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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se concentra en la caracterización de los tipos 
de patologías presentes en la zona y la incidencia de las mismas en la 
funcionalidad de la vía y la seguridad del usuario, teniendo en cuenta la asociación 
de las patologías encontradas con los aspectos ambientales, geológicos y de usos 
del suelo 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

METODOLOGÍA: El presente documento hace referencia a un texto de tipo 
retrospectivo, debido a que en el mismo se trabajó con investigaciones realizadas 
por diferentes autores, los cuales realizaron acercamientos y estudios sobre el 
suelo y estructura en estudio; pero del mismo modo se realizó la inspección y 
medición de las patologías en la vía. 
 
PALABRAS CLAVE: Desecación, succión, patologías, vegetación, 
evapotranspiración, PCI, pavimento flexible. 
 
CONCLUSIONES:  

 

- El tramo vial en estudio, se dividió en primera medida debido a la extensión 

de la misma, y en segunda medida por la magnitud y repetición de las 

patologías, esto en consecuencia de la cercanía y los tipos de la vegetación 

que se encuentran en diferentes puntos de la vía. 

 

- La desecación que se presenta en el Occidente de la Sabana de Bogotá y 

la contracción volumétrica de la misma son causadas por las pérdidas de 

humedad de los suelos arcillosos, esto por la presencia de vegetación que 

no es nativa de la zona, las cuales realizar un proceso de succión mayor al 

que el suelo es capaz de ofrecer, estos factores influyen de manera directa 

sobre el desempeño de la estructura a lo largo de la vida útil. 

 

- En la inspección visual se reportaron datos de las patologías encontradas, 

tanto por factores de desecación como las que se deben a la vegetación y a 

los cambios de clima, dentro de los cuales las más influyentes y que causan 

un peligro mayor la funcionalidad de la vía son los hundimientos y 

abultamientos, debido a que tienen medida hasta los 15 cm de profundidad. 

 

- La desecación está relacionada directamente con los balances hídricos 

negativos, es decir, la evapotranspiración presente es mayor a la 

precipitación que se presenta anual en la zona; además la disminución del 

nivel de los acuíferos por la explotación continua de agua subterránea, lo 

cual repercute en la estabilización del nivel freático. 
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- Cuando se presentan suelos arcillosos afectados, localizados sobre el nivel 

freático, como es el caso de la zona de estudio se presenta una presión de 

succión, lo cual origina agrietamiento del material y perdida de continuidad 

del mismo, lo cual se está presentando en gran medida por la presencia de 

árboles y vegetación no nativa, excesiva evapotranspiración (descenso del 

nivel freático) o la extracción de agua subterránea de la Formación Sabana. 

Dichos suelos en los cuales se tiene inmerso un problema de desecación 

debido a la combinación de efectos físicos y químicos la succión total será 

mayor a mayor pérdida de humedad, lo cual induce a la perdida de 

continuidad del suelo. 

 

- La vegetación de la franja altoandina y andina tienen una gran influencia 

con los cambios volumétricos que se presentan en la estructura, debido a 

que estas poseen raíces más grandes y profundas con separaciones muy 

pequeñas, lo cual hace que la presión de succión sea mayor al igual que los 

esfuerzos efectivos del suelo; esta condición aumenta en épocas de sequía. 

Dentro de la vegetación que más demanda agua en el sector es el eucalipto 

ya que posee un poder radicular, absorción y almacenamiento de agua  

 

- En la zona de estudio se evidencio desplazamiento de vehículos de carga 

con productos cultivados de la zona y además de ello se evidencio que 

estos vehículos transitan de manera frecuente en la zona, por lo cual se 

encuentra una cantidad de vehículos considerable ya sea por comunicación 

de municipios, los restaurantes que están presentes a lo largo de la vía, las 

zonas de recreación y reunión de las personas de los alrededores de la vía; 

esta alta densidad de vehículos implica una carga sobre la estructura de 

pavimento mayor que para la cual fue diseñada; no se realizo un aforo de 

transito debido a que no hace parte de los objetivos de este trabajo, por lo 

cual este es un dato visual. 

 

- Zonas en las cuales se evidencian múltiples patologías los vehículos deben 

reducir notablemente la velocidad para evitar un accidente, lo cual puede 

determinarse con las velocidades cuando la vía se encontraba en buen 

estado y ahora con las patologías; este hecho se evidencio igualmente en 
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la rehabilitación de la vía en el 2012 donde la velocidad de los vehículos 

con la vía rehabilitada era de aproximadamente de 25 minutos (ICCU, 

2012), hoy en día la velocidad promedio está en aproximadamente de 35 a 

40 minutos, tiempo en el cual también repercuten los trancones en dichos 

tramos. 

 

- Las patologías que se evidenciaron en la vía como se muestra en las tablas 

de inspección son en su mayoría combinadas, entra las cuales empiezan 

en su mayoría con fisuras en bloque o piel de cocodrilo, y con el tiempo 

generando baches, desprendimientos de material y hundimientos, lo que 

representa un peligro mayor para los usuarios. 

 

- Las patologías de fisuras de bloque y piel de cocodrilo se encuentran de 

manera muy representativa a lo largo de la vía, de las cuales la mayoría se 

evidencian con desprendimiento de la carpeta de rodadura, lo cual conlleva 

a la formación de baches. 

 

- Durante la última inspección a la vía, en el tramo 3 se evidenció la 

construcción de una sobrecarpeta de aproximadamente 1.5 kilómetros, en 

el cual se pudo observar por el perfil de la misma que no se realizó ningún 

tipo de tratamiento a las patologías que se presentaban, por el contrario se 

hizo un relleno de las mismas con el material asfaltico sin tener en cuenta el 

tipo de patología que se presentaba, mucho menos la posibilidad de que a 

largo plazo estas patologías se reflejen en la superficie de la sobrecarpeta 

colocada. 

 

- A pesar de que con respecto a los demás daños los hundimientos y 

abultamientos no poseen un porcentaje considerable son de profundidades 

muy grandes dentro de las cuales la inclinación de los vehículos al pasar 

con poca velocidad es muy notoria. Fue necesario establecer el porcentaje 

entre los hundimientos y las fisuras de borde que son las que hacen 

referencia al proceso de desecación obteniendo que un 10,47% 

corresponde a los hundimientos y un 89,53% a las fisuras de borde, esto 

debido a que simultáneamente en la inspección se observaron un 
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hundimiento y fisuras de borde a distancias de menos de 10 metros uno del 

otro. 
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