelolco a Iztapalapa y del reino de Tacuba al 

de Texcoco, apoyando dichos terraplenes arcillosos sobre un entramado de bejuco 

[2]. 

 

En la región maya se conservan aún los caminos anteriores a la conquista. Ciudades 

como Coba y Uxmal fueron centros de donde partían redes de caminos. El camino 

Coba – Chichenitza “camino blanco” medía 100 km con una anchura de 3 m, 

revestido con lajas de piedra blanca y conformado con un material regional llamado 

sacbe [2]. 

 

De 1522 a 1531 se construyó el primer camino de Tenochtitlan a Veracruz, 

circulando por primera vez carretas tiradas por bueyes [2]. 

 

A fines del siglo XVIII ciudades como la de México, Guanajuato, Taxco y Zacatecas, 

presentaban una traza urbana de acuerdo a su configuración topográfica con calles 

revestidas, mayormente con empedrados de piedra bola (boleo) o piedra laja, 
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apoyadas en una cama de material  mejorado y conformado para dar pendientes 

longitudinales y transversales para desalojar las aguas de lluvia. Las aguas negras 

eran conducidas por canal abierto localizado al centro de la calle, hasta recolectarse 

en un solo canal de desfogue [2]. 

 

En 1920 se utilizó concreto hidráulico para la construcción del camino al Desierto de 

los Leones, la Av. Reforma y otras vialidades de la ciudad de México. En 1925 al 

crearse la Comisión Nacional de Caminos se integró el censo de la red de caminos 

que hasta 1928 era conservada y rehabilitada por dicha Comisión y contaba con 695 

km; de los cuales 209 km eran terracerías, 245 km se encontraban revestidos y 241 

km pavimentos con carpetas de mezcla asfáltica elaborada en el lugar por el sistema 

de riegos, encomendados a la empresa extranjera Byrne Brothers Corp. [2]. 

 

En 1934 la ciudad de México contaba con calles y avenidas principales 

pavimentadas con losas de concreto hidráulico, entre ellas la Av. Juárez, San Juan 

de Letrán, Av. Insurgentes. Para la década de los 50 fueron pavimentados 

fraccionamientos y circuitos como Ciudad Satélite, viaducto Miguel Alemán y Ciudad 

Universitaria entre otros [2]. 

 

Por décadas, siendo México un país productor de petróleo y, aprovechando el 

subsidio que se otorgaba a los asfaltos, se utilizó esta material para la construcción 

de carreteras y vialidades urbanas [2]. 

 

A partir de los 60 apareció el concreto asfáltico hecho en planta y en caliente, 

adecuándose a las condiciones cambiantes del tránsito con un producto que en su 

control de producción mejoró su calidad y resistencia [2]. 

 

En la actualidad  se cuenta con grandes redes carreteras y urbanas. En el diseño de 

pavimentos para carreteras y vialidades se considera, dentro de las muchas 

variables que intervienen, una vida útil de servicio [1]. Para llegar a cumplir esta vida 

útil es necesario cumplir con un programa de mantenimiento. 
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El Sistema de Administración de Pavimentos (SAP) incluye un conjunto de 

procedimientos que permiten lograr una operación eficaz en el mantenimiento vial. 

Una de las principales ventajas de este sistema es el ordenamiento, en un banco de 

datos, de información diversa sobre la infraestructura vial. Esta información puede 

ser consultada, actualizada y analizada por medio de un programa de cómputo [3]. 

 

 

1.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad los organismos encargados de la administración de las redes viales, 

estiman que el área de Administración de Pavimentos es de poca importancia en 

comparación con la construcción. Por otra parte, es destacable el hecho de que 

normalmente se carece de procedimientos de planeación que permitan priorizar las 

acciones [4]. En relación a las universidades y centros de enseñanza superior e 

investigación la situación no es diferente, ya que carecen de seguimiento los 

programas y proyectos de investigación que desarrollan, traduciéndose en una falta 

de interés en la solución de los problemas que se presentan en las redes viales. 

 

Tomando en consideración que en la mayoría de las ciudades los trabajos de 

Administración de Pavimentos no contemplan la planeación, las actividades se llevan 

a cabo sin tomar en cuenta conocimientos de Ingeniería de Tránsito, calidad de la 

vía, características de los materiales que sustentan la infraestructura vial, el drenaje 

pluvial, los tipos de pavimentos y otros factores variables que no se evalúan 

científicamente. Por esta razón no se hacen esfuerzos para implementar un sistema 

que logre eficientar los trabajos en el ámbito, desarrollando acciones que se 

establecen a base de estimaciones empíricas, la tradición y muchas veces la 

experiencia del Ingeniero, suponiendo que la Administración de Pavimentos 

representa una problemática más allá de la sistematización [2]. 

 

Como resultado, los trabajos típicos del sistema tienden a seguir ciertos lineamientos 

generalizados que se señalan a continuación [2]: 
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• Carencia de planeación. 

• Falta de recursos económicos. 

• Carencia de recursos técnicos. 

• No existe sustento técnico. 

• Falta de aplicación de las normas. 

• Aplicación de procedimientos de acuerdo a la experiencia del constructor. 

• Los presupuestos anuales están basados en el presupuesto del año anterior. 

• El programa de mantenimiento, si bien existe, carece de fundamento técnico. 

• Ejecución de acciones solo de “emergencia” obedeciendo a motivaciones 

políticas o como respuesta a reiteradas solicitudes de los usuarios del 

sistema. 

• Los informes producidos son muy imprecisos e inútiles para estudios, 

programación o retroalimentación de un sistema. 

 

En México las carreteras continúan siendo y serán por muchos años más, un 

elemento muy importante para el transporte, tanto en lo que se refiere a viajeros 

como mercancías y bienes, vital para el desarrollo nacional, al ser el sistema 

carretero el sistema circulatorio del país, repercute directa o indirectamente en un 

alto porcentaje en el desarrollo social y económico [4]. 

 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 
 

Tomando en consideración lo anterior, es necesario que todo organismo que opera y 

mantiene un sistema de redes viales, ejercerza sus funciones con eficiencia y 

calidad, con la finalidad de que los recursos estén correctamente programados. Es 

preciso, entonces, que todo organismo encargado de estas actividades adopte un 

Sistema de Administración de Pavimentos bien elaborado, diseñado y manejado por 

profesionistas altamente capacitados para llevar a cabo las actividades [2]. 

 

Los  SAP  son  considerados  como  la  herramienta  más  eficiente que permite a los  
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organismos llevar a cabo la coordinación de todas las actividades relacionadas con la 

planeación, el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación, la 

reconstrucción, la evaluación y la investigación de pavimentos [3]. 

 

La implementación de un SAP permite optimizar los recursos disponibles en los 

organismos a cargo del manejo de los pavimentos de una red vial. Desde el punto de 

vista del administrador de una red vial, un SAP tiene como fin primordial garantizar la 

circulación de los vehículos en forma segura, económica y cómoda [3]. 

 

 

1.4.- OBJETIVO 
 

El objetivo del proyecto es evaluar la implementación de un Sistema de 

Administración de Pavimentos en el Sistema de Caminos de Nuevo León, 

organización gubernamental que administra las carreteras del Estado de Nuevo 

León. Para ello se utilizará como herramienta de apoyo el programa Micro PAVER, 

para crear las bases de datos necesarias, que mediante sus análisis sistemático de 

condiciones actuales de los pavimentos de las carreteras, permita a los 

administradores de las mismas contar con la información suficiente para tomar 

decisiones relacionadas con su mantenimiento, con el fin de proveer de un servicio 

cómodo, seguro y económico a los usuarios.  

 

Una vez realizada la evaluación de implementación y habiendo generado el sistema 

de administración para el Sistema de Caminos, se realizará una propuesta para 

aplicarlo de forma práctica a algún tramo seleccionado. Con los resultados obtenidos 

de su empleo, se pueden realizar recomendaciones que lleven a modificaciones en el 

organigrama del Sistema de Caminos, en el perfil de los administradores, en las 

tareas a realizar, en el número de personas que integrarán la reorganización, en el 

proceso de implementación del sistema, en los procesos de recolección, en manejo y 

en el análisis de la información. 
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La propuesta permitirá establecer un programa de mantenimiento de vialidades, que 

sea ordenado y sistemático, cuyo fin sea implantar un programa de conservación 

preventiva, optimizando los recursos destinados para ello. 

 

 

1.5.- HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS 
 

Es difícil decir cuándo nació la idea de tener un Sistema de Administración de 

Pavimentos. No es necesario que se sepa si fue un ingeniero hace 40 o 45 años o un 

ingeniero romano encargado de mantener la vía Apia. Lo que si es necesario que se 

sepa y se esté de acuerdo es en las metas de los sistemas de administración de 

pavimentos y cómo estas metas pueden ser alcanzadas. Además cómo convencer a 

los administradores de que la implementación de estos sistemas es en beneficio del 

público [5]. 

 

En Estados Unidos, los primeros talleres de trabajo sobre administración de 

pavimentos se llevaron a cabo en Phoenix, Az. y Charlote, N. C., en el año de 1980. 

La meta de estos talleres fue que se reunieran ingenieros y científicos para aprender 

más a cerca de la administración de pavimentos y los sistemas de administración de 

pavimentos [5]. 

 

El principio de la administración de pavimentos comenzó con las pruebas de caminos 

de la AASHO entre 1956 y 1960. El personal de la AASHO determinó que sería 

necesario evaluar el comportamiento del pavimento de una manera independiente al 

tipo de pavimento que se tratara y que podría tener un uso universal para describir la 

condición del pavimento. El método desarrollado y usado en la prueba se basa en la 

serviciabilidad actual del pavimento (comodidad al manejar) [5].  

 

La hipótesis del funcionamiento para el desarrollo de la serviciabilidad fue basada en 

la creencia de que la comodidad al manejar, junto con la seguridad, eran los 

objetivos principales del funcionamiento que se asociarán a los pavimentos. Los 
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problemas eran cómo estimar la comodidad al manejar sin tener que realmente 

manejar sobre cada sección en la prueba cada dos semanas y cómo traducir este 

concepto para su uso por las agencias estatales [5]. 

  

La solución era bastante simple, según lo descrito en "Los Conceptos de Utilidad-

Funcionamiento del Pavimento"[Carey, Irick], que fue publicado en el boletín 250 en 

1960. Primero se puso a un grupo de gente en las secciones seleccionadas y 

obtuvieron sus opiniones respecto a la calidad de manejo. En segundo lugar, 

obtuvieron las medidas físicas de las condiciones para cada una de las secciones, y  

tercero, se correlacionaron las respuestas subjetivas a las condiciones físicas [5]. 

 

En la prueba llevada a cabo, las estimaciones fueron obtenidas por un panel de 12 

ingenieros, manejando en las secciones seleccionadas, que fueron preparadas para 

representar una amplia gama de condiciones. Las calificaciones fueron hechas en 

una escala continua a partir del 1 al 5 y descritas como muy pobres, pobres, 

regulares, buenos, y muy buenos. El panel fue advertido de no ser influenciado por el 

aspecto del pavimento; debían centrarse solamente en la comodidad al manejar o la 

calidad del paseo. Esta calificación subjetiva se llama calificación de serviciabilidad 

presente (PSR). Después de clasificar cada sección, al panel se le pidió que indicara 

si el pavimento era considerado aceptable o inaceptable [5].  

 

El paso siguiente era hacer las mediciones físicas necesarias en los pavimentos. Las 

formas típicas de falla o deterioro, tales como grietas, baches, desprendimientos, 

roderas, fueron medidas. Porque la serviciabilidad (comodidad al manejar) fue 

asumida para ser parte de la rugosidad del pavimento, esta característica también 

fue medida usando el perfilómetro AASHO-en desarrollo de Clhoe (Carey, Huckins, y 

otros). Este dispositivo fue diseñado para medir la rugosidad en función de la 

variación de la pendiente en la trayectoria de la rueda, usando dos ruedas pequeñas 

espaciadas. Finalmente, las correlaciones fueron hechas entre las calificaciones 

medias del panel (PSR) y las medidas físicas en los pavimentos. Un método fue 

encontrado para correlacionar las mediciones objetivas con el promedio de las 
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respuestas subjetivas. Esta correlación se llama el índice de serviciabilidad presente 

(PSI) [5]. 

 

La medida de rugosidad y su relación con la comodidad al manejar ha sido el tema 

de millones de dólares de investigación desde la terminación de la prueba. Mucha de 

esta investigación se ha dirigido a mejores maneras de medir la regularidad o una 

cierta respuesta a la rugosidad que puede proporcionar estimaciones más confiables 

de la comodidad al manejar. Para el presente, el uso del índice internacional de 

rugosidad (IRI) es el método principal usado para medir la rugosidad y para 

relacionarla con la comodidad al manejar [5]. 

 

Algunos de los primeros sistemas de administración consistían principalmente de 

bases de datos, un índice de condición y un sistema de calificación que fue usado 

para desarrollar una lista priorizada de proyectos siguiendo la filosofía de “malos 

primero” ( worst first ) [5]. 

 

El sistema de calificaciones asigna pesos a los factores, como la rugosidad, 

agrietamientos, roderas, etc., y produce una calificación o índice  combinado. El 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos desarrolló un sistema más 

racional para calcular el índice, pero al final está basado en el criterio del ingeniero 

[5]. 

 

A partir de 1980 surgieron muchos cambios en el desarrollo de los SAP. Han 

aparecido nuevos desarrollos de la FHWA, AASHTO, TRR y las agencias estatales, 

definiendo éstas la diferencia de trabajar a un nivel proyecto y trabajar a un nivel red. 

El banco mundial tiene su propio sistema de administración para su uso en países en 

desarrollo [5]. 

 

Las agencias estatales utilizan actualmente 10 tipos diferentes de equipos para 

determinar el IRI y el sistema de medición no es consistente, algunos hacen la 

medición  en   la  parte  izquierda  de  la  rodada  y otros en la parte derecha, algunos  
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solo reportan las más dañadas y otros reportan un promedio de las rodadas [5]. 

