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Resumen 

El objetivo de la presente tesis es dar a conocer primeramente las razones 

generales y particulares por los cuales se realizó el presente trabajo de 

investigación, además de conocer la problemática y dar posibles soluciones a la 

misma. Es de gran relevancia comentar que la problemática que envuelve a la zona 

de estudio se puede analizar desde diversos ámbitos, es decir, económico, social, 

cultural y principalmente el ámbito vial. Por otra parte, se presentan todos los 

antecedentes históricos que se tienen referente al tema de los caminos en el mundo 

y en México, es importante mencionar que también se expondrán los principales 

conceptos junto con sus respectivas definiciones acerca del tema de los caminos. 

Prosiguiendo podemos decir que una de los puntos fundamentales del presente 

trabajo de investigación fue el de exponer cómo se realizó, es decir poder entender 

la metodología que llevó a cabo en la presente tesis y poder así enunciar de manera 

clara los resultados y conclusiones que se llegaron a obtener. 

 

Palabras clave:  

 Aforos. 

 Deterioros. 

 Vialidades. 

 Diseños. 

 Seguridad. 

  



 

 
2 

Abstract 

The objective of this thesis is to present firstly the general and particular reasons 

why this research work was carried out, in addition to knowing the problem and giving 

possible solutions to it. It is highly relevant to comment that the problems that 

surround the study area can be analyzed from various fields, that is, economic, 

social, cultural and mainly the road field. On the other hand, all the historical 

background regarding the topic of roads in the world and in Mexico is presented. It 

is important to mention that the main concepts will also be presented along with their 

respective definitions on the topic of roads. Continuing, we can say that one of the 

fundamental points of this research work was to explain how it was carried out, that 

is, to be able to understand the methodology that was carried out in this thesis and 

thus be able to clearly state the results and conclusions that were reached to obtain.  
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Capítulo 1 

1.1 Introducción 

Continuamente se observan carreteras rurales y/o calles urbanas que, poco tiempo 

después de haber sido inauguradas, presentan problemas (baches, grietas, 

hundimientos y otros daños). Esto se debe, entre otras causas, a malos diseños, 

malos materiales, mala ejecución de la obra, falta de control de calidad, mayor 

cantidad de tráfico y/o una combinación de los mismos.  Se entiende que reflexionar 

sobre los caminos, desde una perspectiva académica y geográfico-social, 

usualmente se relaciona a tomar distancia de la mirada técnica de la ingeniería civil 

y vial. De hecho, ese enfoque tecnificado es denunciado como hegemónico, pero 

−sobre todo− insuficiente y encubridor de los intereses políticos y de las 

desigualdades sociales, reflejadas en los diseños y ejecuciones de obras viales. Por 

eso, normalmente los sociólogos, antropólogos, politólogos, historiadores y 

geógrafos sociales, entre otros, que se dedican al ámbito a los caminos, se 

esfuerzan por demostrar que la perspectiva sobre las vías, sobre su origen, uso y 

significación, sobre las relaciones de poder que evidencian, es tan o más relevante 

que el ejercicio de diseño, construcción y mantenimiento de los ingenieros (De 

Marchi, 2018). 

Según (De Marchi, 2018), los caminos son un componente esencial de todo 

territorio, de la producción y dinámica cotidiana. Son tan comunes y transversales a 

la experiencia de los sujetos que se introducen constantemente en el lenguaje, 

desde el más poético o mundano, hasta el más técnico y complejo. 

Las vías de comunicación son, causa y consecuencia del crecimiento de población, 

puesto que cumplen el cometido de relacionar entre sí las ciudades o núcleos de 

población o los lugares de interés estratégico, político o económico, a la vez que 

tras su trazado se suman nuevos establecimientos que aprovechan las facilidades 

que se les ofrecen, de suerte que la topografía histórica y la ocupación del suelo 

encuentran en el conocimiento de los caminos una base para su primaria 

explicación (Beltrán, 1990). 
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Enfocando y delimitando la zona de análisis es importante mencionar que en la 

Nueva España la legua fue una de las medidas de longitud más usadas. Cabe 

recordar que en el mundo antiguo existían dos tipos de legua, la terrestre y la 

náutica. La interesante es la primera, pues como su nombre lo indica era la que se 

empleaba en los caminos terrestres. Por otra parte, la legua náutica fue muy 

importante en el ámbito de la navegación para determinar las distancias recorridas 

y la posición de los navíos en altamar. Su cálculo dependía de las mediciones 

astronómicas, imprescindibles en la determinación de las latitudes y longitudes 

geográficas (Martínez, 2012). 

Según (Martínez, 2012), la legua terrestre, de acuerdo a su uso tenía dos 

acepciones, una como unidad de longitud y otra como unidad itineraria. La primera 

solo reflejaba la variable distancia y se aplicaba para la medición de superficies. En 

la Nueva España se medían sitios y criaderos de ganado mayor y menor, caballerías 

de tierra, suerte de tierra, fanegas de sembraduras, solares, huertas, tierras del 

fundo legal de los pueblos, etc. En cambio, la legua como unidad itineraria no solo 

involucraba la variable distancia, sino también el tiempo. 

Para finalizar se puede comentar que actualmente en México se cuenta con la Red 

Nacional de Caminos, resultado de un esfuerzo interinstitucional SCT-IMT y el 

INEGI, la cual es la representación cartográfica digital y georreferenciada de la 

infraestructura vial del país con alta precisión y escala de gran detalle; modelada y 

estructurada con el fin de facilitar el cálculo de rutas. Instituto Mexicano del 

Transporte (2020). La RNC integra el total de la red pavimentada y la mayor parte 

de los caminos no pavimentados de México, las vialidades de las localidades 

urbanas y rurales con las que se conectan, vías fluviales y marítimas donde se 

transbordan vehículos y, adicionalmente, servicios de interconexión de transporte 

como aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril, aduanas, puentes y túneles, 

sitios de esparcimiento y recreativos, sitios de interés para el turismo, entre otros. 

(Instituto Mexicano del Transporte, 2020). 

Según el (Instituto Mexicano del Transporte, 2020), existen 174,779 km de 

carreteras pavimentadas. 
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1.2 Objetivo general 

Proponer alternativas de conservación para el pavimento del tramo de estudio de la 

carretera: Zacapu - Villachuato. 

1.3 Objetivos particulares 

 Analizar el estado del arte. 

 Realizar un aforo vehicular. 

 Realizar un levantamiento de deterioros, 

 Analizar alternativas de conservación. 

 

1.4 Hipótesis 

Plantear una propuesta de conservación de pavimento flexible que tenga como 

objetivo tener en buenas condiciones el camino lo cual permitirá reducir los costos 

de operación, por lo que estimar las estrategias de conservación en tiempo y forma 

reducirá los costos de las mismas, buscando generar mejores condiciones para el 

transporte, economía y seguridad vial de los habitantes de la zona. 

1.5 Planteamiento del problema 

El tramo de estudio de la carretera Zacapu - Villachuato fue proyectado sobre un 

terreno natural que no es cumple con las características necesarias para una vía de 

comunicación, aunado a lo esto, dicho camino no ha tenido las intervenciones de 

conservación suficientes para preservar el estado del camino en condiciones 

adecuadas, por lo anterior planteado la problemática a abordar es ¿Cómo conservar 

el tramo carretero Zacapu - Villachuato en un estado suficiente tomando en cuenta 

las características del camino? 
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Capítulo 2. Estado del arte 

Las carreteras son un patrimonio nacional enorme y requieren conservación para 

mantenerlas en condiciones satisfactorias y ofrecer circulación segura y con bajo 

costo al usuario, con velocidad apropiada. Una conservación tardía o insuficiente 

aumentará el costo final de reparación, elevará los costos de funcionamiento para 

el usuario, aumentará molestias y reducirá seguridad. Precisamente en estos 

aspectos radica la importancia de la conservación vial. (Moreno, 2018). 

Es de gran relevancia para (Fernández, 2017), resaltar los siguientes puntos: 

• Para un camino en buen estado, los trabajos de conservación son sencillos y de 

bajo costo. A medida que el deterioro avanza, la conservación es cada vez más 

costosa y compleja. De ahí la importancia de no dejar que los caminos se deterioren 

más allá de una condición satisfactoria.  

• En la actualidad, el nivel de los presupuestos de conservación obliga a la SCT a 

trabajar la conservación de los pavimentos principalmente en los rangos Aceptable 

y No Satisfactorio, siendo más costoso llevarlos a un estado Bueno. 

La inversión suficiente y oportuna en conservación es altamente rentable, además 

de que proporciona comodidad y seguridad a los usuarios, mientras que, por el 

contrario, el dejar de invertir o retrasar la liberación de recursos, genera a la 

sociedad gastos mucho mayores al tener que cubrir costos de transporte más altos, 

con su consecuente efecto en las actividades productivas y en la economía en 

general. La búsqueda de nuevos esquemas para conservar la red federal de 

carreteras libres de peaje se ha vuelto tema estratégico para la Secretaría y por es 

por ello que ha puesto mucho énfasis en hacer estudios para poner en marcha 

innovaciones que nos permitan optimizar el empleo de los recursos disponibles. 

Como se ha visto, existen rezagos en la conservación de carreteras federales libres 

de peaje, sobre todo en su estado físico que aún tiene un 20% de su longitud en 

estado no satisfactorio, aunque de mantenerse el nivel de inversiones anuales 

autorizadas a partir del ejercicio 2008, se espera que en pocos años se supere esta 

situación. La señalización y los dispositivos de control de tránsito tienen también la 
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necesidad de ser atendidos con recursos suficientes; ya se dieron los primeros 

pasos para contar con un sistema moderno de gestión, que optimice la aplicación 

de su presupuesto. (Monforte, 2008).   

Un pavimento debe ser diseñado de tal manera que las cargas impuestas por 

el   tránsito no generen deformaciones permanentes excesivas. En el caso de los 

pavimentos flexibles estas deformaciones se producen en cada una de las capas. 

Es importante mencionar que en vías donde se construyen capas asfálticas 

delgadas o de baja rigidez (vías de bajo tráfico) las capas granulares soportan el 

esfuerzo aplicado casi en su totalidad y la magnitud de dichos esfuerzos puede 

llegar a generar valores altos de deformación permanente. (Quintana et al, 2007).  

Según (Quintana et al, 2008) las metodologías de diseño de pavimentos flexibles 

son de manera general, de carácter empírico o mecánico-empíricas.  En el caso de 

los métodos empíricos se correlaciona el comportamiento de los pavimentos in situ, 

a través de observaciones y mediciones de campo, con los factores que causan los 

mecanismos de degradación en estas estructuras. Los factores más importantes 

son las cargas impuestas por el tránsito, las condiciones ambientales 

(principalmente temperatura y precipitación) a las cuales se encuentra sometida la 

estructura, el tipo de suelo o terreno de cimentación (subrasante) y la calidad de los 

materiales empleados. Todos estos factores son controlados y medidos durante las 

fases de estudio para correlacionarlos con los mecanismos de degradación y así 

poder crear el método de diseño. Dos son los mecanismos principales de 

degradación que se intentan controlar en las metodologías empíricas (y también en 

las mecanicistas): fatiga y exceso de deformación permanente.  La fatiga ocurre en 

las capas ligadas, y para el caso de estructuras flexibles, se presenta cuando se 

generan valores altos de deformación a tracción en la zona inferior de la capa 

asfáltica. Este tipo de deformación está asociado a la respuesta resiliente que 

presenta la estructura cuando se mueven las cargas vehiculares. La deformación 

permanente es la deformación vertical residual que se va acumulando debido al 

paso de los vehículos y que puede generar fallas estructurales o funcionales en el 

pavimento. En el   método   de   diseño   del   INVIAS (2002a), y en general como 
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ya se mencionó para los métodos empíricos de diseño, una de las principales 

limitaciones es que suponen que la deformación permanente ocurre solo en la sub 

rasante. En el método IN-VIAS (2002a), la subrasante se caracteriza por medio del 

módulo resiliente. Como en la práctica es de difícil determinación experimental 

el   cálculo de esta variable en la subrasante (ya sea por falta de equipos o definición 

acertada de trayectorias de esfuerzo), lo que se hace es correlacionarla con el valor 

del CBR a través de la siguiente ecuación empírica de Heukelom & Klomp (1962): 

Er= 10 CBR(kg/cm2), para CBR<10% 

Por otra parte en la metodología AASHTO-93 para diseño de estructuras de 

pavimento flexible, se presenta un modelo o ecuación a través de la cual se obtiene 

el parámetro llamado número estructural (SN) )el cual es fundamental para la 

determinación de los espesores de las capas que conforman el pavimento las cuales 

son la capa asfáltica, la capa de base y la capa de subbase, cuyo valor además de 

ser un indicativo del espesor total requerido del pavimento, es función del tránsito y 

la confiabilidad entre otros. Para la determinación de este parámetro se utiliza 

normalmente un ábaco en el cual se ingresa con el valor de la confiabilidad y 

conociendo los valores de los demás parámetros como son el tránsito, la desviación 

estándar, la confiabilidad y el índice de serviciabilidad, se obtiene el SN el cual es 

un valor fundamental para la determinación de los espesores finales de las 

diferentes capas que conforman la estructura de pavimento. Para la obtención del 

SN, generalmente se usan ábacos en los cuales las escalas no corresponden 

debido a que han sido reproducidos o fotocopiados muchas veces a tamaños de 

acuerdo a la necesidad de cada usuario, lo que conlleva a la obtención de valores 

con desviaciones importantes.  De igual manera se hace tedioso realizar los cálculos 

propios del método por lo que surge la necesidad de emplear algún tipo de 

herramienta computacional para agilizar dichos cálculos y obtener una mayor 

precisión agilidad. (García & A. R., 2015). 

Es necesario comentar que actualmente se ha venido desarrollando una nueva 

metodología para el estudio y análisis de pavimentos, la cual emplea programas de 

elementos finitos para la determinación de esfuerzos y deformaciones. Estos 
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programas emplean ecuaciones constitutivas para el cálculo de esfuerzos y 

deformaciones que suponen que el material es un continuo (no se tiene en cuenta 

el comportamiento individual de los componentes del material, sino su 

comportamiento global a nivel macro mecánico). (Quintana et al, 2008) 

Según (Coria et al, 2012), en los últimos años en nuestro país se han venido 

utilizando metodologías empírico-mecanicistas de diseño de pavimentos flexibles 

tendientes a satisfacer las cada vez más demandantes solicitaciones de 

serviciabilidad, comodidad y economía por parte de los usuarios de carreteras. Entre 

las más conocidas tenemos el método AASHTO 93, el método del Instituto del 

Asfalto, el método del Catálogo español MOPU y el método del Instituto de 

Ingeniería de la UNAM. Este último ha tenido gran aceptación en nuestro medio 

caminero dado que representa las condiciones de tráfico, materiales y clima 

imperantes en México. Esto la hace estar un paso delante de las demás 

metodologías extranjeras. Sin embargo, dentro de su metodología de análisis en los 

modelos estructurales multicapa hace uso de paquetes de cómputo extranjeros 

como el CHEV4 de la empresa Chevron, USA y del programa ELSYM5 de la 

Universidad de Berkeley de California, USA. La UNAM ha utilizado estos programas 

y además a lo largo de 50 años ha realizado experimentación y desarrollo de una 

metodología propia de diseño de pavimentos en nuestro país. La primera versión 

incluyó solamente como criterio de falla las deformaciones permanentes; 

posteriormente incluyó la fatiga de la carpeta. Como resultado, en la actualidad 

tenemos una metodología de diseño que recoge toda la experiencia de los años de 

desarrollo y experimentación y tiene como resultado el programa de diseño 

denominado DISPAV 5 versión 2 (Corro, 1999).  