 

De acuerdo a una encuesta de la FHWA realizada en 1996, las formas más comunes 

de determinar las fatigas eran las roderas, las grietas y las fallas. Estas mediciones 

en un porcentaje bajo todavía se realizan manualmente [5]. 

 

Estas diferencias de equipo, medición y reportes, hacen difícil poder comparar la 

información, poder compartir las experiencias y poder desarrollar conjuntamente 

métodos de mejoramiento [5]. 

 

Basados  en  esta  información,  la  FHWA  ha   empezado  a  desarrollar   protocolos  

estandarizados para los cuatro tipos de medición: IRI, roderas, fallas y 

agrietamientos. Los protocolos describen los procedimientos a seguir y los métodos 

de aseguramiento de la calidad [5]. 

 

En México en el año de 1992 se crea en la Dirección de General de Infraestructura y 

Equipamiento, el Programa de Vialidad y Transporte para ciudades medias del país, 

instrumentándose los estudios integrales de vialidad y transporte de las localidades 

que contemplan cinco componentes: Desarrollo institucional, vialidad y tránsito, 

transporte público, administración de pavimentos e impacto ambiental, en la 

componente de administración de pavimentos se atiende la problemática del diseño, 

construcción, mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura vial 

[2]. 

 

Como parte del Estudio Integral de Vialidad y Transporte coordinado por SEDESOL, 

en 1993 se llevaron a cabo estudios de evaluación del sistema de mantenimiento vial 

en las ciudades de Celaya, Irapuato, Guanajuato, Querétaro, Saltillo, Puebla [6]. 

 

Así, en el año de 1994, con los resultados de estudios integrales realizados en las 

ciudades de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamps. y León, Gto. se genera el primer 
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sistema de administración de pavimentos tomando en cuenta la normatividad de la 

SEDESOL y el Banco Mundial [2]. 

 

Además se implementó el sistema de mantenimiento vial en las ciudades de Saltillo 

en 1995, Torreón en 1996, Campeche y San Luis Potosí en 1997, coordinado por 

SEDESOL dentro del programa SAP – SEDESOL [6]. 

 

En el año de 1998 se proyectó y desarrolló un sistema de administración de 

pavimentos en CAPUFE para utilizarlo en la red a cargo de esta dependencia [6]. 

 

Posteriormente el Instituto Mexicano del Transporte lanza el SIMAP, Sistema 

Mexicano  de  Administración  de  Pavimentos, basándose  en  las  deflexiones  y  los  

índices de servicio como parte del análisis de la estructura del pavimento [4]. 

 

La Dirección General de Conservación de Carreteras, perteneciente a la SCT, hace 

uso del SISTER (Sistema de Simulación de Estrategias de Mantenimiento Carretero 

por sus siglas en francés), para determinar los trabajos de conservación requeridos 

en las carreteras federales libres de peaje, el levantamiento de la red se realiza 

anualmente con personal de los Centros SCT en los meses de noviembre y 

diciembre [7]. 

 

Es claro que la administración de pavimentos y los sistemas de administración de 

pavimentos han sido reconocidos como parte de la ingeniería de carreteras y como 

una herramienta útil para los tomadores de decisiones en el manejo de los recursos 

[5].  

 

La tecnología ha avanzado rápidamente en los últimos 10 años, y es posible 

desarrollar modelos de predicción que nos ayuden a desarrollar estos sistemas. Los 

SAP no toman decisiones, solo los administradores lo pueden hacer. Sin embargo, la 

pregunta es si el administrador está usando de manera efectiva las mejores 

herramientas para poder tomar las mejores decisiones [5]. 
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1.6.- ¿POR QUÉ ADMINISTRAR EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS? 
 

Las agencias que han utilizado los SAP han encontrado que han sido capaces de 

optimizar los fondos disponibles. Estas agencias literalmente desarrollan más trabajo 

con sus fondos limitados, mientras se mejora la condición general de los pavimentos 

de los sistemas [8]. 

 

El condado de Orange, Ca., instituyó un SAP en 1984 [8], desde entonces: 

 

• El porcentaje  de  pavimento calificado en condiciones buenas creció del 50 %  

 al 78 %. 

• El porcentaje  de  pavimento calificado en condición pobre disminuyó del 24 % 

al 5 %. 

• El gasto anual en mantenimiento de caminos ha decrecido constantemente en 

un 30 %. 

• El personal de mantenimiento ha decrecido en un 33 %. 

• No obstante que ha habido una reducción de personal y fondos, el condado ha 

mejorado la calidad de sus pavimentos. 

 

El Departamento de Transporte de Michigan ha documentado ahorros en el 

mantenimiento de pavimentos de $ 6.00 USD por cada $ 1.00 USD gastado en 

mantenimiento preventivo determinado por un SAP [8]. 

 

En estudios realizados se ha mostrado que las relaciones de costos anuales totales 

entre sistemas administrados y no administrados son de 1:3 ½, 1:4 y 1:5 [8]. 

 

En  la  figura  1.1  se puede observar que conforme  avanza la edad del pavimento, la 

condición va decayendo, siendo que una vez transcurrido el 75 % de la vida del 

pavimento su condición cae un 40 % y el costo de rehabilitación es de 1.00, pero si 

no se cumple con esa rehabilitación la condición del pavimento cae rápidamente, en 
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el 12 % de la vida disminuye un 40 % la condición y la rehabilitación costaría entre 

4.00 y 5.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 Curva de comportamiento mostrando los tiempos de rehabilitación [9] 

 

De la figura anterior podemos concluir que la planificación de los mantenimientos es 

importante, sobre todo hacerlos a tiempo, realizar mantenimientos preventivos y no 

correctivos. Al final la planificación de los mantenimientos va a permitir que se tenga 

una optimización de los recursos disponibles y esto va ha permitir que se tenga una 

mejor y mayor cobertura. 
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CAPÍTULO 3.- MICRO PAVER 
 

 
3.1.- ANTECEDENTES 
 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos desarrolló el Micro PAVER 

en su Laboratorio de Investigación de Ingeniería y Construcción en Camping, Illinois, 

para la administración del mantenimiento de pavimentos de carreteras y pistas 

aéreas dentro de las bases militares. En 1979 la Asociación Americana de Obras 

Públicas (APWA) a través de su fundación de investigación inició una transferencia 

de información. Se utilizó un fondo conjunto de $ 250,000.00 USD para llevar a cabo 

esta acción, junto con 80 agencias locales de Estados Unidos y Canadá, quienes 

tomaron parte en la prueba y evaluación del programa PAVER. Originalmente, el 

sistema estaba basado en un servidor de tiempo compartido, posteriormente se 

modificó para ser utilizado en las computadoras personales y el nombre se cambio a 

Micro PAVER [8]. 

 

 

3.2.- USUARIOS 
 

Micro PAVER está siendo usado por 600 ciudades, condados, aeropuertos y firmas 

de consultoría. La metodología del PCI  (Índice de Condición del Pavimento) utilizada 

por el Micro PAVER, recibió recientemente la certificación de la ASTM (American 

Society for Testing and Materials) con la norma D6433-99. La recepción de esta 

norma significa que Micro PAVER es el único sistema de administración de 

pavimentos que ha recibido la designación de una norma de la ASTM. La norma 

D6433-99 es la única metodología de calificación de pavimentos reconocida para 

evaluar pavimentos de caminos y estacionamientos. Esta norma, junto con la norma 

D5340-93, utilizada para calificar las condiciones de los pavimentos de pistas aéreas, 

recibida anteriormente, permite que el PCI del Micro PAVER pueda ser utilizado para 

determinar las condiciones de los pavimentos en todos sus usos [8]. 
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Micro PAVER es también el sistema de administración de pavimentos adoptado por 

la Administración Federal de Aviación (FAA), Ejército, Fuerza Aérea y Naval de los 

Estados Unidos (USA, USAF, USN), así como la Guardia Nacional. La 

retroalimentación debida al comportamiento y a solicitudes de mejoramiento por 

parte de los usuarios, ha sido la base para que se lleve a cabo un proceso de 

modificación del programa. Una vez que las modificaciones son lanzadas para su 

distribución general, son provistas a los usuarios. El soporte a usuarios y las 

respuestas a las modificaciones y mejoramientos son los elementos más críticos en 

el éxito a largo plazo de un SAP. Unos cuantos programas de cómputo de 

administración de pavimentos han aparecido y desaparecido en los últimos 20 años, 

esto debido a que no han sido capaces de proveer el soporte requerido por los 

usuarios. Una de las principales fortalezas del Micro PAVER reside en el compromiso 

a largo plazo del Cuerpo de Ingenieros y la APWA apoyando a los usuarios con 

entrenamientos e información necesaria [8]. 

 

 

3.3.- PRINCIPALES VENTAJAS DEL Micro PAVER 
 

Cuando se compara el Micro PAVER con otros programas de SAP, es importante 

tomar en cuenta ciertas capacidades de operación y servicios de soporte. Estos son 

[8]: 

  

• Asignación de Familia. Micro PAVER permite que los componentes del 

sistema de pavimentos sean agrupados en Familias de pavimentos con 

características y comportamientos similares para poder realizar una mejor 

predicción de su condición. 

 

• Interfase con un Sistema de Información Geográfica (GIS). La habilidad 

para  conectarse con sistemas GIS o CADD le permite a los usuarios tener en 

forma gráfica, con código de colores, el estado presente del sistema, también 
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integrar el lugar, programa de trabajo y estado del pavimento, además los 

componentes de las instalaciones y servicios. 

 

• Evaluación de la condición del pavimento. El método del PCI de Micro 

PAVER para determinar la condición del pavimento, es el más usado a nivel 

mundial y es la única metodología reconocida por la ASTM en sus normas, la 

D5340-93 para pistas aéreas y la D6433-99 para caminos y estacionamientos. 

 

• Contraseña de protección. Micro PAVER es uno de los pocos programas de 

SAP que provee una contraseña de protección. 

 

• Predicción de la condición del pavimento. Es una ventaja que ofrece si se 

van a desarrollar planes de financiamiento y proyectos de trabajo en múltiples 

años.  

 

• Valores múltiples de inicio. Los SAP que son capaces de identificar las 

necesidades de reparación  a través de valores múltiples de inicio, proveen a 

los usuarios una mayor flexibilidad en desarrollar, probar y ejecutar sus 

técnicas de mantenimiento. 

 

• Priorización multianual. Permite a los SAP  optimizar las asignaciones de los 

presupuestos anuales dentro de un programa de múltiples años. 

 

• Reparación en un año específico. Permite flexibilizar los paquetes de trabajo 

en una manera lógica - económica y se pueden coordinar los trabajos de 

servicios y pavimentos. 

 

• Lista de trabajos pendientes. Mantiene una lista de los proyectos de 

mantenimiento, reparación y reconstrucción que no pudieron ser completados 

debido a la falta de fondos. 
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• Fondeo diferido. Mantiene una cuenta de los requerimientos sin fondos de 

los presupuestos que se actualiza anualmente por el deterioro del pavimento y 

la inflación. 

 

• Indicador de mantenimiento. Desarrolla en un subprograma separado una 

lista de proyectos que son necesarios para mantener a los pavimentos con un 

nivel mínimo de seguridad. 

 

• Grupo de usuarios.  Posiblemente el elemento principal en cualquier oferta 

de un programa de SAP. Las respuestas a las recomendaciones, ideas y 

solicitudes para modificaciones y asistencia de los usuarios,  son vitales para 

el éxito en el uso de un SAP. 

 
 
3.4.- PRINCIPALES FUNCIONES DEL Micro PAVER 
 

La versión de Micro PAVER que se utilizó para llevar a cabo este trabajo fue PAVER 

4.2. A continuación se presentan las principales funciones y pantallas con las que se 

cuenta en esta versión. 

 

 
Figura 3.1.- Pantalla de inicio  
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La figura 3.1 muestra la pantalla inicial del programa, en ella se muestran las 

principales funciones como son: Inventory Items (Inventario), Field Inspection 

(Inspecciones de Campo), Standard Reports (Reportes Estándares), Prediction 

Model (Modelos de Predicción de la Condición), Condition Analysis (Análisis de la 

Condición), M&R Plan (Programa de Mantenimiento y Rehabilitación), Paver Gis y 

Additional Menu (Menú Adicional). También se presentan los menús principales con 

los que cuenta esta versión de programa como son: File (Archivo), Tables (Tablas), 

Edit (Editar), Preferences (Preferencias), Window (Ventana), Help (Ayuda). A 

continuación se presentan las pantallas de estas funciones y una descripción de su 

funcionamiento de forma general. 

 

 
Figura 3.2.- Información de la red 

 
 

La figura 3.2 presenta la pantalla donde se da de alta la información de la red, en el 

caso de estudio la red es la Residencia Monterrey, la clave es 20 y la identificación 
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es RES MTY. La base de datos, que en este caso es nueva, se registró como 

SAPSCNL, conforme se vayan agregando las demás residencias, no va a ser 

necesario crear nuevas bases de datos. 

 
 

 
Figura 3.3.- Inventarios 

 
 

En la figura 3.3 se presenta la pantalla donde se da de alta toda la información 

relacionada al tramo y las secciones que la componen. Para el caso de estudio se 

dieron de alta dos tramos, la carretera Monterrey – Colombia cuya clave es 20-01 y 

la carretera Monterrey – Villa de García – Grutas cuya clave es 20-65. Estas claves 

corresponden a las manejadas por el SCNL. Cada tramo se dividió en cuatro 

secciones, numerándolas del 01 al 04 para cada tramo. Además se dieron de alta las 

características de cada sección: longitud, ancho, carriles, estaciones, tipo de 

pavimento, acotamientos. Una vez que se realizó el levantamiento en la ventana de 

condiciones aparece la calificación de la sección y la fecha del cálculo. 
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Figura 3.4.- Inspección de secciones 

 
 

La figura 3.4 presenta la pantalla donde se da de alta la información relacionada a la 

inspección de las secciones. Para cada sección se consideraron 5 muestras de 300 

m2 en promedio, para cada muestra se hizo el levantamiento de las fallas que 

presenta el pavimento, también la severidad que presentan y su área o cantidad.  En 

esta pantalla una vez completada la información de la sección se calcula el PCI, 

quedando registrada la calificación y la fecha del levantamiento. En el caso de 

estudio se trabajó con las fallas que puede presentar una carpeta asfáltica, en caso 

de que el pavimento sea concreto hidráulico el programa cuenta con la opción de 

manejar las fallas para este tipo de pavimento. 
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Figura 3.5.- Reportes 

 
 

En la figura 3.5 se presenta la pantalla principal para el manejo de reportes del 

programa. Los reportes que se manejan son: Standard Reports (Reportes 

Estándares), en los que se incluye Branch Listing (Relación de Tramos), Work 

History (Historial de Trabajos), Branch Condition (Condición de los Tramos), Section 

Condition (Condición de las Secciones); y Reinspection Report Reportes de 

Reinspección), en los que se incluye Section (Sección), Inspection (Inspección), 

Samples (Muestras), Distress (Fallas). Estos reportes se pueden hacer por red, 

tramo, sección y combinarlo con el tipo de falla, áreas y tipos de pavimento, si se 

trata de inspección inicial o reinspección, además se cuenta con una opción para 

seleccionar el criterio con el que se quiere realizar el reporte si se necesita que tenga 

alguna información en especial.  
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A continuación se presentan en las figuras 3.6 y 3.7 algunos tipos de informes 

estándares manejados en el programa. 

 

 
Figura 3.6.- Reporte de secciones 

 

 
Figura 3.7.- Reporte de secciones 
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El reporte se presenta en dos formas, una con el detalle de las características 

principales de las secciones que pertenecen a la red RES MTY y su calificación 

(figura 3.6) y la otra un resumen de las secciones que existen en la base de datos 

SAPSCNL y su calificación (figura 3.7). 

 

 
Figura 3.8.- Análisis de condiciones 

 
 

En la figura 3.8 se presenta la pantalla de la opción de análisis de condiciones de la 

red, esto permite obtener un análisis a detalle de las condiciones actuales y a futuro 

de las secciones de la red. También, como en el caso de los reportes, es posible 

seleccionar los criterios, el tiempo y las opciones con las que se quiere trabajar. A 

continuación se presentan dos pantallas donde se muestran los reportes que se 

pueden obtener. 
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Figura 3.9.- Reporte de condiciones (resumen) 

 
 

 
Figura 3.10.- Reporte de condiciones (detalle) 
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La figura 3.9 presenta las condiciones en las que se encuentra la red, o en su caso el 

tramo, y la predicción de cómo se espera sea el comportamiento. Esta información 

se presenta en forma de resumen y en forma de tablas, gráficas de barras y curvas. 

Los datos que se manejan tienen que ver con la calificación actual y a futuro de la 

red o tramo y la distribución de áreas por condiciones (gráfica de barras). 

 

La figura 3.10 presenta la información en detalle relacionada a la sección, cuál es sus 

condición actual y cuál es el comportamiento que se espera tenga. La información 

generada en estas dos pantallas se puede imprimir o en su caso exportar para 

manejarse en hojas de cálculo (Excel). 

 

 
Figura 3.11.- Programa de mantenimiento 

 
 

En la figura 3.11 se muestra la pantalla de la opción del programa de mantenimiento, 

en esta opción se pueden manejar diferentes criterios en las opciones del programa 

de mantenimiento, tiempo, presupuesto y costos y las políticas de mantenimiento. 
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El programa cuenta con criterios definidos en estas opciones pero es posible 

modificarlos y adecuarlos a las necesidades del usuario. En el caso de estudio se 

trabajó con las condiciones mínimas de dinero y con un programa preventivo, que 

consiste básicamente en acciones de bacheo, riego de sello y renivelaciones. 

 

 
Figura 3.12.- Políticas de mantenimiento 

 
 

En la figura 3.12 se muestra la pantalla donde se maneja la opción de las políticas de 

mantenimiento. En esta opción se manejan el costo de los trabajos, el tiempo de 

aplicación, el tipo de mantenimiento a aplicar, ya sea relacionado a fallas localizadas 

o en forma global. El costo unitario de los trabajos que maneja el programa puede 

ser modificado, de acuerdo a los costos de mercado que existan en el lugar de 

aplicación. Además como ya se mencionó los parámetros con los que trabaja el 

programa pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del usuario. 
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Figura 3.13.- Modelos de predicción de las condiciones 

 
 

En la figura 3.13 se presenta la pantalla de la opción del modelo de predicción de las 

condiciones, esta opción cuenta con modelos ya definidos pero es posible crear un 

modelo para la red o en su caso para la base de datos. El análisis que se realiza es  

cómo va a ser el comportamiento que tengan las condiciones de las secciones de la 

red en un período de tiempo determinado. 

 

En la figura 3.14 se presenta la pantalla del menú adicional, donde se llevan a cabo 

actividades ya sea para actualizar la base de datos, modificarla o trabajar con 

reportes ya existentes. En este menú se completa la información general de la base 

de datos, cambios en las redes, información relacionada a las inspecciones, tráfico y 

pruebas realizadas. 
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Figura 3.14.- Menú adicional 
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CAPÍTULO 4.- APLICACIÓN SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN 
 

 
4.1.- ANTECEDENTES 
 

El Sistema de Caminos de Nuevo León (SCNL) es una entidad pública que tiene a su 

cargo la realización de todos los actos necesarios para la construcción y 

conservación de las carreteras, caminos, puentes y aeropistas del Estado de Nuevo 

León. Como organismo público descentralizado, forma parte de la Administración 

Pública Paraestatal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, y sus órganos 

de gobierno son el Consejo de Administración y la Dirección General [10]. 

 

Su misión es ¨Proporcionar un óptimo servicio al transitar por los caminos estatales, 

brindando seguridad y confort a los usuarios; buscando construir, administrar, 

conservar y reconstruir la infraestructura carretera y de aeropistas de jurisdicción 

estatal ¨ [10]. 

 

Su visión es ¨Alcanzar un alto nivel de servicio para los usuarios de la Red Estatal de 

Carreteras y de aeropistas existentes; así como lograr la modernización de las 

mismas ¨ [10]. 

 

 

4.2.- ORGANIGRAMA 
 
En la figura 4.1 se presenta el organigrama general del Sistema de Caminos de 

Nuevo León (SCNL). 
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Figura 4.1.- Organigrama SCNL [11] 

 
 
 
 

4.3.- RED CARRETERA ESTATAL  
 

La red carretera estatal está compuesta por 7,600 km, de estos 1,650 km son 

carreteras federales pavimentadas, 2,694 km alimentadoras estatales pavimentadas 

y 337.4 km alimentadoras estatales revestidas; el resto corresponde a caminos 

rurales [12]. 

 

Por lo que podemos decir que en términos porcentuales, el 21.7% de la longitud de la 

red carretera es federal, el 39.9% es estatal, y el 38.4% son caminos rurales.  
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El SCNL tiene a su cargo la administración de 188 caminos, repartidos en 8 

residencias. En la tabla 4.1 se presenta la distribución de caminos que tienen las 

residencias a su cargo, superficie y longitudes [11]. 

 

LONGITUD DE CONSERVACIÓN (km) RESIDENCIA No. DE CAMINOS 
A CONSERVAR REVESTIDO PAVIMENTADO VADO ml TOTAL 

  ANAHUAC 12 38.80 320.20   359.00 
  SABINAS 22 38.60 353.76 182.00 392.36 
  CHINA 18 103.50 324.80 88.00 428.30 
  MONTERREY 24 29.80 320.00   349.80 
  VILLA JUÁREZ 39 26.70 443.78 215.00 470.48 
  MONTEMORELOS 41 55.40 364.20   419.60 
  LINARES 14 27.50 125.60 329.00 153.10 

  DR. ARROYO 18 17.10 441.68   458.78 

TOTALES 188 337.40 2,694.02 814.00 3,031.42 
Tabla 4.1.- Red Estatal de Caminos 

 

 

A continuación se presenta un mapa con la red carretera estatal, las carreteras 

marcadas con color verde pertenecen a la red estatal y las marcadas con color rojo 

pertenecen a la red federal [11]. 
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Figura 4.2.- Mapa de la red estatal de caminos 
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4.4.- APLICACIÓN DEL SAP 
 

La aplicación del SAP se llevó a cabo en dos carreteras pertenecientes a la 

Residencia de Monterrey, la carretera Monterrey – Colombia y la carretera Monterrey 

– Villa de García – Grutas. 

 

L O N G I T U D  

LONGITUD ESTACIÓN CONSERVADO NOMBRE DEL 
CAMINO 

KM KM KM KM 

PAVIMENTO 

20-1 MONTERREY-
COLOMBIA 38.10 6+900 45+000 38.10 DOS 

CARRILES  38.10 

0+000 4+700 
4+700 5+200 
5+200 6+000 
6+000 10+500 

10+500 12+000 
12+000 15+000 

CUATRO 
CARRILES 

20-65 SALTILLO 
MONTERREY KM. 
62+200 – VILLA DE 
GARCIA – GRUTAS 

24.50 

15+000 24+500 

24.50 

 DOS 
CARRILES 

24.50 

Tabla 4.2 Carreteras a estudiar [11] 

 

 

4.5.- PROCEDIMIENTO  
 

La metodología  que se siguió es la siguiente: 

  

• Selección del camino. Esta selección se realizó de acuerdo a la 

recomendación que hizo el SCNL. Las carreteras que se seleccionaron fueron: 

Monterrey – Saltillo km 62+200 – Villa de García – Grutas, Monterrey – 

Colombia (km 45). 

 

• Recolección de la información. En esta etapa se buscó la información 

histórica de las carreteras, el tráfico, la estructura y los trabajos de 
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mantenimiento. El grado de definición que se tenga en esta etapa es 

importante, ya que de ello depende que la base de datos que se vaya 

formando sea lo más completa posible y facilite la toma de decisiones en el 

análisis de resultados. La información que se obtuvo es la siguiente: 

 

Carretera Monterrey – Colombia: 
 

Estructura del camino: 

 

SECCIÓN (M) 
ESTACIÓN No. 

CARRILES ANCHO CARPETA BASE
SUB-
BASE TERRACERÍA

6+900 45+000 DOS 6.00 0.05 N D N D N D 
Tabla 4.3.- Características de la sección [11] 

 

MATERIALES ESTACIÓN 
CARPETA BASE SUB-BASE TERRACERÍA 

6+900 45+000 CONCRETO 
ASFÁLTICO N D N D TERRENO 

NATURAL 
Tabla 4.4.- Materiales en la sección [11] 

 

El tráfico que circula por la carretera: 

 

CARRETERA: MONTERREY – COLOMBIA PERÍODO: 02 AL 08 FEBRERO 2002 
TPDA UBICACIÓN KM NO. 

ESTACIÓN
SENTIDO 

AMBOS SENTIDOS POR SENTIDO

MTY – COLOMBIA 2,879   ESCOBEDO 10+000 1 
COLOMBIA – MTY 

6,242 
3,363 

MTY – COLOMBIA 1,246   SALINAS VICTORIA 20+400 2 
COLOMBIA – MTY 

2,335 
1,087 

MTY – COLOMBIA 1,456   SALINAS VICTORIA 20+600 3 
COLOMBIA – MTY 

2,413 
957 

Tabla 4.5.- Volúmenes de tráfico [11] 
El historial de mantenimiento previo no estuvo disponible, pero se considera 

que la fecha del último trabajo fue el 01 de mayo de 2001 y la fecha de 

construcción fue el 20 de mayo de 1945. 
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Carretera Monterrey – Saltillo km 62+200 – Villa de García – Grutas: 
 

Estructura del camino: 

 

SECCIÓN (M) 
ESTACIÓN No. 

CARRILES ANCHO CARPETA BASE
SUB-
BASE TERRACERÍA

0+000 6+000 CUATRO 15.00 0.05 0.15 0.15 0.30 
6+000 10+500 CUATRO 15.00 0.05 0.25 0.00 0.30 
10+500 12+000 CUATRO 13.00 0.05 N D N D N D 
12+000 15+000 CUATRO 13.00 0.05 N D N D N D 
15+000 24+500  DOS 6.00 0.05 N D N D N D 

Tabla 4.6.- Características de la sección [11] 
 

MATERIALES ESTACIÓN 
CARPETA BASE SUB-BASE TERRACERÍA 

0+000 6+000 CONCRETO 
ASFÁLTICO CALIZA

GRAVA 
ARENA DE 
ARROYO 

ARCILLA 

6+000 10+500 CONCRETO 
ASFÁLTICO CALIZA N D ARCILLA 

10+500 12+000 CONCRETO 
ASFÁLTICO N D N D N D 

12+000 15+000 CONCRETO 
ASFÁLTICO N D N D N D 

15+000 24+500 CONCRETO 
ASFÁLTICO N D N D N D 

Tabla 4.7.- Materiales de la sección [11] 
 

El tráfico que circula por la carretera: 

 

CARRETERA: MTY-SALTILLO KM 62+200 - VILLA DE GARCÍA – 
GRUTAS 

PERÍODO: 06 AL 15 MAYO 
2002 
TPDA UBICACIÓN KM NO. 

ESTACIÓN SENTIDO 
AMBOS SENTIDOS POR SENTIDO

MTY -SALTILLO-GARCÍA 5,106   SANTA CATARINA 4+500 1 
GARCÍA-MTY-SALTILLO 

10,876 
5,770 

MTY -SALTILLO-GARCÍA 5,864   GARCÍA 7+000 2 
GARCÍA-MTY-SALTILLO 

10,523 
4,659 

Tabla 4.8.- Volúmenes de tráfico [11] 
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El historial de mantenimiento previo no estuvo disponible, pero se considera 

que la fecha del último trabajo fue el 15 de marzo de 2002 y la fecha de 

construcción fue el 25 de junio de 1960. 