Las metodologías empírico-mecanicistas pretenden tener un enfoque más 

científico, con un marco teórico suficiente que permita el análisis completo de la 

mecánica del comportamiento de un pavimento, ante las acciones del clima y del 

tránsito vehicular. Esto es, un marco teórico en donde las propiedades 

fundamentales de los materiales se conocen, ya que se pueden determinar en 

laboratorio o en campo. Esta metodología permitiría la predicción correcta de la 
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evolución en el tiempo de los diferentes deterioros que se pudieran presentar y, por 

ende, aumentar en gran medida la confiabilidad del diseño (Garnica & Hernández, 

2013). 

El diseño de pavimentos en México es relevante, pues día con día la infraestructura 

carretera debe crecer, por tal motivo, el Instituto de ingeniería de la UNAM se dio a 

la tarea de desarrollar su propio método para el diseño de pavimentos, lanzando en 

1974 su primer manual titulado “Diseño estructural de carreteras con pavimento 

flexible”, luego en 1981 publicó un segundo manual titulado “Instructivo para diseño 

estructural de pavimentos flexibles para carreteras”, finalmente en el año de 1999 

publicó otro manual titulado “Diseño estructural de pavimentos asfálticos, 

incluyendo carreteras de altas especificaciones – DisPav 5” ,este último a diferencia 

de los anteriores es un programa computacional, que siendo usado en forma 

adecuada, permite realizar diseños eficientes, sin el inconveniente de tener que usar 

calculadoras o gráficas. (García & C. A. J., 2009). 

Para simplificar el empleo del método de diseño de la UNAM, se utiliza un programa 

interactivo de cómputo, DISPAV-5 - Diseño de Pavimentos, empleando secciones 

estructurales hasta de cinco capas -, lo cual simplifica mucho el empleo del método 

de diseño ya que incorpora tanto el cálculo por deformación permanente, en el 

modelo elasto-plástico desarrollado en el Informe 325 de las Series del Instituto de 

Ingeniería, como el cálculo por fatiga empleando modelos elásticos de varias capas 

tal como se recomienda en dicho informe. (Coria et al, 2012). 

El DISPAV-5 es un programa de tipo interactivo que permite calcular tanto 

carreteras de altas especificaciones como carreteras normales. Su fundamento es 

teórico-experimental, y para su aplicación se emplean conceptos y métodos de 

cálculo mecanicistas. Entre las adiciones incluidas, respecto al método original, 

publicado en 1974, está la de incorporar de manera explícita un modelo mecanicista 

para determinar las deformaciones unitarias de fatiga, basado en los estudios 

experimentales realizados en el Instituto de Ingeniería, UNAM, sobre mezclas 

asfálticas típicas durante los años 1985 a la fecha. También se agrega un nuevo 

modelo desarrollado para diseñar estructuras de carreteras de altas 
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especificaciones tomando en cuenta tanto la deformación permanente acumulada 

(rodera) como el agrietamiento a fatiga en las capas ligadas con asfalto. El modelo 

original para caminos normales, no sufrió cambios adicionales y también está 

incorporado al DISPAV-5. El método de diseño está fundamentado en la extensa 

experimentación realizada a escala natural, tanto en el campo como en el 

laboratorio, y los estudios analíticos llevados a cabo dentro del programa 

experimental del Instituto de Ingeniería, UNAM. Al comparar sus predicciones con 

diversos criterios ampliamente reconocidos en el extranjero, los resultados son 

satisfactorios. En lo que se refiere al diseño por deformación permanente es 

importante señalar que el método previene la deformación excesiva en las capas no 

estabilizadas con asfalto (base, subbase, subrasante y terracería). Además, se 

considera que las mezclas asfálticas se han proyectado de manera cuidadosa y que 

por tanto las deformaciones de las capas asfálticas son relativamente pequeñas. 

(Corro et al,1999).  

El IMT-PAVE es una herramienta informática para el diseño de pavimentos 

mediante una metodología empírico-mecanicista que, sin descuidar otros factores, 

pone un énfasis en el concepto de espectro de carga para relacionarlo con el de 

espectro de daño, a través del análisis de esfuerzos y deformaciones en la 

estructura de pavimento y su correlación con los principales tipos de deterioros que 

presenta. Las componentes de entrada al proceso de diseño se refieren a la 

geometría de la estructura, básicamente son los espesores de cada capa, las 

propiedades de los materiales que conforman cada una de esas capas que serán 

módulos dinámicos o resilientes y el nivel de tránsito vehicular definido por su 

espectro de distribución de cargas. La selección del diseño inicial consiste en una 

primera estimación de valores para esas componentes de entrada. Definido el 

diseño inicial, se procede al cálculo de las respuestas estructurales en la sección 

estructural del pavimento. Estás respuestas estructurales consisten en conocer la 

distribución de esfuerzos (σ), deformaciones unitarias (ε) y deflexiones (δ). El 

cálculo se realiza básicamente considerando al pavimento como un medio 

multicapas, en donde el comportamiento de los materiales se apoya en la Teoría de 
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la Elasticidad, con simplificaciones necesarias para su cálculo más eficiente. 

(Garnica & Hernández, 2013). 

A partir de la respuesta estructural en el pavimento se calcula el nivel de daño 

esperado en el período de diseño, para los dos tipos de deterioro principales que se 

presentarán. Estos son agrietamientos por fatiga y deformaciones 

permanentes.  Calculados los niveles de deterioro para el período de diseño, se 

introduce el concepto de vida remanente, el cual es el inverso del daño acumulado 

en el periodo de diseño y determinará cuando una sección ha excedido o no el valor 

máximo de daño acumulado. Como fue expresado anteriormente, la idea 

fundamental es la de poder garantizar el desempeño del pavimento a lo largo de su 

vida de proyecto. Esto significa garantizar que los niveles de agrietamiento y de 

deformación permanente, se mantendrán dentro de un rango ideal, que dependerá 

de la importancia de la red carretera de que se trate. (Garnica & Hernández, 2013). 

Es necesario comentar que los objetivos básicos que se persiguen cuando se 

planifica, proyecta, construye y explota una carretera son que ésta sea durable, 

cómoda y segura, y que sus costes de conservación y mantenimiento sean los 

mínimos imprescindibles. Para ello es preciso saber qué hay que conservar, en qué 

estado actual está cada uno de los elementos a conservar, qué operaciones de 

conservación y en qué periodos y plazos de tiempo deberían realizarse para 

garantizar los objetivos mencionados en el párrafo anterior. (Almazán et al, 2016). 

De acuerdo a (Fernández, 2017), es indudable que la infraestructura, 

particularmente la de transporte, constituye un elemento detonante indispensable 

para el crecimiento económico, la competitividad y la integración social de un país. 

Las carreteras son un claro ejemplo de lo anterior, ya que en la medida que una red 

carretera crece y mejora su estado físico, los tiempos de viaje se acortan, la 

seguridad y la comodidad se incrementan y, en consecuencia, se generan 

importantes ahorros y beneficios para los usuarios, lo que deriva en efectos 

favorables para la economía y el bienestar social. Si la conservación de esa 

infraestructura es la adecuada, los costos de transporte de personas, insumos y 

productos terminados serán decrecientes y crearán un estímulo para la expansión 
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de mercados y abastecimiento de las empresas, lo que se reflejará en el crecimiento 

de las actividades económicas. 

De acuerdo a (Fernández, 2017), para preservar el estado físico y mejorar la 

seguridad vial en la red federal de carreteras libres de peaje, la SCT desarrolla 

principalmente los siguientes subprogramas cada año: 

 • Reconstrucción de tramos, para restituir sus características originales y darles una 

vida útil de más de 10 años. 

 • Reconstrucción de puentes, para rehabilitar o reforzar las estructuras y soportar 

adecuadamente el incremento del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA). 

 • Conservación periódica, dirigida principalmente a restituir la calidad de la 

superficie de rodadura con vidas útiles de 3 a 6 años.  

• Conservación rutinaria, para la atención cotidiana de la red, incluyendo bacheo, 

pintura, señalamiento y limpieza, entre otras actividades. 

 • Señalamiento horizontal y vertical, mantenerlo y mejorarlo, incluyendo barreras 

laterales y centrales para incrementar la seguridad y confort de los usuarios.  

• Atención a puntos de conflicto, para reducir la incidencia de accidentes. 

De acuerdo a (Monforte, 2008), sin duda alguna, las inversiones en conservación 

de carreteras son económicamente rentables para la sociedad en su conjunto. La 

falta de atención oportuna del deterioro incipiente de un camino trae como 

consecuencia que el deterioro se incremente muy rápidamente y que el costo de su 

reparación sea mucho más alto que aquél de una atención oportuna. Además, 

genera sobrecostos de operación mucho mayores que los costos de su reparación, 

y provoca que los tiempos de recorrido sean más largos, con su consecuente 

impacto negativo en la economía; asimismo, se pierde una parte del valor del 

patrimonio carretero federal. 

Considerando lo anterior se comprende la importancia estratégica que tiene para la 

economía del país la conservación de su infraestructura carretera. En la medida que 

la red carretera opere en condiciones más favorables de fluidez y de seguridad del 
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tránsito, aumentará su capacidad de proporcionar un transporte eficiente, con los 

consecuentes beneficios a la sociedad. (Fernández, 2017). 
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CAPÍTULO 3 
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El capítulo 3 presenta el marco teórico, los cuales son los conceptos más relevantes 

a tratar. 

Capítulo 3. Marco teórico. 

 Conservación: Conjunto de trabajos que se ejecutan para obtener la 

durabilidad, seguridad y eficiencia máxima y mantener las características 

estéticas de la construcción. (Moreno, 2018). 

 Mantenimiento: Trabajo periódico de carácter preventivo y planificado que 

se realiza en las construcciones durante su explotación para conservar las 

propiedades y capacidades funcionales que son afectadas por la acción del 

uso, agentes atmosféricos o su combinación, que sus elementos 

componentes fundamentales sean objeto de su modificación o sustitución 

total o parcial. Su planificación se basa en la durabilidad de sus elementos 

componentes. (Moreno, 2018). 

 Reparación: Trabajo que se realiza en las construcciones durante su 

explotación para arreglar o sustituir partes o elementos componentes 

deteriorados. (Criado, 1993). 

 Rugosidad (IRI): La especificación ASTM E 867 Terminología relativa a las 

características de la superficie recorrida (Terminology Relating to Traveled 

Surface Characteristics), define rugosidad como la desviación de una 

determinada superficie de pavimento respecto a una superficie plana teórica, 

con dimensiones que afectan la dinámica del vehículo y la calidad al manejar 

(ASTM, 1995). (Miquel & M. P., 2006). 

 IRI: El IRI es un indicador estadístico de la irregularidad superficial del 

pavimento; representa la diferencia entre el perfil longitudinal teórico (recta o 

parábola continua perfecta, IRI = 0) y el perfil longitudinal real existente en el 

instante de la medida. Las diferencias entre los perfiles (irregularidades) 

obedecen principalmente al proceso constructivo y a la utilización de la 

carretera. (Miquel & M. P., 2006). 

 Carretera: La carretera se puede definir como la adaptación de una faja 

sobre la superficie terrestre que llene las condiciones de ancho, alineamiento 
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y pendiente para permitir el rodamiento adecuado de los vehículos para los 

cuales ha sido acondicionada. (Villalaz et al, 2007). 

Según (Villalaz et al, 2007), la clasificación de las carreteras de acuerdo al aspecto 

de transitabilidad: la Clasificación por transpirabilidad corresponde a las etapas de 

construcción de la carretera y se divide en:  

*Terracerías: Cuando se ha construido la sección de proyecto hasta su nivel 

de subrasante transitable en tiempo de secas.  

*Revestida: Cuando sobre la subrasante se ha colocado ya una o varias 

capas de material granular y es transitable todo el tiempo. 

*Pavimentada: Cuando sobre la subrasante se ha construido ya totalmente 

el pavimento. 

Según (Villalaz et al, 2007), la clasificación de las carreteras de acuerdo al aspecto 

administrativa es la siguiente:  

*Federales: Cuando son costeadas íntegramente por la federación y se 

encuentran por lo tanto a su cargo.  

*Estatales: Cuando son construidas por el sistema de cooperación a razón 

del 50% aportado por el estado donde se construye y el 50% por la 

Federación. Estos caminos quedan a cargo de las antes llamadas Juntas 

Locales de Caminos.  

*Vecinales o rurales: Cuando son construidos con la cooperación de los 

vecinos beneficiados pagando éstos un tercio de su valor, otro tercio lo aporta 

la federación y el tercio restante el estado. Su construcción y conservación 

se hace por intermedio de las antes llamadas Juntas Locales de Caminos.  

*De cuota: Las cuales quedan a cargo de la dependencia oficial 

descentralizada denominada Camino y Puentes Federales de Ingreso y 

Servicios y Conexos y otras como la autopistas o carreteras concesionadas 

a la iniciativa privada por tiempo determinado, siendo la inversión recuperable 

a través de cuotas de paso.  
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Según (Villalaz et al, 2007), la clasificación de las carreteras de acuerdo al aspecto 

técnico oficial permite distinguir en forma precisa la categoría física del camino, ya 

que toma en cuenta los volúmenes de tránsito sobre el camino al final del periodo 

económico del mismo (20 años) y las especificaciones geométricas aplicadas. 

Misma clasificación se presenta a continuación: 

*Tipo especial: para tránsito promedio diario anual superior a 3000 

vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 360 vehículos 

o más (o sea un 12% del T.P.D.). Estos caminos requieren de un estudio 

especial, pudiendo tener corona de dos o de cuatro carriles en un solo 

cuerpo, designándose A2 y A4, respectivamente, o empleando cuatro carriles 

en dos cuerpos diferentes designándoseles como A4, S. 

*Tipo A: para un tránsito promedio diario anual de 1500 a 3000, equivalente 

a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos (12% del T.P.D.).  

*Tipo B: para un tránsito promedio diario anual de 500 a 1500 vehículos 

equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos (12% 

del T.P.D.).  

*Tipo C: para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos, 

equivalente a un tránsito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos (12% del 

T.P.D.).  

 Alineamiento: Referente a que en la construcción de un camino se trata 

siempre de que la línea quede alojada en terreno plano la mayor extensión 

posible, pero siempre conservándola dentro de la ruta general. 

 Velocidad: Se define la velocidad como la relación entre el espacio recorrido 

y el tiempo que se tarda en recorrerlo, o sea, una relación de movimiento que 

queda expresada, para la velocidad constante, por la fórmula: V=d/t.  

 Volumen de transito: Se entiende por volumen de tránsito cierta de 

vehículos de motor que transitan por un camino por un camino en 

determinado tiempo y en el mismo sentido. 
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En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) clasifica 

técnicamente a las carreteras de la manera siguiente, mediante una tabla con los 

valores de las principales características geométricas según la Norma de servicios 

técnicos: 
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Tabla 1. Principales características geométricas (Fuente: Norma de servicios técnicos de la S.C.T.) 