 

• Recorrido de reconocimiento. Se llevó a cabo un recorrido preliminar por las 

dos carreteras con la finalidad de conocerlas, tener los puntos de referencia 

relacionados a las estaciones y poder establecer el plan de trabajo a seguir. 

 

• Planteamiento del levantamiento. Con la información obtenida y una vez 

realizado el recorrido, se definieron las estaciones, el número de muestras por 

sección y la identificación para el programa de cómputo. 

 

La carretera Monterrey – Colombia se dividió en 4 secciones, para cada 

sección se obtuvieron 5 muestras y quedó de la siguiente manera: 

 

RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 6+900 A EST 17+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-01 
LONGITUD   10,100.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,600.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
6+900 8+000 1 300 M2 SELECCIONADA  
8+000 9+000 2 300 M2   
9+000 10+000 3 300 M2 SELECCIONADA  
10+000 11+000 4 300 M2 SELECCIONADA  
11+000 12+000 5 300 M2 SELECCIONADA  
12+000 13+000 6 300 M2 SELECCIONADA  
13+000 14+000 7 300 M2   
14+000 15+000 8 300 M2   
15+000 16+000 9 300 M2   
16+000 17+000 10 300 M2   

Tabla 4.9.- Muestras de la sección 20-01-01 
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RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 17+000 A EST 27+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-02 
LONGITUD   10,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,000.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
17+000 18+000 1 300 M2 SELECCIONADA  
18+000 19+000 2 300 M2   
19+000 20+000 3 300 M2   
20+000 21+000 4 300 M2   
21+000 22+000 5 300 M2   
22+000 23+000 6 300 M2 SELECCIONADA  
23+000 24+000 7 300 M2 SELECCIONADA  
24+000 25+000 8 300 M2 SELECCIONADA  
25+000 26+000 9 300 M2   
26+000 27+000 10 300 M2 SELECCIONADA  

Tabla 4.10.- Muestras de la sección 20-01-02 

 

 

RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY – COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 27+000 A EST 37+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-03 
LONGITUD   10,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,000.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
27+000 28+000 1 300 M2 SELECCIONADA  
28+000 29+000 2 300 M2   
29+000 30+000 3 300 M2   
30+000 31+000 4 300 M2 SELECCIONADA  
31+000 32+000 5 300 M2   
32+000 33+000 6 300 M2 SELECCIONADA  
33+000 34+000 7 300 M2 SELECCIONADA  
34+000 35+000 8 300 M2   
35+000 36+000 9 300 M2 SELECCIONADA  
36+000 37+000 10 300 M2   

Tabla 4.11.- Muestras de la sección 20-01-03 
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RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY – COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 37+000 A EST 45+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-04 
LONGITUD   8,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  48,000.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
37+000 38+000 1 300 M2   
38+000 39+000 2 300 M2 SELECCIONADA  
39+000 40+000 3 300 M2   
40+000 41+000 4 300 M2 SELECCIONADA  
41+000 42+000 5 300 M2 SELECCIONADA  
42+000 43+000 6 300 M2   
43+000 44+000 7 300 M2 SELECCIONADA  
44+000 45+000 8 300 M2 SELECCIONADA  

Tabla 4.12.- Muestras de la sección 20-01-04 
 

La carretera Monterrey – Villa de García - Grutas se dividió en 4 secciones, 

para cada sección se obtuvieron 5 muestras y quedó de la siguiente manera: 

 

RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 0+000 A EST 6+000 IDENTIFICACIÓN  20-65-01 
LONGITUD   6,000.00 M 
ANCHO   15.00 M 

ÁREA  90,000.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
0+000 0+500 1 300 M2 SELECCIONADA  
0+500 1+000 2 300 M2   
1+000 1+500 3 300 M2 SELECCIONADA  
1+500 2+000 4 300 M2   
2+000 2+500 5 300 M2   
2+500 3+000 6 300 M2   
3+000 3+500 7 300 M2   
3+500 4+000 8 300 M2 SELECCIONADA  
4+000 4+500 9 300 M2 SELECCIONADA  
4+500 5+000 10 300 M2 SELECCIONADA  
5+000 5+500 11 300 M2   
5+500 6+000 12 300 M2   

Tabla 4.13.- Muestras de la sección 20-65-01 
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RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 6+000 A EST 10+500 IDENTIFICACIÓN  20-65-02 
LONGITUD   4,500.00 M 
ANCHO   15.00 M 

ÁREA  67,500.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
6+000 6+500 1 300 M2 SELECCIONADA  
6+500 7+000 2 300 M2 SELECCIONADA  
7+000 7+500 3 300 M2 SELECCIONADA  
7+500 8+000 4 300 M2   
8+000 8+500 5 300 M2 SELECCIONADA  
8+500 9+000 6 300 M2   
9+000 9+500 7 300 M2 SELECCIONADA  
9+500 10+000 8 300 M2   
10+000 10+500 9 300 M2   

Tabla 4.14.- Muestras de la sección 20-65-02 
 

 

 

RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 10+500 A EST 14+700 IDENTIFICACIÓN  20-65-03 
LONGITUD   4,200.00 M 
ANCHO   13.00 M 

ÁREA  54,600.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
10+500 11+000 1 260 M2 SELECCIONADA  
11+000 11+500 2 260 M2 SELECCIONADA  
11+500 12+000 3 260 M2 SELECCIONADA  
12+000 12+500 4 260 M2 SELECCIONADA  
12+500 13+000 5 260 M2   
13+000 13+500 6 260 M2   
13+500 14+000 7 260 M2 SELECCIONADA  
14+000 14+500 8 260 M2   
14+500 14+700 9 260 M2   

Tabla 4.15.- Muestras de la sección 20-65-03 
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RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 14+700 A EST 24+500 IDENTIFICACIÓN  20-65-04 
LONGITUD   9,800.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  58,800.00 M2 

ESTACIÓN ESTACIÓN MUESTRA NO. ÁREA   
14+700 15+500 1 300 M2   
15+500 16+000 2 300 M2   
16+000 16+500 3 300 M2   
16+500 17+000 4 300 M2   
17+000 17+500 5 300 M2   
17+500 18+000 6 300 M2 SELECCIONADA  
18+000 18+500 7 300 M2   
18+500 19+000 8 300 M2   
19+000 19+500 9 300 M2   
19+500 20+000 10 300 M2 SELECCIONADA  
20+000 20+500 11 300 M2   
20+500 21+000 12 300 M2   
21+000 21+500 13 300 M2   
21+500 22+000 14 300 M2 SELECCIONADA  
22+000 22+500 15 300 M2   
22+500 23+000 16 300 M2   
23+000 23+500 17 300 M2   
23+500 24+000 18 300 M2 SELECCIONADA  
24+000 24+500 19 300 M2 SELECCIONADA  

Tabla 4.16.- Muestras de la sección 20-65-04 
 

• Levantamiento del camino. Se realizaron dos levantamientos, con la 

finalidad de tener dos puntos de comparación en el tiempo. Las fechas del 

primer levantamiento fueron el 29 y 30 de junio, 01 de julio de 2004 y del 

segundo levantamiento fue el 7 de diciembre de 2004. 

 

Los datos obtenidos del primer levantamiento se presentan a continuación. 

 

Para la carretera Monterrey – Colombia: 
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  FECHA  30/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 6+900 A EST 17+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-01 
LONGITUD   10,100.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,600.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 6 M B 
15.- RODERAS 5 M2 B 
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 60 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 10 M2 B 
15.- RODERAS 30 M2 B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 6 M2 M 
13.- BACHES 2 PZA M 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      05 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 90 M2 B 
15.- RODERAS 15 M2 M 
  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 40 M2 B 
15.- RODERAS 10 M2 B 

Tabla 4.17.- Levantamiento 1 de la sección 20-01-01 
 

 

 
Fotos 1 y 2.- Sección 20-01-01 muestra 01 
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Fotos 3 y 4.- Sección 20-01-01 muestra 03 

 

 

 
Fotos 5 y 6.- Sección 20-01-01 muestra 04 

 

 

 
Fotos 7 y 8.- Sección 20-01-01 muestra 05 
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Fotos 9 y 10.- Sección 20-01-01 muestra 06 

 

 

 

  FECHA  30/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 17+000 A EST 27+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-02 
LONGITUD   10,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,000.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 65 M2 M 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 3 M2 B 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 60 M2 B 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 80 M2 M 
  MUESTRA      08 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 10 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 25 M2 B 
  MUESTRA      10 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 10 M B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 25 M2 B 

Tabla 4.18.- Levantamiento 1 de la sección 20-01-02 



Mantenimiento de Vialidades 
 

 60 

 

 
Fotos 11 y 12.- Sección 20-01-02 muestra 01 

 

 

 
Fotos 13 y 14.- Sección 20-01-02 muestra 06 

 

 

 
Fotos 15 y 16.- Sección 20-01-02 muestra 07 
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Fotos 17 y 18.- Sección 20-01-02 muestras 8 y 10

 

 

  FECHA  30/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY – COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 27+000 A EST 37+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-03 
LONGITUD   10,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,000.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 70 M B 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 45 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 2 M2 B 
15.- RODERAS 21 M2 B 
  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 15 M2 M 
15.- RODERAS 95 M2 B 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
5.- ONDULACIONES TRANSVERSALES 50 M2 M 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 25 M2 B 
  MUESTRA      09 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 25 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 12 M2 B 

Tabla 4.19.- Levantamiento 1 de la sección 20-01-03 
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Fotos 19 y 20.- Sección 20-01-03 muestra 01 

 

 

 
Fotos 21 y 22.- Sección 20-01-03 muestra 04 

 

 
Foto 23.- Sección 20-01-03 muestra 06 
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Fotos 24 y 25.- Sección 20-01-03 muestra 07 

 

 

 
Fotos 26 y 27.- Sección 20-01-03 muestra 09 
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  FECHA  30/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 37+000 A EST 45+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-04 
LONGITUD   8,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  48,000.00 M2 

  MUESTRA      02 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 45 M2 B 
15.- RODERAS 16 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 60 M2 B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
15.- RODERAS 25 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 20 M2 B 
  MUESTRA      05 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 60 M2 B 
15.- RODERAS 50 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 110 M2 M 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 75 M2 B 
15.- RODERAS 20 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 80 M2 B 
  MUESTRA      08 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 50 M2 B 
15.- RODERAS 50 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 100 M2 B 

Tabla 4.21.- Levantamiento 1 de la sección 20-01-04 

 

 
Foto 28.- Sección 20-01-04 muestra 02 
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Fotos 29 y 30.- Sección 20-01-04 muestra 04 

 

 

 
Fotos 31 y 32.- Sección 20-01-04 muestra 05 

 

 

 
Fotos 33 y 34.- Sección 20-01-04 muestra 07 
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Foto 35.- Sección 20-01-04 muestra 08 

 

Para la carretera Monterrey – Villa de García – Grutas: 

 

  FECHA  29/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA – GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 0+000 A EST 6+000 IDENTIFICACIÓN  20-65-01 
LONGITUD   6,000.00 M 
ANCHO   15.00 M 

ÁREA  90,000.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 10 M2 B 
15.- RODERAS 12 M2 B 
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 2 M2 B 
13.- BACHES 1 PZA B 
15.- RODERAS 12 M2 B 
  MUESTRA      08 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 5 M2 B 
15.- RODERAS 35 M2 B 
  MUESTRA      09 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
15.- RODERAS 35 M2 B 
        
  MUESTRA      10 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
15.- RODERAS 10 M2 B 
        

Tabla 4.21.- Levantamiento 1 de la sección 20-65-01 
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Fotos 36 y 37.- Sección 20-65-01 muestra 01 

 

 

 
Fotos 38 y 39.- Sección 20-65-01 muestra 03 

 

 

 
Fotos 40 y 41.- Sección 20-65-01 muestra 08 
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Fotos 42 y 43.- Sección 20-65-01 muestra 09 

 

 
Fotos 44 y 45.- Sección 20-65-01 muestra 10 
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  FECHA  29/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 6+000 A EST 10+500 IDENTIFICACIÓN  20-65-02 
LONGITUD   4,500.00 M 
ANCHO   15.00 M 

ÁREA  67,500.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 120 M2 M 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 15 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 15 M2 B 
  MUESTRA      02 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 15 M2 B 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 45 M2 B 
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 17 M2 B 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 17 M2 B 
15.- RODERAS 15 M2 B 
  MUESTRA      05 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 12 M2 B 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 12 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 4 M2 B 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 65 M2 M 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 6 M2 B 

Tabla 4.22.- Levantamiento 1 de la sección 20-65-02 

 

 
Fotos 46 y 47.- Sección 20-65-02 muestra 01 
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Fotos 48 y 49.- Sección 20-65-02 muestra 02 

 

 

 
Fotos 50 y 51.- Sección 20-65-02 muestra 03 

 

 

 
Fotos 52 y 53.- Sección 20-65-02 muestra 05 
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Fotos 54 y 55.- Sección 20-65-02 muestra 07 

 

 

  FECHA  01/07/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 10+500 A EST 14+700 IDENTIFICACIÓN  20-65-03 
LONGITUD   4,200.00 M 
ANCHO   13.00 M 

ÁREA  54,600.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 9 M2 B 
        
  MUESTRA      02 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 1 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 1 M2 B 
13.- BACHES 2 PZA B 
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 3 M2 B 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 35 M B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 20 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 15 M2 B 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 35 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 4 M2 B 
13.- BACHES 2 PZA B 

Tabla 4.23.- Levantamiento 1 de la sección 20-65-03 
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Fotos 56 y 57.- Sección 20-65-03 muestra 01 

 

 

 
Fotos 58 y 59.- Sección 20-65-03 muestra 02 

 

 

 
Fotos 60 y 61.- Sección 20-65-03 muestra 03 
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Fotos 62 y 63.- Sección 20-65-03 muestra 04 

 

 

 
Fotos 64 y 65.- Sección 20-65-03 muestra 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento de Vialidades 
 

 74 

  FECHA  29/06/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 14+700 A EST 24+500 IDENTIFICACIÓN  20-65-04 
LONGITUD   9,800.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  58,800.00 M2 

  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
SOBRE CARPETA        
  MUESTRA      10 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 6 M2 B 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 5 M2 B 
  MUESTRA      14 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 8 M2 B 
  MUESTRA      18 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 6 M2 B 
15.- RODERAS 25 M2 B 
  MUESTRA      19 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 20 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 10 M2 B 
15.- RODERAS 15 M2 B 

Tabla 4.24.- Levantamiento 1 de la sección 20-65-04 
 

 

 
Fotos 66 y 67.- Sección 20-65-04 muestra 06 
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Fotos 68 y 69.- Sección 20-65-04 muestra 10 

 

 

 
Foto 70.- Sección 20-65-04 muestra 14 

 

 

 
Fotos 71 y 72.- Sección 20-65-04 muestra 18 
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Fotos 73 y 74.- Sección 20-65-04 muestra 19 

 
Los datos obtenidos del segundo levantamiento se presentan a continuación. 