 

km/h 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 40 50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 110 60 70 80 90 100 110

m 30 40 55 75 95 30 40 55 75 95 40 55 75 95 115 135 155 55 75 95 115 135 155 175 75 95 115 135 155 175

m - - - - - 135 100 225 270 315 180 225 270 315 360 405 450 223 270 315 360 405 450 495 270 315 360 405 450 495

° 60 30 17 11 7.5 60 30 17 11 7.5 30 17 11 7.5 5.5 4.25 3.25 17 11 7.5 5.5 4.25 3.25 2.75 11 7.5 5.5 4.25 3.25 2.75

CURVAS CRESTA m/% 4 7 12 23 36 3 4 8 14 20 4 8 14 20 31 43 57 8 14 20 31 43 57 72 14 20 31 43 57 72

COLUMPIO m/% 4 7 10 15 20 4 7 10 15 20 7 10 15 20 25 31 37 10 15 20 25 31 37 43 15 20 25 31 37 43

VERTICALES m 20 30 30 40 40 20 30 30 40 40 30 30 40 40 50 50 60 30 40 40 50 50 60 60 40 40 50 50 60 60

%
9

7
8

6 -

%
13

10
12

9
4

m

m

m

m

m

%

%

%

m

VER TABLA No. 004-7 de la Normativa para la infraestructura del transporte VER TABLA No. 004-8 de la Normativa para la infraestructura del transporte

2
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6
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3.0 Ext. 3.0 Ext.

-  ≥ 1.0  ≥ 2.0

12.0 ≥ 22.0 ≥ 11.0

2.5

5
4 -

4
3

VER TABLA No. 004-6 de la Normativa para la infraestructura del transporte.

VER FIG. 004. 4 de la Normativa para la infraestructura del transporte. VER FIG. 004. 5 de la Normativa para la infraestructura del transporte. VER FIG. 004. 6 de la Normativa para la infraestructura del transporte.
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CONCEPTO

HASTA 100 100 a 500 500 a 1500 1500 a 3000 MAS DE 3000

E D C B A

U
N
ID
A
D

TDPA
EN EL HORIZONTE DE 

PROYECTO

TIPO DE CARRETERA

VELOCIDAD DE PROYECTO

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE REBASE

GRADO MAXIMO DE CURVATURA

TERRENO 

MONTAÑOSO

AMPLIACIONES Y LONGITUDES 

MINIMAS DE TRANSICIONES

SOBREELEVACIONES PARA GRADOS 

MENORES AL MAXIMO

SOBREELEVACION MAXIMA

BOMBEO

ANCHO DE FAJA SEPARADORA 

CENTRAL

ANCHO DE CORONA

ANCHO DE ACOTAMIENTOS

K

LONGITUD MINIMA

PENDIENTE GOBERNADORA

PENDIENTE MAXIMA 

LONGITUD CRITICA

ANCHO DE CALZADA

LOMERIO

PLANO

A2 A4 A 4,5

1.0 Int. 1.0 Int.0.5 Int.

1.0 Int.Un cuerpo

1.0 Int.1.0 Int.

1.0 Int.Un cuerpo 1.0 Int.Cuerpos Separados

2 a 7.0

(2 carriles)

7.0

(4 carriles) (4 carriles)

2 a 7.0
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 Pavimento: Un pavimento puede definirse como la capa o conjunto de capas 

de materiales apropiado, comprendida(s) entre el nivel superior de las 

terracerías y la superficie de rodamiento, cuyas principales funciones son las 

de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, de color y textura 

apropiados resistente a la acción del tránsito, a la del intemperismo y otros 

agentes perjudiciales, así como transmitir adecuadamente a las terracerías 

los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tránsito. (Rodríguez 

et al, 1981). 

 Pavimento rígido: Es aquel cuyo elemento fundamental resistente es una 

losa de concreto hidráulico. (Rodríguez et al, 1981). 

 Pavimento flexible: Una carpeta constituida por una mezcla asfáltica 

proporciona la superficie de rodamiento; que soporta directamente las 

solicitaciones del tránsito y aporta las características funcionales. 

Estructuralmente, la carpeta absorbe los esfuerzos horizontales y parte de 

los verticales, ya que las cargas de los vehículos se distribuyen hacia las 

capas inferiores por medio de las características de fricción y cohesión de las 

partículas de los materiales y la carpeta asfáltica se pliega a pequeñas 

deformaciones de las capas inferiores sin que su estructura se rompa. Las 

capas que forman un pavimento flexible son. carpeta asfáltica, base y sub 

base, las cuales se construyen sobre la capa sub rasante (Rebolledo & R. J., 

2010). 

Según la Normativa para la infraestructura del transporte (NIT-SCT), podemos 

definir en orden las diferentes capas que conforman la estructura de un pavimento 

de la siguiente manera: 

 Terraplén: Capa conformada por suelos y fragmentos de roca, producto 

de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar el 

cuerpo de un terraplén hasta el nivel de desplante de la capa subyacente. 
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 Subyacente: Capa conformada por suelos y fragmentos de roca, 

producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para 

formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo de un terraplén. 

 Subrasante: Capa conformada por suelos naturales, seleccionados o 

cribado, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se 

utilizan, para formar dicha capa inmediatamente encima de la capa de los 

cortes, de la capa subyacente, o del cuerpo de un terraplén cuando esta 

última no se construya, para servir de desplante a un pavimento. 

 Subbase: Capa conformada por materiales granulares, que se colocan 

normalmente sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo para 

la base de pavimentos asfalticos.  

 Base: Capa conformada por materiales granulares, que se colocan 

normalmente sobre la subbase o la subrasante, para formar una capa de 

apoyo para una carpeta asfáltica, para una capa de rodadura asfáltica o 

para una carpeta de concreto hidráulico.  

 Asfalto: Es un material bituminoso de color negro, constituido 

principalmente por asfaltenos, resinas y aceites, elementos que 

proporcionan características de consistencia, aglutinación y ductilidad, es 

sólido o semisólido y tiene propiedades cementantes a temperaturas 

ambientales normales. Al calentarse se ablanda gradualmente hasta 

alcanzar una consistencia liquida. 
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Tabla 2. Clasificación de los materiales asfálticos (Fuente: N·CMT·4·05·001/06).  

 

 Sistema White topping: Es un sistema de recuperación de pavimentos 

flexibles mediante la construcción de losas de hormigón (mayores a 10 

cm de espesor) sobre el pavimento flexible. El pavimento se asume como 

un suelo con muy buena capacidad portante. Este tipo de sistema se 

coloca directamente sobre el pavimento existente, es ideal para 

rehabilitación de pavimentos flexibles que no han completado su periodo 

de servicio y tiene una mayor economía en su construcción.  

 Aforo vehicular: Este consiste en el conteo, clasificación y cálculo de 

velocidad promedio vehicular, mediante los datos generados.  

 

Deterioros en pavimentos flexibles. 

 Levantamiento de deterioros: El levantamiento de deterioros brinda 

como resultado los factores de mayor incidencia, los deterioros más 

significativos, los elementos y objetos de obra más afectados, la 

evaluación de los daños, las causas y sus orígenes. (Agüero et al, 2010)

Material asfáltIco
Vehículo 

para su 

aplicación

Cemento asfáltico Calor 

Emulsión asfáltica Agua 

Aslfalto rebajado Solventes 

Usos más comunes 

Se utiliza en la elbaoración en caliente de carpetas, mezclas, 

morteros y estabilizaciones, asi como elemento base para la 

fabricación de emulsiones asfalticas y asfaltos rebajados.

Se utliza en la elaboración en frio de carpetas, mezclas, 

morteros, riegos y estabilizaciones.

Se utiliza en la elbaoración en caliente de carpetas y para la 

impregnación de subbases y bases hidráulicas.
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 Deterioro superficial, Baches deteriorados: Los baches corresponden 

a áreas donde el pavimento original fue removido y reemplazado por un 

material similar o diferente, ya sea para reparar la estructura (a nivel del 

pavimento asfáltico o hasta los granulares) o para permitir la instalación 

o reparación de alguna red de servicios (agua, gas, etc).  