 
Para la carretera Monterrey – Colombia: 

  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY – COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 6+900 A EST 17+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-01 
LONGITUD   10,100.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,600.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 8 M B 
15.- RODERAS 8 M2 B 
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 65 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 10 M2 B 
15.- RODERAS 30 M2 B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 8 M2 M 
13.- BACHES 2 PZA M 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      05 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 90 M2 B 
15.- RODERAS 15 M2 M 
  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 45 M2 B 
15.- RODERAS 12 M2 B 

Tabla 4.25.- Levantamiento 2 de la sección 20-01-01 
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  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 17+000 A EST 27+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-02 
LONGITUD   10,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,000.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 65 M2 M 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 3 M2 B 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 80 M2 M 
  MUESTRA      08 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      10 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 10 M B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 25 M2 B 

Tabla 4.26.- Levantamiento 2 de la sección 20-01-02 
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  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 27+000 A EST 37+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-03 
LONGITUD   10,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  60,000.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 70 M B 
15.- RODERAS 10 M2 B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 45 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 2 M2 B 
15.- RODERAS 24 M2 B 
  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 15 M2 M 
15.- RODERAS 95 M2 B 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
5.- ONDULACIONES TRANSVERSALES 50 M2 M 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 25 M2 B 
  MUESTRA      09 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 25 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 12 M2 B 

Tabla 4.27.- Levantamiento 2 de la sección 20-01-03 
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  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - COLOMBIA IDENTIFICACIÓN  20-01 
SECCIÓN  EST 37+000 A EST 45+000 IDENTIFICACIÓN  20-01-04 
LONGITUD   8,000.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  48,000.00 M2 

  MUESTRA      02 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 45 M2 B 
15.- RODERAS 16 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 60 M2 B 
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
15.- RODERAS 25 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 25 M2 B 
  MUESTRA      05 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 60 M2 B 
15.- RODERAS 50 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 110 M2 M 
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 75 M2 B 
15.- RODERAS 20 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 80 M2 B 
  MUESTRA      08 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 50 M2 B 
15.- RODERAS 50 M2 B 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 100 M2 B 

Tabla 4.28.- Levantamiento 2 de la sección 20-01-04 
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Para la carretera Monterrey – Villa de García – Grutas: 

 

  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 0+000 A EST 6+000 IDENTIFICACIÓN  20-65-01 
LONGITUD   6,000.00 M 
ANCHO   15.00 M 

ÁREA  90,000.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
    
  MUESTRA      08 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      09 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      10 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       

Tabla 4.29.- Levantamiento 2 de la sección 20-65-01 
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  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 6+000 A EST 10+500 IDENTIFICACIÓN  20-65-02 
LONGITUD   4,500.00 M 
ANCHO   15.00 M 

ÁREA  67,500.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
        
  MUESTRA      02 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
        
  MUESTRA      05 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
        
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       

Tabla 4.30.- Levantamiento 2 de la sección 20-65-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento de Vialidades 
 

 82 

 

  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 10+500 A EST 14+700 IDENTIFICACIÓN  20-65-03 
LONGITUD   4,200.00 M 
ANCHO   13.00 M 

ÁREA  54,600.00 M2 

  MUESTRA      01 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      02 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
        
  MUESTRA      03 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      04 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN -- -- -- 
CARPETA DE 5 CM, RECICLADO       
  MUESTRA      07 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 35 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 4 M2 B 
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO 25 M2 B 

Tabla 4.31.- Levantamiento 2 de la sección 20-65-03 
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  FECHA  07/12/2004 
RED  RESIDENCIA DE MONTERREY IDENTIFICACIÓN  RES MTY 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS IDENTIFICACIÓN  20-65 
SECCIÓN  EST 14+700 A EST 24+500 IDENTIFICACIÓN  20-65-04 
LONGITUD   9,800.00 M 
ANCHO   6.00 M 

ÁREA  58,800.00 M2 

  MUESTRA      06 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
19.- DESGASTE O EROSIÓN 10 M2 B 
        
  MUESTRA      10 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
1.- GRIETAS TIPO COCODRILO 6 M2 B 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 8 M2 B 
  MUESTRA      14 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 8 M2 B 
  MUESTRA      18 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 8 M2 B 
15.- RODERAS 25 M2 B 
  MUESTRA      19 
TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD 
2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO 20 M2 B 
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 10 M2 B 
15.- RODERAS 15 M2 B 

Tabla 4.32.- Levantamiento 2 de la sección 20-65-04 

 

• Vaciado de la información al programa. La información obtenida en campo 

es vaciada en el programa Micro PAVER para obtener la calificación de la red, 

los tramos y las secciones. 
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CAPÍTULO 5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
5.1.- RESULTADOS 
 

Una vez realizados los recorridos y utilizando el programa Micro PAVER para 

obtener la calificación de la red, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CALIFICACIÓN DE LA RED: 80 

RED  RESIDENCIA DE MONTERREY RES MTY 30/06/2004 07/12/2004
TRAMO  MONTERREY – COLOMBIA 20-01 58.78 62.57 
SECCIÓN  EST 6+900 A EST 17+000 20-01-01 59.00 59.00 
SECCIÓN  EST 17+000 A EST 27+000 20-01-02 61.00 78.00 
SECCIÓN  EST 27+000 A EST 37+000 20-01-03 61.00 60.00 
SECCIÓN  EST 37+000 A EST 45+000 20-01-04 52.00 51.00 
TRAMO  MONTERREY - VILLA DE GARCÍA - GRUTAS 20-65 74.25 94.71 
SECCIÓN  EST 0+000 A EST 6+000 20-65-01 76.00 100.00 
SECCIÓN  EST 6+000 A EST 10+500 20-65-02 55.00 100.00 
SECCIÓN  EST 10+500 A EST 14+700 20-65-03 78.00 91.00 
SECCIÓN  EST 14+700 A EST 24+500 20-65-04 85.00 84.00 

Tabla 5.1.- Calificación de la red 
 

Las calificaciones, que se muestran en la tabla 5.1, son ponderadas, se puede 

observar que existe un mejoramiento en las calificaciones de algunas secciones, esto 

debido a que se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento entre las dos fechas de 

los recorridos, las calificaciones que muestran un decremento es debido al desgaste 

que se presenta en el pavimento de la sección. De acuerdo a la escala estándar 

presentada en la figura 2.1 (PCI) del capítulo 2, la calificación de la red en general es 

muy bien, siendo el rango de 70 a 85 y la red tiene 80, en relación a las secciones de 

cada tramo, más adelante se analiza su calificación. 

 

En base a las calificaciones que se obtuvieron de la red, la distribución por áreas del 

pavimento es la siguiente: 
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Figura 5.1.- Condición de la red 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.- Condición de la red 2005 
 

En las figuras 5.1 y 5.2 se observa el mejoramiento en el porcentaje de área en 

condición excelente, debido a los trabajos de mantenimiento; pero también se 

observa un incremento en el porcentaje de área en condición pobre, esto debido a 

que hay secciones en las que se necesita llevar a cabo trabajos de mantenimiento. 
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Por carretera se obtuvieron las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3.- Condiciones Mty – Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4.- Condiciones Mty – Villa de García 
 

En las figuras 5.3 y 5.4 se presentan las áreas correspondientes al último recorrido, 

siendo la carretera Monterrey – Villa de García la que se encuentra en buenas 

condiciones, la carretera Monterrey – Colombia presenta un área de 21% en 

20-01 MTY - COLOMBIA 2005
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condición pobre, siendo necesario analizar los resultados para determinar el tipo de 

mantenimiento a realizar. Es importante mencionar que conforme se vayan 

realizando los trabajos de mantenimiento en las secciones que se requieran, la 

calificación de la red mejorará. 

 

Dentro de las funciones que maneja Micro PAVER, existe un reporte de las 

condiciones del pavimento y la proyección que tendrá, a continuación se presentan 

las gráficas obtenidas: 

 

Annual Condition Plot (Area Weighted Avg.):  --    RES MTY  < all >
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Figura 5.5.- Gráfica de la condición anual de la red 

 
 
 

Annual Condition Plot (Area Weighted Avg.):  --      20-01
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Figura 5.6.- Gráfica de la condición anual del tramo Mty - Colombia 
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Annual Condition Plot (Area Weighted Avg.):  --      20-65
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Figura 5.7.- Gráfica de la condición anual del tramo Mty – Villa de García 

 
En la figura 5.5 se muestra el estado actual de la red, así como la proyección del 

comportamiento que tendrá, existe un mejoramiento en la calificación global de la red 

debido a los trabajos de mantenimiento en la carretera Monterrey – Villa de García, 

una vez realizados estos, el comportamiento de la recta es descendente debido al 

desgaste que sufrirá la red. Este tipo de gráfica sirve para ver el comportamiento en 

general que tendrá la red en un futuro y poder planear los programas de 

mantenimiento, como se muestra a continuación, para los diferentes tramos y 

secciones. 

 

En las figuras 5.6 y 5.7 se muestra el comportamiento de cada carretera, en la 

carretera Monterrey – Colombia (20-01) el cambio en la pendiente de la recta, se 

vuelve más horizontal, se debe a trabajos de mantenimiento realizados en una de las 

secciones, como se presenta adelante. La carretera Monterrey – Villa de García (20-

65) presenta un cambio en la pendiente de la recta debido a los trabajos de 

mantenimiento que se llevaron a cabo en tres secciones, mejorando la calificación 

global de la carretera. 

 

Las secciones de la carretera Monterrey – Colombia presentan las siguientes 

condiciones y proyecciones: 
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Figura 5.8.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-01-01 

 
En la figura 5.8 correspondiente a la sección 20-01-01 la calificación actual es 59, 

quedando en el rango de bien dentro de la escala estándar, la predicción que 

muestra para un período de 3 años es una calificación de 55, quedando en la 

categoría de regular.  
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Figura 5.9.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-01-02 

 
En la figura 5.9 correspondiente a la sección 20-01-02 la calificación actual es 78, 

quedando en el rango de muy bien dentro de la escala estándar, se observa un 

mejoramiento en la calificación debido a trabajos de mantenimiento realizados, la 

proyección que muestra queda dentro del rango de muy bien. 
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Figura 5.10.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-01-03 

 
En la figura 5.10 correspondiente a la sección 20-01-03 la calificación actual es 60, 

quedando en el rango de bien dentro de la escala estándar, la proyección que 

muestra queda dentro del rango de bien.  
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Figura 5.11.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-01-04 

 
 

En la figura 5.11 correspondiente a la sección 20-01-04 la calificación actual es de 

51, quedando en el rango de regular, la proyección que muestra queda en el rango 

de regular. 

 

Utilizando  la  opción  del  Programa   de  Mantenimiento  que  ofrece  Micro PAVER,  
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manejando un presupuesto bajo y limitando las acciones a este presupuesto, para 

esta carretera se recomienda sólo llevar a cabo trabajos de bacheo, que 

corresponden a un mantenimiento preventivo. 

 

En  el caso de utilizar la opción de un presupuesto medio, se recomienda llevar a 

cabo un mantenimiento preventivo y de seguridad, consistente en una renivelación, 

bacheo y riego de sello en la sección 20-01-04, que es la sección con la calificación 

más baja. Para las otras secciones, 20-01-01, 20-01-02, 20-01-03, sólo se 

recomienda un mantenimiento preventivo, que consistiría solamente en trabajos de 

bacheo. 

 

Los trabajos de mantenimiento realizados en esta carretera (sección 20-01-02), 

durante las evaluaciones correspondientes a este estudio, fueron llevados a cabo de 

manera independiente por el Sistema de Caminos de Nuevo León, corresponden a 

su programa de mantenimiento. 

 

Las secciones de la carretera Monterrey – Villa de García - Grutas presentan las 

siguientes condiciones y proyecciones: 
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Figura 5.12.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-65-01 
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En la figura 5.12 correspondiente a la sección 20-65-01 la calificación actual es 100, 

la cual corresponde al rango de excelente correspondiente a la escala estándar del 

PCI, la proyección que muestra queda dentro del rango de muy bien. 
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Figura 5.13.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-65-02 

 
 

En la figura 5.13 correspondiente a la sección 20-65-02 la calificación actual es 100, 

la cual corresponde al rango de excelente, la proyección que muestra queda dentro 

del rango de muy bien. 
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Figura 5.14.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-65-03 
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En la figura 5.14 correspondiente a la sección 20-65-03 la calificación actual es 91, la 

cual corresponde al rango de excelente, la proyección que muestra queda dentro del 

rango de excelente. 