 Baches en carpetas asfálticas y tratamientos superficiales: Cavidad, 

normalmente redondeada, que se forma al desprenderse mezcla 

asfáltica. Para considerarla como bache al menos una de sus 

dimensiones un mínimo debe tener de 150 mm.  

 Roderas: Es una depresión de la zona localizada sobre la trayectoria de 

la llanta de los vehículos. Con frecuencia se encuentra acompañado de 

una elevación de las áreas adyacentes de la zona deprimida y de 

fisuración. Una rodera significativa puede llevar a la falla estructural del 

pavimento y posibilitar el hidroplaneo por almacenamiento de agua.  

 Deformación transversal: Las fisuras de desplazamiento se ocasionan 

por la falta de adherencia entre la carpeta de superficie y la carpeta 

inferior. La falta de adherencia puede deberse por la presencia de polvo, 

aceite, agua o cualquier otro material no adhesivo entre estas dos 

carpetas. Generalmente la falta de adherencia se produce cuando no se 

ha colocado un riego de liga. Algunas veces la mala compactación 

ocasiona la rotura de la adherencia entre las dos carpetas.  

 Exudaciones: Este tipo de daño se presenta con una película o 

afloramiento del ligante asfáltico sobre la superficie del pavimento 

generalmente brillante, resbaladiza y usualmente pegajosa. Es un 

proceso que puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento.  

 Desgaste: Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado 

principalmente por la acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. 

Se presenta como pérdida del ligante y mortero. Suele encontrarse en las 

zonas por donde transitan los vehículos. Este daño provoca aceleración 

del deterioro del pavimento por acción del medio ambiente y del tránsito.  
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 Desprendimiento de agregados pétreos: Conocido también como 

desintegración, corresponde a la disgregación superficial de la capa de 

rodadura debido a una pérdida gradual de agregados, haciendo la 

superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales 

a la acción del tránsito y los agentes climáticos. Este tipo de daño es 

común en tratamientos superficiales, caso en el que pueden aparecer 

estrías en la dirección del riego y debe ser reportado como surcos. 

 Deformaciones longitudinales: Es un daño caracterizado por la 

presencia de ondas en la superficie del pavimento, generalmente 

perpendiculares a la dirección del tránsito, con longitudes entre crestas 

usualmente menores a 1,0 m.  

 Caída de hombro: Corresponde a una diferencia de elevación entre la 

calzada y el acotamiento, debido a un desplazamiento del acotamiento. 

Permite la infiltración de agua hacia el interior de la estructura del 

pavimento, provocando su deterioro.  

 Expulsión de finos: Este afloramiento corresponde a la salida de agua 

infiltrada, junto con materiales finos de la capa de base por las grietas, 

cuando circulan sobre ellas las cargas de tránsito. La presencia de 

manchas o de material acumulado en la superficie cercana al borde de 

las grietas indica la existencia del fenómeno. Se encuentra principalmente 

en pavimentos semi rígidos (con base estabilizada).  
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Figura 1. Sección transversal típica de un pavimento flexible en una sección mixta de dos carriles A2 (Fuente: propia). 
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CAPÍTULO 4 
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Capítulo 4. Metodología 

4.1 Recopilación de la información 

En este apartado podemos decir que la recopilación de la información es muy importante 

porque partiendo de la misma se pudo dar base al trabajo de investigación como lo fueron 

los capítulos 2 y 3, en el capítulo 2 se investigó en diversas fuentes como páginas web y 

revistas científicas las noticias más relevantes acerca de la temática de los pavimentos o 

las carreteras, mientras que en el capítulo 3 referente al marco teórico se investigaron 

diversos conceptos mismos que son fundamentales para la mayor comprensión de la 

presente tesis.  

Por otra parte, podemos comentar que también se hizo uso de páginas y softwares como 

lo fue Google Earth Pro, donde se pudo determinar obras drenajes, zonas de cultivo, 

poblaciones cercanas al sitio de estudio, tipos de caminos presentes, entre otras cosas 

más.  

 

Figura 2. Ubicación del tramo de estudio (Fuente: Google Earth). 

En la figura 2 se puede apreciar el área de trabajo en el software Google Earth para 

obtener a partir de una imagen aérea, diversos datos y parámetros fundamentales para el 

desarrollo de la presente tesis. 
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Además, se visitó la página web del SGM (Sistema Geológico Mexicano) para así mismo 

poder descargar la carta geológica en la cual se encuentra el tramo de estudio y poder 

apreciar la geología o tipo de suelo predominante en la zona. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área de estudio en el portal del SGM (Fuente: www.sgm.gob.mx). 

Otro de los puntos a recalcar es que se consultó la página web del INAFED para así poder 

obtener diversas características del municipio más cercano al tramo de estudio tales como: 

 Extensión. 

 Orografía. 

 Hidrografía. 

 Climas. 

 Principales ecosistemas. 

 Recursos naturales. 

 Características y uso de suelo. 

 Principales localidades del municipio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Logo representativo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED).  
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Otro de los sitios que se visitó virtualmente fue la página de la Dirección General de 

Servicios Técnicos de la SCT para así poder obtener los datos viales del camino de estudio 

entre los años 2016 y 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Portal de la DGST-SCT (Fuente: https://ts.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-

servicios-tecnicos). 

 

Por ultimo podemos mencionar que también se utilizó el programa de hoja de cálculo de 

Excel para la elaboración de tablas y por consiguiente la creación de graficas acerca de 

los datos viales obtenidos mediante la descarga en el portal de la DGST.  
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Figura 6. Creación de datos y tablas sobre los datos viales en Excel (Fuente: propia).  
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4.1.1 Análisis de tránsito 

El análisis de transito se realizó con un equipo llamado MetroCount el cual se ubicó en el 

km 0+000 es decir al inicio del tramo de estudio, este equipo es una caja que se conecta 

a unas mangueras las cuales trabajan mediante un sistema neumático que alimenta a una 

computadora y arroja información con el paso de los vehículos. Es importante mencionar 

que dicho procedimiento se llevó acabo con los instrumentos viales necesarios para 

prevenir algún tipo de accidente, tales como lo fueron conos, chalecos y banderas. 

Además de esto fueron especialistas en el área y se les proporcionaron ayudantes o 

auxiliares para ejecutar las cuestiones de logística vial y no interrumpir demasiado el trafico 

presente en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. MetroCount utilizado para el aforo vehicular (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Instrumentos para realización del aforo (Fuente: propia). 
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En la figura 8 se pueden apreciar los instrumentos utilizados para la realización del aforo 

además de las personas que nos auxiliaron para la ejecución de dicho procedimiento. 

4.1.2 Levantamiento de deterioros 

El levantamiento de deterioros se llevó acabo con el objetivo de revisar o poder apreciar 

las condiciones de la superficie de rodamiento del tramo de estudio, en este levantamiento 

se determinaron los tipos de daños y su gravedad, este estudio se realizó dividendo los 

4km de estudio en sub tramos de 1 km cada uno. 

Se puede comentar que el levantamiento de deterioros consistió en revisar 

superficialmente la carpeta asfáltica y detectar los daños presentes como se comentó con 

anterioridad, dichos daños presentes fueron: roderas, desprendimientos, piel de 

cocodrilos. baches, pulimento de los agregados, grietas, hundimientos o asentamientos, 

entre otros más. Dichos daños se clasificaron como muy ligeros, ligeros, moderados, 

severos y muy severos. 

Para realizar el levantamiento de deterioros fue necesario estar en el campo, recorriendo 

a pie el sitio de estudio junto con un par de especialistas en el área donde hay que ir 

tomando nota los tipos de deterioros presentes, dentro de los deterioros que más se 

presentaron fueron las grietas en sus diversos tipos: 

 Longitudinales. 

 Transversales. 

 De mapa. 

 Piel de cocodrilo. 

 De reflexión. 