 

Section Condition Plot

Year

Condition

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Jan/2003        Jan/2006        Jan/2010        
Dec/2004        Jan/2008        Jan/2012        

 
Figura 5.15.- Gráfica de la condición anual de la sección 20-65-04 

 
En la figura 5.15 correspondiente a la sección 20-65-04 la calificación actual es 84, la 

cual corresponde al rango de muy bien, la proyección que muestra queda dentro del 

rango de muy bien. 

 

Utilizando la opción del Programa de Mantenimiento que ofrece Micro PAVER, 

manejando un presupuesto bajo y limitando las acciones a este presupuesto, para 

esta carretera se recomienda sólo llevar a cabo trabajos de bacheo, que 

corresponden a un mantenimiento preventivo. 

 

En  el caso de utilizar la opción de un presupuesto medio, se recomienda llevar a 

cabo un mantenimiento preventivo y de seguridad, consistente en una renivelación, 

bacheo y riego de sello en la sección 20-65-03 y 20-65-04, que son las secciones 

que presentan fallas. Para las otras secciones, 20-65-01 y 20-65-02 no se necesita 

hacer trabajos de mantenimiento ya que están en condiciones excelentes. 

 

Los trabajos de mantenimiento realizados en esta carretera  (secciones 20-65-01, 20- 
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65-02 y 20-65-03), durante las evaluaciones correspondientes a este estudio, fueron 

llevados a cabo de manera independiente por el Sistema de Caminos de Nuevo 

León, corresponden a su programa de mantenimiento. 

 

En relación a los trabajos de mantenimiento llevados a cabo, se puede ver que en las 

dos carreteras existe una mejora en las condiciones, una mejor calificación. Al hacer 

uso de las herramientas con que cuenta el Micro PAVER, en este caso las gráficas 

de las condiciones del pavimento se puede utilizar la proyección para determinar la 

programación del mantenimiento. 

 

Es importante que se lleve a cabo un programa de evaluación periódicamente, para 

que se puedan ir haciendo los ajustes en las gráficas y el comportamiento del 

pavimento tenga una evaluación más cercana a la realidad. En el caso de que se 

trate del uso de una tecnología nueva, es importante tener un seguimiento del 

comportamiento de las secciones para conocer los avances que se tengan. 

 

 

5.2.- CONCLUSIONES 
 

Una de las herramientas más completas tendientes a la optimización de los recursos 

destinados a los programas de pavimentación, es el uso de los Sistemas de 

Administración de Pavimentos y está fundamentado en la creciente necesidad de 

encontrar alternativas más ventajosas en la construcción y el mantenimiento de los 

pavimentos. Además cada día el área pavimentada en las redes carreteras crece, y 

cada día es más difícil destinar recursos tanto para abatir el rezago, como para 

mantener el inventario. 
 
Al implementar el SAP en el SCNL, le permitirá optimizar los recursos que tiene 

disponibles, debido a que se tendrá una planeación de los trabajos de 

mantenimiento. Al implementar el SAP, se tiene un sistema de información 

organizado, lo cual permite tener un conocimiento y un control de las redes 

carreteras que forman la Red Estatal de Carreteras. Además se pueden incorporar 
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nuevas tecnologías que redunden en mejores soluciones a los problemas de 

mantenimiento y que estos tengan un espaciamiento mayor que permita una mejor 

organización de los recursos. 

Al existir la planeación de los trabajos, va a ser posible que se amplíe la cobertura a 

otros caminos o redes, ya sea en mantenimiento o en construcción y/o ampliaciones, 

se logrará una mejor y mayor cobertura hacia los usuarios. Al final se podrá contar 

con caminos más seguros, con una operación eficiente y complementar las acciones 

para alcanzar un desarrollo sostenible en la región, además se podrá cumplir con la 

visión del SCNL ¨Alcanzar un alto nivel de servicio para los usuarios de la Red 

Estatal de Carreteras y de aeropistas existentes; así como lograr la modernización de 

las mismas ¨ [10]. 

En relación a la recomendación de implementación que se hace en el anexo 1 se 

consideran los siguientes puntos: 

 

Organización. Se propone la creación de la Coordinación de Sistemas de 

Administración, que dependerá de la Dirección Técnica, la cual contará con dos 

departamentos, Ingeniería de Transporte y SAP. La finalidad de crear la coordinación 

es no modificar la estructura actual y provocar desatención en las coordinaciones 

actuales. A la par de la creación de la coordinación también se deberá crear el 

Comité de Políticas y Evaluación, el cual deberá contar con la participación de la 

Dirección Técnica, las Coordinaciones de Conservación, Proyectos y Obras, 

Sistemas de Administración y Laboratorio. Las funciones del Comité serán la 

definición de las políticas y acciones sobre las que se manejará la coordinación, la 

evaluación de la implementación y la propuesta y evaluación de nuevas tecnologías. 

 

Recursos Humanos y Equipo. En este punto se hace la recomendación del personal 

que deberá ocupar la coordinación y los dos departamentos, así como los 

requerimientos mínimos y responsabilidades que tendrán estos. En cuanto al equipo 

se considera un equipo de cómputo para la coordinación y para cada departamento y 

el programa Micro PAVER como apoyo para el manejo del sistema. 
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Proceso de Implementación. En el proceso que se propone se consideran las 

acciones a seguir: la decisión de implementar el sistema, la formación del Comité de 

Evaluación y Políticas, la revisión de la organización actual e información existente, 

desarrollar el plan de implementación, definir los planes de mantenimiento a nivel red 

y proyectos individuales, monitoreo del sistema y  propuestas de mejoramiento. Al 

llevar a cabo el proceso de implementación es importante que se considere la 

retroalimentación y exista una buena comunicación entre los participantes, ya que de 

ello dependerá el éxito del sistema. 

 

Proceso de Análisis. Para la realización de cualquier tipo de análisis es necesario 

crear previamente un banco de datos con la información básica, para ello se 

consideran los siguientes pasos: la recopilación de la información existente sobre 

mantenimiento vial, el inventario de las principales características de la 

infraestructura vial, la recopilación de datos básicos sobre el estado de la 

infraestructura vial, llevar a cabo aforos vehiculares en estaciones maestras, 

aplicación del programa y el análisis para la planeación, la programación y la 

distribución de recursos para el mantenimiento rutinario, y la propuesta definitiva de 

medidas complementarias.  

 

Manejo de la Información. Para llevar a cabo esta actividad se proponen cuatro 

formatos: Formato SAPSCNL-ICP-01 donde se maneja la información obtenida en 

campo (condiciones actuales del la sección),  Formato  SAPSCNL-HIST-01 que sirve 

para recolectar la información relacionada a los trabajos de mantenimiento realizado,  

Formato SAPSCNL-EST-01 donde se maneja la información relacionada a la 

estructura de la sección, Formato SAPSCNL-TRAF-01 donde se maneja la 

información relacionada al tráfico. Los formatos se incluyen al final del anexo 1. 

 

En la propuesta de implementación se consideran los pasos básicos y necesarios 

para que se cumpla con ésta, sin embargo es indispensable que exista un 

involucramiento y compromiso total de los participantes para que el Sistema de 

Administración de Pavimentos sea exitoso y cumpla con su fin. 
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ANEXO 1.- IMPLEMENTACIÓN 
 

 

1.- ANTECEDENTES 
 

El Sistema de Administración de Pavimentos (SAP) incluye un conjunto de 

procedimientos que permiten lograr una operación eficaz en el mantenimiento vial. 

Una de las principales ventajas de este sistema es el ordenamiento, en un banco de 

datos, de información diversa sobre la infraestructura vial. Esta información puede 

ser consultada, actualizada y analizada por medio de un programa de cómputo [3]. 

 

2. - ORGANIZACIÓN 
 

La estructura actual se debe modificar para añadirle una Coordinación de Sistemas 

de Administración, que dependerá de la Dirección Técnica, la cual va a ser apoyada 

por dos departamentos Ingeniería de Transporte y Sistema de Administración de 

Pavimentos. A continuación se presenta el organigrama propuesto. 

 Ingeniería de
   Tránsporte SAP

  Coordinación de
      Sistemas de 
   Administración

Dirección
 Técnica

   Coordinación
de Conservación

  Coordinación de
Proyectos y Obras

   Eval. de Proy.
   Estimaciones,
P. U. y Concursos

Laboratorio

Maquinaria   Residencias
Conservación

Residencias
   de Obras

 
Figura a.1.- Propuesta de modificación del organigrama 
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Se deberá formar el Comité de Políticas y Evaluación, el cual deberá contar con la 

participación de la Dirección Técnica, las Coordinaciones de Conservación, 

Proyectos y Obras, Sistemas de Administración y Laboratorio. La función inicial del 

Comité será la definición de las políticas y acciones sobre las que se manejará la 

Coordinación de Sistemas de Administración. Una vez establecidas las políticas y las 

acciones, se reunirá para llevar a cabo evaluaciones periódicas del desarrollo de la 

coordinación, avances y cambios de estrategias, de acuerdo a los resultados 

obtenidos. Otra de las funciones será analizar y evaluar la integración de tecnologías 

nuevas y proponer una clasificación para los diferentes tramos y redes para que los 

trabajos sean priorizados de acuerdo a esta clasificación. 

 

 

3. - RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO 
 

En base a las funciones que se deberán desempeñar en los puestos, los 

requerimientos mínimos para el puesto de Coordinación son los siguientes: 

 

• Profesionista Ingeniero. 

• Escolaridad Posgrado (Administración o Ingeniería de Transporte). 

• Idioma Inglés. 

• Experiencia de 5 años. 

• Liderazgo. 

• Comunicación. 

• Capacidad para coordinar equipos de trabajo. 

• Capacidad de desarrollar actividades simultáneas. 

• Manejo de programas de cómputo. 

• Experiencia en Administración e Ingeniería de Transporte. 

• Experiencia en construcción de caminos. 

 

Dentro de las responsabilidades que tendrá el coordinador serán: 
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• Establecer  y  dar  seguimiento  a  los  programas  de  trabajo  para  cada  red  

     (residencias). 

• Participar en el Comité de Políticas y Evaluación. 

• Coordinar los trabajos con otros departamentos. 

• Presentar reportes de avance de la implementación. 

• Análisis de tecnologías nuevas. 

 

A nivel Departamento (Ingeniería de Transporte, SAP), los requerimientos mínimos 

son: 

 

• Profesionista Ingeniero. 

• Escolaridad Licenciatura. 

• Idioma Inglés. 

• Experiencia de 3 años. 

• Liderazgo. 

• Comunicación. 

• Capacidad para coordinar equipos de trabajo. 

• Capacidad de desarrollar actividades simultáneas. 

• Manejo de programas de cómputo. 

• Experiencia en Administración e Ingeniería de Transporte. 

• Edad Máxima 30 años. 

 

Dentro de las responsabilidades que tendrá el responsable del Departamento de 

Ingeniería de Transporte serán: 

 

• Actualización de la información existente relacionada al tráfico. 

• Establecer y llevar a cabo un programa de medición de tráfico de las 

diferentes carreteras. 

• Apoyo al departamento de SAP. 
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Dentro de las responsabilidades que tendrá el responsable del Departamento de 

SAP serán: 

 

• Ordenar y actualizar toda la información existente de las diferentes redes 

(inventarios). 

• Manejo del programa micro Paver. 

• Generar reportes de las diferentes redes. 

• Análisis de alternativas de acuerdo a las políticas propuestas. 

 

El equipo de apoyo será el de cómputo, al menos tres computadoras, dos de ellas 

con Micro PAVER y otra para Ingeniería de Tránsito, una de éstas deberá funcionar 

como servidor, dos impresoras láser y una de tinta. 

 

 

4.- PROCESO DE  IMPLEMENTACIÓN 
 

Los principales pasos para la implementación de un SAP son [1]: 

 

• Decisión de la implementación del SAP o la implementación de 

mejoramientos en un sistema existente.  

• Formación de un comité que identifique las necesidades, desarrolle los 

alcances básicos y la agenda para el sistema y vigile la implementación 

(Comité de Políticas y Evaluación). 

• Revisar la organización existente, base de datos, métodos y 

procedimientos dentro del marco de un SAP definido. 

• Desarrollar un plan de implementación con recomendaciones y 

calendarización (programación). 

• Definir la selección de procedimientos para programas de red y diseños de 

proyectos individuales o tratamientos para mantenimiento. 
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• Actividades reales de trabajo para cada etapa de implementación del SAP, 

incluyendo la actualización del plan y programa, documentación, 

entrenamiento e instalación de programas de cómputo. 

• Monitoreo del sistema y mejoramientos periódicos. En esta etapa es 

necesario considerar la retroalimentación, ya que de ella depende el éxito 

del SAP. 

 

La buena comunicación y el reconocimiento de los factores organizacionales 

determinarán el éxito del sistema. En la figura a.2 se muestra un diagrama del 

proceso de implementación. 

 

 

 

EVALUACIÓN 
DE TÉCNICAS
    NUEVAS

FIN
EVALUACIÓN 
DE LA IMPLE-
 MENTACIÓN

EJECUCIÓN
    DE LOS 
 TRABAJOS

RESULTADOS
Y ACCIONES A
       TOMAR

UTILIZACIÓN 
micro PAVER

PROGRAMA DE 
  EVALUACIÓN

 ACTUALIZA-
  CIÓN DE LA
INFORMACIÓN

DEFINICIÓN DE
  POLÍTICAS Y
   ALCANCES

FORMACIÓN 
DEL COMITÉ

 
Figura a.2.- Diagrama del proceso de implementación 
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En relación al tiempo que durará la implementación dependerá de las políticas y 

alcances que se planteen al inicio y de la información que se tenga de inicio y el 

involucramiento del personal de apoyo, los costos variarán en relación al tiempo y los 

alcances que se planteen. 