Por ultimo podemos comentar que para apoyar el levantamiento e informe de deterioros 

se realizó un informe fotográfico en el cual de manera práctica se muestran todas las fallas 

que se presentaron en la superficie de rodamiento, dicho informe se encuentra en el 

apartado número 5 de la presente tesis.  
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4.1.3 Software para la selección de tratamientos de conservación 

Para la selección del tratamiento de conservación necesario para las condiciones de 

nuestro tramo de estudio se utilizó una herramienta la cual es una aportación del Comité 

de Conservación de Carreteras de la AMIVTAC. 

El objetivo de dicha herramienta es el de apoyar a los involucrados en la toma de decisión, 

en la selección más adecuada de los tratamientos de conservación de pavimentos 

flexibles, la cual forma parte del Manual de Conservación de Carreteras. 

Primeramente, es necesario comentar que para que la herramienta funcione 

correctamente se deben tener todos los archivos dentro de una sola carpeta como se 

muestra en la Figura xxxx, así como tener la opción de macros de Excel habilitada.  

 

Figura 9. Organización de archivos (Fuente: propia). 

 

Después de lo antes mencionado acudimos a la pantalla principal del programa en la hoja 

“Resumen” de Excel, en la cual se llevó a cabo el inicio de la secuencia, así como la 

impresión final de los resultados. 
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  Figura 10. Interfaz de la pantalla de inicio (Fuente: propia). 

 

Podemos comentar que la secuencia de evaluación se inició haciendo “clic” sobre el logo 

de AMIVTAC que se encuentra en la parte superior izquierda en la hoja “Resumen”. 

Al dar click en el logo se mostró la ventana de “Menú de Inicio” (Figura 10), en la cual se 

muestra en primera instancia la Bienvenida y donde puede elegir la opción de recurrir a 

este Manual del Usuario, ver las Consideraciones Preliminares o Comenzar con la 

evaluación del programa.  

Es importante comentar que el menú de Inicio también contiene pestañas en la parte 

superior referentes a la Propiedad y Uso, Desarrollo y Revisión del programa. Si se desea 

también puede salir del programa en cualquier ventana mostrada durante la ejecución, lo 

cual interrumpirá el proceso de evaluación y selección. 
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Figura 11. Pantalla de bienvenida (Fuente: propia). 

Una vez que se seleccionó la opción “Comenzar”, se desplegó la ventana de “Condiciones 

Especiales” de la evaluación, en la cual se tuvieron la Calidad Funcional, Calidad 

Estructural y Condiciones Especiales Durante la Construcción. En estas ventanas se 

eligieron las Condiciones que se tenían en el tramo de estudio a evaluar. 

 

Figura 12. Ventana con pestaña de condiciones especiales, en Calidad funcional (Fuente: propia). 

 

Al dar “clic” en el botón “Siguiente” en la ventana “Condiciones durante la Construcción” 

apareció una ventana informativa correspondiente a los ejes equivalentes (ESAL’s). Es 
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importante mencionar que en cada pestaña aparece la descripción de la condición o 

deterioro que se esté evaluando. 

 

Figura 13. Consideración del Nivel de tránsito (Fuente: propia). 

Es necesario comentar que el botón “Siguiente” permite pasar a la evaluación de los 

deterioros, o bien se puede cambiar dando “clic” sobre la pestaña deseada que se 

encuentran en la parte superior. De igual forma el botón “Atrás” retrocede a la pestaña 

anterior. 

Las diversas fallas superficiales del pavimento con sus respectivos niveles de deterioro 

aparecerán en cada pestaña a evaluar en la interfaz del programa (mismas que deberán 

ser llenadas por el revisor), las cuales se enlistan a continuación: 

1. Roderas (Profundidad de Roderas, PR) 

o Autopistas y corredores carreteros: 

 Bueno (< 5mm) 

 Regular (5.1 a 8mm) 

 Malo (>8mm) 

o Red básica libre y red secundaria: 
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 Bueno (< 7mm) 

 Regular (7.1 a 9mm) 

 Malo (>9mm) 

 

2. Agrietamiento por Fatiga 

o Bajo 

o Moderado 

o Alto 

 

3. Agrietamiento Longitudinal 

o Bajo (< 6 mm) 

o Moderado (entre 6 y 19 mm) 

o Alto (> 19 mm) 

 

4. Agrietamiento Transversal 

o Bajo (< 6 mm) 

o Moderado (entre 6 y 19 mm) 

o Alto (> 19 mm) 

 

 

5. Condiciones de la Superficie 

o Seca 

o Porosa 
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o Exudada 

 

6. Desgranamiento 

o Bajo 

o Moderado 

o Alto 

 

7. Baches 

o Severidad 

 Baja (Prof. 13 a 50 mm y Diámetro de 100 a 760mm) 

 Media (Prof. >25 mm y Diámetro 100 a 460 mm) 

 Alta (Prof. >25 mm y Diámetro 460 a 760 mm) 

 

8. Textura (Macrotextura) 

Estado superficial (Profundidad Media de la Textura, PMT) 

 Autopistas de cuota y corredores carreteros: 

 Bueno (> 0.90 mm) 

 Regular (0.75 a 0.90) 

 Malo (< 0.75) 

 Red básica libre y red secundaria: 

 Bueno (> 0.80 mm) 

 Regular (0.65 a 0.80) 

 Malo (< 0.65) 
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9. Resistencia al Derrapamiento (Respecto al Coeficiente de Fricción) 

o Rango de Rechazo 

 0.9 < µ < 0.4 

o Rango de Aceptación 

 0.9 > µ > 0.4 

 

En el apartado final “Condiciones Adicionales” (Figura 14), se pregunta al evaluador si 

desea elegir algún parámetro que mejore el desempeño del tratamiento a elegir, con lo 

cual se dará un peso específico mayor a los tratamientos que presenten mayores 

prestaciones ante estas solicitaciones. Al presionar “clic” en el botón “Siguiente” se inicia 

la secuencia de evaluación en Excel para obtener las tres alternativas de mantenimiento 

de mayor relación Vida útil/Costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Condiciones Extras o Adicionales de Desempeño (Fuente: propia). 

Hecho lo anterior el programa nos regresó a la hoja “Resumen” de Excel mostrando las 

Alternativas de mantenimiento en la parte superior derecha, las cuales pasaron por un 

primer filtro y son las que mayor puntuación obtuvieron de acuerdo a las condiciones o 

situaciones de la obra. 
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Figura 15. Hoja-Resumen de resultados después de la evaluación (Fuente: propia). 

 

Es necesario señalar que es decisión y criterio del proyectista el tomar la alternativa que 

más se adapte a las necesidades de mantenimiento de la obra vial, debido a que puede 

ser que la alternativa con mayor relación Vida Útil/Costo, no cubra un deterioro en 

específico del pavimento que es imperante reparar o que se requiere que la alternativa 

seleccionada tenga una duración en vida útil mayor. 

 Por último, en la parte derecha inferior se tiene el ícono de PDF en el cual al hacer “clic”, 

aparece una pantalla emergente (Figura 15) con las opciones de las tres alternativas de 

mejor relación V.U./C., en la cual se muestran tanto sus descripciones, como sus 

Especificaciones Particulares (E.P.). 
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Figura 16. Descripciones y E.P.'s de las alternativas de conservación (Fuente: propia). 

 

4.1.4 Consideraciones para la selección de los tratamientos 

La selección se realiza primeramente en base a la puntuación obtenida de cada 

tratamiento. Las Alternativas que tengan mayor puntuación son las que pasan un primer 

filtro, puesto que son las que más deterioros pueden mejorar debido a sus características, 

dejando fuera las de menor puntuación. De esta manera se asegura tener las opciones 

que cubren la mayor parte de las necesidades de mantenimiento (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Interfaz del programa mostrando las alternativas de mantenimiento (Fuente: propia). 
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CAPÍTULO 5 
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 Capítulo 5. Análisis de resultados 

El proyecto se encuentra al norte del estado de Michoacán en el Municipio de 

Panindicuaro, en la figura xxx se muestra la locación del tramo de estudio que va 

del Km 0+000 al 4+000, del camino alimentador Zacapu – Villachuato. 