 
 
5.- PROCESO DE ANÁLISIS 
 
Para la realización de cualquier tipo de análisis es necesario crear previamente un 

banco de datos con la información básica. Los grupos de actividades de que consta 

la aplicación de un SAP, por orden cronológico, son los siguientes [3]: 

 

Recopilación de la información existente sobre mantenimiento vial. En esta etapa se 

lleva a cabo una recopilación completa de la información y sirve para identificar el 

grado de desarrollo en el que se encuentra el mantenimiento de la red vial. Para 

llevar a cabo esta acción se utilizará el formato SAPSCNL-HIST-01. 

 

Inventario de las principales características de la infraestructura vial. Como parte de 

los trabajos de campo, se obtiene información sobre la geometría y otros aspectos de 

los tramos viales, entre las que se encuentran las siguientes: longitud, anchura de la 

sección transversal, número de carriles y tipo de pavimento. Para llevar a cabo esta 

acción se utilizará el formato SAPSCNL-EST-01. 

 

Recopilación de datos básicos sobre el estado de la infraestructura vial. La 

información principal recopilada, a nivel de red vial es la siguiente: inspección visual 

del deterioro superficial del pavimento, calificación de servicio actual o irregularidad 

superficial del pavimento, inspección visual de las banquetas, guarniciones, drenaje 

superficial, señalamiento vial, semáforos y alumbrado público. La información 

obtenida en campo se manejará en el formato SAPSCNL-ICP-01. 

 

Aforos vehiculares en estaciones maestras. Con el fin de obtener información básica 

de volúmenes de tránsito a lo largo de la red vial evaluada en los estudios, se 
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realizan recuentos vehiculares en estaciones maestras. Para llevar a cabo esta 

acción se utilizará el formato SAPSCNL-TRAF-01. 

 

Evaluación estructural destructiva del pavimento en tramos selectos. Se efectúan 

sondeos en sitios estratégicos de la red vial, para establecer la variación de la 

estructura del pavimento y las características de los materiales empleados. 

 

Implementación inicial del  SAP. Con base en toda la información recopilada en 

campo, se realiza la primera etapa de aplicación del SAP, que consiste en la 

aplicación del programa de cómputo y la cual finaliza con la transferencia de datos al 

coordinador del programa. 

 

Análisis diversos para la planeación, la programación y la distribución de recursos 

para el mantenimiento rutinario,  la rehabilitación y la reconstrucción de los 

pavimentos existentes, así como para la construcción de pavimentos en nuevos 

enlaces de la red vial o en enlaces cuya sección transversal  vaya a ser ampliada. 

 

Propuesta definitiva de medidas complementarias. Para la implementación del SAP 

también se proponen este tipo de medidas, encaminadas a lograr una operación más 

eficiente. 

 

En la figura a.3 se presenta el diagrama de la aplicación de un SAP. 
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  PROPUESTA 
MEDIDAS COM-
PLEMENTARIAS

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

APLICACIÓN DE
   PROGRAMA 
  micro PAVER

EVALUACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA

AFOROS

   RECOPILACIÓN
 DE INFORMACIÓN 
     DE MTO. VIAL

   INVENTARIO 
CARACT. INFRA-
  ESTRUCTURA

  DATOS EDO. 
INFRAESTRUC-
   TURA VIAL

  
Figura a.3.- Diagrama de aplicación del SAP 

 

 

6.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 

Debido a que el SAP funciona en base a la información, es importante poder contar 

con toda la información disponible, tráfico, estructura, mantenimiento realizado, 

clima, materiales, políticas, etc., para que el sistema funcione adecuadamente. A 

continuación se presentan 4 formatos para la recopilación de la información existente 

de las redes.  

 

Formato SAPSCNL-ICP-01, figura a.4. Este formato sirve para recolectar la 

información de campo (fallas, condiciones actuales de la sección) de las diferentes 

secciones de la red. La información obtenida en campo en este formato es vaciada al 

programa micro Paver, de esta manera se obtiene la calificación del pavimento.  

 

Formato  SAPSCNL-HIST-01, figura a.5.  Este  formato  sirve  para   recolectar   la   

información histórica de los trabajos de mantenimiento realizados en las redes. Se 

maneja información relacionada al costo, control de calidad, tipo de fallas reparadas, 

trabajos realizados, tiempo. 
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Formato SAPSCNL-EST-01, figura a.6. Este formato sirve para recolectar la 

información relacionada a la estructura de las diferentes secciones de la red, los 

cambios realizados y el tipo de material que la compone así como los espesores. 

 

Formato SAPSCNL-TRAF-01, figura a.7. Este formato sirve para recolectar la 

información relacionada al tráfico que transita por las diferentes redes. 

 

En relación a los planos y secciones de proyecto es importante que se tenga la 

información disponible, ya que forma parte de la información histórica de las 

diferentes redes. 

 

Debido a la construcción de tramos nuevos, ampliaciones o modificaciones a estos, 

es importante que la información producto de estas acciones sea almacenada 

siguiendo los formatos anteriores,  tipo de estructura, materiales utilizados en la 

construcción, historial de trabajos, control de calidad, planos e iniciar el monitoreo del 

tráfico y comportamiento de la estructura. 
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7.- FORMATOS 

FECHA

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

ANCHO
DIMENSIONES
DIMENSIONES
ANCHO

TIPO DE FALLA CANTIDAD UNIDAD SEVERIDAD
M2
M2
M2
M 
M2
M2
M
M
M
M

M2
M2
PZA
M2
M2
M2
M2
M2
M2

REFERENCIAS

COMENTARIOS:

SAPSCNL-ICP-01

3.- GRIETAS DE BLOQUE

GUARNICIÓN
BANQUETA

ÁREA
ANCHO

TIPO DE VIALIDAD
TIPO DE ACOTAMIENTO
CUNETA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO

2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO

4.- BORDO O DEPRESIÓN LOCALIZADOS

MUESTRA

1.- GRIETAS TIPO COCODRILO

RED
TRAMO
SECCIÓN
LONGITUD

16.- CORRIMIENTOS EN LA CARPETA

5.- ONDULACIONES TRANSVERSALES
6.- DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO
7.- AGRIETAMIENTO EN LA ORILLA
8.- GRIETAS DE REFLEXIÓN

17.- AGRIETAMIENTO POR DESLIZAMIENTO

19.- DESGASTE O EROSIÓN

9.- ACOTAMIENTO EN DESNIVEL
10.- GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
11.- BACHES O CORTES REPARADOS EN PAVIMENTO
12.- TEXTURA LISA

14.- CRUCE DE FERROCARRIL

18.- LEVANTAMIENTO POR EXPANSIÓN

13.- BACHES

15.- RODERAS

 Figura a.4.- Formato SAPSCL-ICP-01 
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FECHA: 

SAPSCNL-HIST-01

ROL DE CALIDAD COSTO DE LOS 
TRABAJOS
 

RED: TRAMO:
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: SECCIÓN:

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS
HISTORIAL DE TRABAJOS

CONTESTACIÓN FECHA ÚLTIMA 
CONSTRUCCIÓN TRABAJOS REALIZADOS FALLAS LOCALIZADAS

 Figura a.5.- Formato SAPSCNL-HIST-01 
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: 

SE SUB-BASE TERRACERÍA

SAPSCNL-EST-01

MATERIALES
 

RED: TRAMO: FECHA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: SECCIÓN:

ANCHO CARPETA BASE SUB-BASE TERRACERÍA CARPETA BA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS
CARCTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

ESTACIÓN No. 
CARRILES

SECCIÓN (M)

 Figura a.6.- Formato SAPSCNL-EST-01 
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SAPSCNL-TRAF-01

T2-S2 T3-S2 T3-S3 DOBLE 
REMOLQUET2-S1
 

RED: TRAMO:
PERÍODO: 

AMBOS SENTIDOS POR SENTIDO
UBICACIÓN KM NO. 

ESTACIÓN
SENTIDO TPDA A AF C2 C3 C4

SISTEMA DE AMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS
VOLÚMENES DE TRÁFICO

 Figura a.7.- Formato SAPSCNL-TRAF-0 
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ANEXO 2. TIPOS DE FALLAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES 
 

 

1.- GRIETAS POR FATIGA (PIEL DE COCODRILO) 

   

Fotos 75, 76 y 77.- Piel de cocodrilo 
Descripción. Es una serie de grietas interconectadas causadas por una falla por 

fatiga en la superficie de la carpeta bajo la repetición de carga del tráfico. En 

pavimentos delgados, las grietas se inician en la parte baja de la carpeta donde el 

esfuerzo a tensión es mayor y este se propaga hacia la superficie como una o más 

grietas longitudinales. En pavimentos gruesos, las grietas se inician en la parte 

superior de las áreas donde se localizan esfuerzos a tensión producto de la 

interacción del pavimento con las ruedas y el envejecimiento del asfalto. Después de 

cargas repetidas, las grietas longitudinales se conectan formando figuras anguladas 

que tienen la forma de una piel de cocodrilo [13]. 

 

Problema. Indicador de una falla estructural, las grietas permiten la entrada de 

humedad, provocando en un futuro un bache [13]. 

 

Causas posibles. Soporte estructural inadecuado, el cual puede ser causado por [13]: 

 

• Decremento en la capacidad de carga del pavimento. 

• Incremento en la carga. 

• Diseño estructural inadecuado. 

• Mala construcción. 
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Reparación. Un pavimento que presenta grietas por fatiga, debe ser investigada la 

raíz de la causa que las provoco. Las grietas por fatiga se pueden reparar de dos 

maneras [13]: 

 

• Grietas pequeñas y localizadas que indican la pérdida de soporte de las sub 

capas. Remover la carpeta en el área de grietas, enseguida retirar el material 

de la sub capa y reponerlo con material de mayor calidad, verificar si es 

necesario hacer mejoras en el drenaje, finalmente reponer la carpeta. 

• Áreas grandes de grietas que indican una falla general en la estructura. 

Colocar una sobre carpeta sobre toda la superficie del pavimento. Esta sobre 

carpeta deberá ser resistente estructuralmente para soportar la carga debido a 

que la carpeta fatigada no contribuirá en el apoyo de ésta. 

 

 

2.- EXUDACIÓN DE ASFALTO (LLORADO) 

   

Fotos 78, 79 y 80.- Llorado 
Descripción. Es una película de asfalto en la superficie de la carpeta. Generalmente 

crea una superficie brillante, como si fuera vidrio, que se vuelve muy pegajosa [13]. 

 

Problema. Pérdida de tracción cuando hay agua [13]. 

 

Causas posibles. La exudación ocurre cuando el asfalto rellena los vacíos de los 

agregados durante el clima caluroso y entonces se expande hacia la superficie del 

pavimento. Debido a que la exudación no es reversible durante el clima frío, con el 
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tiempo el asfalto se acumulará en la superficie del pavimento. Esto puede ser 

causado por una o la combinación de varias de las siguientes [13]: 

 

• Exceso de asfalto en la mezcla, debido al diseño y/o a la fabricación de la 

mezcla. 

• Aplicación excesiva de asfalto durante el riego de liga. 

• Bajo contenido de vacíos en la mezcla. 

 

Reparación. Las siguientes reparaciones podrán reducir o eliminar la película de 

asfalto en la superficie del pavimento, pero no corrigen el problema de la capa 

inferior que  causa la exudación [13]: 

 

• La exudación menor puede ser corregida aplicando arena gruesa para que 

absorba el exceso de asfalto. 

• La exudación mayor puede ser corregida cortando el exceso de asfalto con 

una motoconformadora o removerla con una plancha caliente. Si la superficie 

resultante es rugosa en exceso, el recarpeteo es recomendable. 

 

 

3. - GRIETAS DE BLOQUE 

 
Foto 81.- Grietas de bloque 

 

Descripción. Las grietas interconectadas que dividen el pavimento en piezas 

rectangulares. Los bloques van en rangos de tamaño de 0.1 m2 hasta 9 m2. Bloques 

más grandes son clasificados como grietas longitudinales o transversales. Las 
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grietas de bloque normalmente ocurren sobre una porción grande de pavimento, pero 

algunas veces ocurren en áreas donde no hay tráfico [13]. 

 

Problema. Permite la infiltración de humedad [13]. 

 

Causas posibles. Típicamente es causada por la inhabilidad del asfalto para 

expandirse y contraerse con los ciclos de temperatura, debido a [13]: 

 

• El envejecimiento del asfalto. 

• La elección de un asfalto pobre o mala calidad en el diseño de la mezcla. 

 

Reparación. Las estrategias dependen de la severidad y extensión de las grietas de 

bloque [13]: 

 

• Grietas de severidad baja (< 1.25 cm. de ancho). Sellado de las grietas para 

prevenir: 

1. La entrada de humedad hacia las sub capas. 

2. El desprendimiento de las orillas de las grietas. 

 

• La carpeta asfáltica puede proveer de un servicio satisfactorio después de que 

se desarrollen pequeñas grietas si éstas se mantienen selladas. 

 

• Grietas de severidad alta (> 1.25 cm. de ancho y grietas con desprendimiento 

de las orillas). Remover y reemplazar la carpeta con agrietamiento con una 

sobre carpeta. 
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4. - ONDULACIONES Y CORRIMIENTOS 

  
Fotos 82 y 83.- Ondulaciones y corrimientos 

Descripción. Movimiento en forma plástica tipificado por ondulaciones o por olas a 

través de la superficie del pavimento. La distorsión es perpendicular a la dirección del 

tráfico. Ocurre usualmente en puntos donde el tráfico arranca y se detiene o en áreas 

donde la carpeta remata contra un objeto rígido [13]. 

 

Problema. Irregularidades en el pavimento [13]. 

 

Causas posibles. Son causadas por la acción del tráfico combinada con [13]: 

 

• Una capa inestable de mezcla asfáltica. 

• Exceso de humedad en las sub capas. 

 

Reparación. En un pavimento con una alta presencia de ondulamientos o 

corrimientos se deberá determinar la causa de la falla. Algunas estrategias para 

reparar la falla son [13]: 

 

• Áreas pequeñas. Remover el pavimento dañado y parchar. 

• Áreas grandes (indicativo de que la carpeta falló). Remover el pavimento 

dañado y reemplazar con una sobre carpeta. 
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5. - DEPRESIÓN POR ASENTAMIENTO 

 
Foto 84.- Depresión por asentamiento 

Descripción. Áreas del pavimento localizadas con pequeñas depresiones. Las 

depresiones son visibles después de la lluvia ya que quedan llenas de agua [13]. 

 

Problema. Irregularidades en el pavimento. Las depresiones llenas de agua pueden 

causar que el vehículo pierda la tracción [13]. 

 

Causas posibles. Hundimiento de las sub capas debido a una compactación 

deficiente durante la construcción [13]. 

 

Reparación. Por definición las depresiones son pequeñas áreas localizadas. Las 

causas que provocan una depresión en el pavimento deben ser determinadas desde 

su origen. Las depresiones deberán repararse removiendo la carpeta afectada y 

retirando el material de la sub capa que está dañado, enseguida se parchará sobre la 

sub capa reparada. 

 

6.- AGRIETAMIENTOS POR REFLEXIÓN DE JUNTAS 

   

Fotos 85, 86 y 87.- Agrietamientos 
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Descripción. Grietas en una sobre carpeta de un pavimento rígido. Las grietas 

ocurren directamente sobre las juntas del pavimento rígido. Estas grietas no incluyen 

las que ocurren fuera de las juntas u otro tipo de base [13]. 

 

Problema. Permite la infiltración de humedad [13]. 

 

Causas posibles. El movimiento de las losas de concreto debajo de la carpeta debido 

a cambios de temperatura o de humedad [13]. 

 

Reparación. Las estrategias dependen de la severidad y la extensión de las grietas 

[13]: 

 

• Grietas de severidad baja (< 1.25 cm. de ancho y grietas no frecuentes). 

Sellado de las grietas para prevenir: 

1. La entrada de humedad hacia las sub capas. 

2. El desprendimiento de las orillas de las grietas. 

• En general, las juntas del pavimento rígido eventualmente se reflejarán en la 

carpeta si no se realiza una preparación adecuada de la superficie. 

• Grietas de severidad alta (> 1.25 cm. de ancho y grietas frecuentes). Remover 

y reemplazar la carpeta con agrietamiento con una sobre carpeta. 

 

 

7.- GRIETAS LONGITUDINALES 

     

Fotos 88, 89, 90, 91 y 92.- Grietas longitudinales 
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Descripción. Grietas paralelas al alineamiento central del pavimento. Generalmente 

es un tipo de grieta por fatiga [13]. 

 

Problema. Permite la infiltración de humedad, indica la posible aparición de 

agrietamiento por fatiga o una fatiga estructural [13]. 

 

Causas posibles [13]:  

 

• Una pobre junta de construcción. Las juntas generalmente son las áreas 

menos densas del pavimento. Por lo tanto, éstas deberán construirse fuera de 

la rodada para que no tengan carga de manera frecuente. Las juntas en la 

rodada fallarán prematuramente. 

• La reflexión de una grieta proveniente de las sub capas. 

• La fatiga de la carpeta. 

 

Reparación. Las estrategias dependen de la severidad y la extensión de las grietas 

[13]: 

 

• Grietas de severidad baja (< 1.25 cm. de ancho y grietas no frecuentes). 

Sellado de las grietas para prevenir: 

1. La entrada de humedad hacia las sub capas. 

2. El desprendimiento de las orillas de las grietas. 

 

• La carpeta asfáltica puede proveer de un servicio satisfactorio después de que 

se desarrollen pequeñas grietas si éstas se mantienen selladas. 

• Grietas de severidad alta (> 1.25 cm. de ancho y grietas frecuentes). Remover 

y reemplazar la carpeta con agrietamiento con una sobre carpeta. 
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8. - PARCHES (BACHEO) 

   

Fotos 93, 94 y 95.- Bacheo 
Descripción. Un área de pavimento que ha sido reemplazado con material nuevo 

para reparar el pavimento existente. Un parche es considerado un defecto, 

independientemente como se comporte [13]. 

 

Problema. Irregularidades en el pavimento [13]. 

 

Causas posibles. Deterioros en el pavimento previamente localizados que han sido 

removidos y parchados. Zanjas de instalaciones [13]. 

 

Reparación. Los parches son producto de una reparación. La única manera en que 

se pueden remover de la superficie del pavimento es con una sobre carpeta [13]. 

 

 

9. - PULIDO DEL AGREGADO 

 
 

 
 

Fotos 96 y 97.- Pulido del agregado 
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Descripción. Son áreas de carpeta donde la porción de agregado se encuentra por 

encima del asfalto en una pequeña porción o no cuenta con partículas anguladas 

[13]. 

 

Problema. Decremento en la resistencia al derrape. (Problemas de tracción) [13]. 

 

Causas posibles. Pasadas repetidas del tráfico. Generalmente conforme un 

pavimento envejece, la rugosidad y las partículas angulosas son desgastadas. Esto 

puede ocurrir más rápidamente si los agregados son susceptibles a la abrasión o son 

sujetos a un desgaste excesivo de las llantas [13]. 

 

Reparación. Aplicar un mortero asfáltico con características anti derrapantes o una 

sobre carpeta [13]. 

 

 

10. - BACHES 

 
 

 
 

Fotos 98 y 99.- Baches 

Descripción. Depresión pequeña, de forma de tazón, en la superficie del pavimento 

que penetra hasta las sub capas. Estas tienen orillas afiladas y lados verticales en la 

parte superior del hoyo.  Los baches se presentan mayormente en los caminos con 

carpetas delgadas (25 a 50 mm. de espesor) [13]. 

 

Problema. Falta de rugosidad (los vehículos pueden sufrir daños graves si circulan a 

velocidades altas por zonas con baches), la infiltración de humedad [13]. 
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Causas posibles. Generalmente los baches son la consecuencia de las grietas por 

fatiga (piel de cocodrilo). Conforme las grietas se hacen más grandes, la 

interconexión de grietas crea pedazos de carpeta, las cuales se desprenden 

conforme los vehículos pasan sobre ellas. El hoyo que queda después de que se 

desprendió el pedazo de carpeta se llama bache [13]. 

 

Reparación. Se debe llevar de acuerdo a las técnicas de bacheo [13]. 

 

 

11. - EROSIÓN O DESGASTE 

 
 

 
 

 
 

Fotos 100, 101 y 102.- Desgaste 

Descripción. La desintegración progresiva de la carpeta debido al desprendimiento 

de los agregados [13]. 

 

Problema. El agua se puede acumular en las zonas de desintegración y los vehículos 

pueden perder la tracción, pérdida de la resistencia al derrape [13]. 

 

Causas posibles. Se incluyen [13]: 

 

• Pérdida de adherencia entre los agregados y el asfalto como resultado de: 

1. Una cubierta de polvo en el agregado que provoca que el asfalto se 

adhiera a éste y no al agregado. 

2. Segregación del agregado. Si las partículas finas se pierden, entonces 

el asfalto sólo es capaz de adherirse a las partículas gruesas en sus 

pocas caras.  
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3. Compactación inadecuada durante la construcción. Una densidad alta 

es requerida para desarrollar una cohesión en la carpeta.  

• Disgregado mecánico producido por un determinado tipo de tráfico (vehículos 

con orugas, palas limpiadoras de nieve, etc.). 

 

Reparación. Un pavimento con este tipo de fallas debe ser investigado para 

determinar las causas que las provocaron. Las estrategias de reparación se 

catalogan en [13]: 

 

• Áreas pequeñas y localizadas. Remover el área y parchar. 

• Áreas grandes que indican una falla general de la carpeta. Remover la carpeta 

dañada y recarpetear. 

 

 

12.- RODERAS 

 
 

 
 

 
 

Fotos 103, 104 y 105.- Roderas 

Descripción. Depresión de la superficie en la rodada. Se puede presentar un 

levantamiento de la carpeta a los lados de la rodera. Esto es evidente después de la 

lluvia ya que el agua queda dentro de esta área. Existen dos tipos de roderas: rodera 

debido a la carpeta y rodera debido a la sub capa. Las roderas debido a la carpeta 

ocurren cuando la sub capa no se deforma aún cuando en la carpeta presenta la falla 

como resultado de los problemas al compactarla o de diseño. Las roderas debido a la 

sub capa ocurren cuando la sub capa presenta la deformación en la zona de la 

rodada debido a la carga aplicada. En este caso, el pavimento sufre un asentamiento 

provocando que en la carpeta se presente una depresión [13]. 
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Problema. Las roderas llenas de agua pueden provocar que los vehículos pierdan la 

tracción, puede ser peligroso ya que las roderas tienden a jalar al vehículo dentro de 

ésta provocando la pérdida de control [13]. 

 

Causas posibles. Una deformación permanente en cualquiera de las capas del 

pavimento o por que la sub capa sufre un acomodo o movimiento lateral de los 

materiales debido a la carga del tráfico. Pueden ser causas específicas [13]: 

 

• Una compactación deficiente de la carpeta durante la construcción. Si la 

compactación inicial no es completa, la carpeta continuará compactándose 

con las cargas debido al tráfico. 

• Las roderas debido a las sub capas (una mala estructura del pavimento). 

• Un mal diseño de la mezcla o una fabricación defectuosa (un contenido alto de 

asfalto, una cantidad insuficiente de agregados angulosos). 

 

Reparación. Las roderas pequeñas (< 8 mm. de profundidad) se pueden dejar sin 

tratamiento. Pavimentos con roderas más profundas deberán ser removidos y 

colocar una sobre carpeta [13]. 

 

 

13. - AGRIETAMIENTO POR DESLIZAMIENTO 

 
Foto 106.- Agrietamiento 

Descripción. Grietas que generalmente tienen dos finales apuntando a la dirección 

del tráfico, tienen forma de media luna [13]. 
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Problema. Permite la infiltración de humedad [13]. 

 

Causas posibles. El frenado o las vueltas de las llantas provocaran que la carpeta se 

deslice y se deforme. El deslizamiento resultante y la deformación son causados por 

una cohesión baja de la mezcla o por la poca adherencia entre la carpeta y la sub 

capa [13]. 

 

Reparación. Remover y reponer el área afectada [13]. 

 

 

14. - SEGREGACIÓN 

 
 

 
 

 
 

Fotos 107, 108 y 109.- Segregación 

Descripción. La perdida de adherencia entre los agregados y el asfalto, típicamente 

empieza en la parte baja de la carpeta y continua hacia arriba. Cuando la 

segregación empieza en la superficie y continúa hacia abajo se llama desgaste [13]. 

 

Problema. Soporte estructural deficiente, roderas, ondulaciones y corrimientos, 

desgaste o agrietamiento [13]. 

 

Causas posibles. Es difícil de reconocer porque se manifiesta en la carpeta como 

otro tipo de fallas incluyendo roderas, ondulaciones y corrimientos, desgaste o 

agrietamiento. La toma de una muestra (corazón) se deberá realizar para identificar 

positivamente esta falla [13]. 

 

• Una química pobre de la superficie de los agregados.  
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• Agua en la carpeta causando danos por humedad. 

• Sobre carpetas sobre carpetas de graduación abierta. 

 

Reparación. Generalmente la carpeta dañada necesita ser removida y reemplazada 

después de corregir problemas de drenaje en las sub capas [13]. 

 

 

15. - GRIETAS TRANSVERSALES 

 
 

 
 

 
 

Fotos 110, 111 y 112.- Grietas transversales 

Descripción. Grietas perpendiculares al alineamiento central del pavimento. 

Normalmente es un tipo de grieta por temperatura [13]. 

 

Problema. Permite la infiltración de humedad [13]. 

 

Causas posibles. Se incluyen [13]: 

 

• La carpeta sufre una reducción de tamaño debido a temperaturas bajas o el 

endurecimiento del asfalto. 

• Grietas reflectivas causadas por el agrietamiento de de las sub capas. 

• Grietas descendentes. 

 

Reparación. Las estrategias dependen de la severidad y extensión de las grietas 

[13]: 
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• Grietas de severidad baja (< 1.25 cm. de ancho y grietas no frecuentes). 

Sellado de las grietas para prevenir: 

1. La entrada de humedad hacia las sub capas. 

2. El desprendimiento de las orillas de las grietas. 

• En general, las juntas del pavimento rígido eventualmente se reflejaran en la 

carpeta si no se realiza una preparación adecuada de la superficie. 

• Grietas de severidad alta (> 1.25 cm. de ancho y grietas frecuentes). Remover 

y reemplazar la carpeta con agrietamiento con una sobre carpeta. 

 

 

16.- EXUDACIÓN DE AGUA Y BOMBEO 

 
 

 
 

 
 

Fotos 113, 114 y 115.- Exudación 

Descripción. La exudación de agua ocurre cuando el agua se filtra en las juntas o 

grietas o a través de una carpeta muy porosa. El bombeo ocurre cuando el agua y 

los materiales finos son expulsados de las sub capas a través de las grietas de la 

carpeta por la aplicación de cargas en movimiento [13]. 

 

Problema. Decremento en la resistencia al derrape, indica que la carpeta tiene una 

porosidad muy alta, disminuye el soporte estructural [13]. 

 

Causas posibles. Se incluyen [13]: 

 

• Una carpeta porosa como resultado de una compactación deficiente durante la 

construcción o un diseño pobre de la mezcla. 

• Drenaje deficiente. 
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Reparación. Si el problema es un drenaje deficiente, el drenaje en las sub capas 

deberá ser mejorado. Si el problema es una mezcla porosa, un riego de sello o un 

mortero asfáltico pueden ser aplicados para limitar la filtración de agua [13]. 
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