Es de importancia comentar que en el camino o tramo de estudio se encuentran 

obras de drenaje tales como canales y PSV (Puente superior vehicular). 

 

Figura 18. Locación particular del tramo de estudio (Fuente: Google earth). 

 

5.1 Recopilación de Información 

A continuación, se presentan los aspectos generales de la zona en estudio 

5.1.1 Medio físico 

Panindicuaro se localiza al norte del Estado de Michoacán, en las coordenadas 

19º59' de latitud norte y 101º46' de longitud oeste, a una altura de 1,820 metros 

sobre el nivel del mar. Limita al norte con Angamacutiro, al este con Puruándiro, al 

sur con Jiménez, y al oeste con Penjamillo. Su distancia a la capital del Estado es 

de 99 km. 
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Figura 19. Locación general del tramo de estudio (Fuente: INAFED). 

De manera siguiente se enlistan los aspectos generales del municipio donde se 

ubica el tramo 

Extensión: Su superficie es de 289 km² y representa el 0.50 por ciento del total del 

Estado. 

Orografía: Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal y los cerros del 

Durazno, del Encinal, de Tanguato, del Mecate y de la Cantera. 

Hidrografía: Su hidrografía la constituye el río Angulo, los bordos de Tanguato y de 

los Puercos y manantiales de agua fría. 

Clima: Su clima es templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial 

anual de 814.4 milímetros y temperaturas que oscilan entre 1.2 a 39.3º centígrados. 

Principales Ecosistemas: En el municipio predomina la pradera, con nopal, 

huisache, pastizal, matorrales diversos, y vegetación hidrófila. La fauna se conforma 

por armadillo, coyote, cacomixtle, tlacuache, venado y ardilla. 
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Recursos naturales: La superficie forestal maderable es ocupada por encino; la no 

maderable por arbustos de distintas especies. 

Características y Uso de Suelo: Los suelos del municipio datan de los periodos 

cenozoico, terciario inferior y mioceno, corresponden principalmente a los de tipo 

chernozem. Su uso es primordialmente agrícola y en menor proporción ganadero y 

forestal. 

Principales Localidades: 

Panindícuaro. Es la cabecera municipal. Sus principales actividades económicas 

son la agricultura, la ganadería y el comercio. Su número de habitantes es de 8,500. 

Su distancia a la capital del Estado es de 99 kilómetros por la carretera estatal 

Zacapu-Panindícuaro. 

San Miguel Epejan. Su distancia a la cabecera municipal es de 7 km. Sus 

actividades económicas principales son la Agricultura, ganadería y comercio; los 

principales cultivos son: maíz, trigo, sorgo, fresa, frijol, alfalfa, además se cría 

ganado bovino, caprino, porcino y aves de corral. Cuenta con 3,600 habitantes. 

Curimeo. Los principales cultivos son el maíz, fresa, el trigo, sorgo, frijol, garbanzo 

y alfalfa, siendo la agricultura su principal actividad; además se cría ganado bovino, 

caprino, porcino, caballar y aves de corral. Su distancia a la cabecera municipal es 

de 8 Km. y cuenta con una población de 3,500 habitantes 
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5.1.2 Geología predominante en la zona de estudio 

 

Figura 20.  Carta geológica donde se ubica el tramo de estudio  

(Fuente:https://www.sgm.gob.mx/) 

 

 

En la figura 20 se puede apreciar primeramente la geología presente en el tramo de 

estudio (BASALTOS), la presencia de un banco de agregados pétreos, algunas 

corrientes o ríos, además en color amarillo está señalado el tramo de 4km de estudio 

comprendido en la carretera Zacapu – Villachuato.  

 

 

 

 

 

Figura 21. Captura donde se aprecia la red ferroviaria cercana al tramo. (Fuente: propia). 

 

Banco de agregados pétreos 
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Figura 21. Simbología referente a la cobertura volcánica en el estado de Michoacán 

(Fuente:https://www.sgm.gob.mx/). 

 

En la zona encerrada en círculo rojo en la figura 21 se puede apreciar el tipo de 

cobertura presente en la zona de estudio el cual es de tipo Qpt A-B, es decir tipo 

(Basaltos Quinceo). 

 

 

5.1.3 Datos viales 

Es muy importante tomar en consideración los datos viales del camino para 

entender el funcionamiento del mismo. En las siguientes tablas se muestran los 

datos de los aforos realizados por la DGST de la SCT entre los años 2016 y 2021. 
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Tabla 3. Aforos del tramo Zacapu – Villachuato año 2016 (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 

Tabla 4. Aforos del tramo Zacapu – Villachuato año 2017 (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 

Tabla 5. Aforos del tramo Zacapu – Villachuato año 2018 (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 
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Tabla 6. Aforos del tramo Zacapu – Villachuato año 2019 (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 

 

Tabla 7. Aforos del tramo Zacapu – Villachuato año 2020 (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 

 

Tabla 8. Aforos del tramo Zacapu – Villachuato año 2021 (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 
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Tabla 9. Resumen datos viales del 2016 al 2021. (Fuente: Dirección General de Servicios 

Técnicos). 

 En la tabla 9 se presenta el concentrado de datos viales organizados por años, 

presentando su respectivo TDPA y su porcentaje en cuanto a clasificación vehicular 

se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Datos de TDPA graficados (Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos). 

 

En la figura 22 la cual fue por elaboración propia con datos de la DGST se puede 

apreciar que del año 2016 al 2019 se presentó un incremento de vehículos, pero del 

año 2019 al 2020 existió una disminución referente al TDPA, por último, se puede 

observar un incremento entre el año 2020 y 2021. (Fuente propia)  

Año Km TDPA M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros

2016 21 3078 3.5 80.2 0.7 9.3 2 2.3 0.8 0.7 0.5

2017 21 3382 3.9 80 0.4 9 2.3 2.7 0.8 0.4 0.5

2018 21 3465 3.9 80.5 0.4 8.8 2.3 2.6 0.7 0.4 0.4

2019 21 3687 3.9 80.5 0.4 8.8 2.3 2.6 0.7 0.4 0.4

2020 21 3215 4.2 77.1 1.3 10.5 2.5 2.2 1.4 0.4 0.4

2021 21 3641 3.9 80.5 0.4 8.8 2.3 2.6 0.7 0.4 0.4
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Figura 23. Composición vehicular presente en el tramo de estudio (Fuente: propia). 

En la figura 23 podemos apreciar que destaca la presencia de los vehículos tipo A 

los cuales conforman cerca del 80% en la mayoría los años 2016 a 2021. 
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Del sábado 7 al viernes 13 de mayo del 2022 se realizó un aforo automático 

ubicándose contadores en el Km 27+763 AT=Km 0+000 AD  

 

Figura 24. Representación gráfica del tramo de estudio (Fuente: Google Earth). 

En la figura 24 se puede llegar a observar las zonas de cultivo presentes en ambos 

costados del tramo de estudio, las cuales se alimentan de las corrientes que bajan 

desde las partes más altas (cerros o montañas) hasta la parte más baja. 
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5.1.3.1 Trabajo de campo (colocación del MetroCount para obtener el TDPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Elementos utilizados para poder instalar y mantener en buen funcionamiento el 

MetroCount (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Colocación de clavos para fijar el MetroCount (Fuente: propia). 
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Figura 27. Proceso de colocación de las tiras del MetroCount (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Equipo de seguridad utilizado para la implementación del MetroCount (Fuente: 

propia). 

 

Como se puede observar en la figura 27 fue utilizado también material como 

chalecos, banderas y conos para prevenir algún tipo de incidente durante la 

colocación del MetroCount (Fuente: propia).  
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Figura 29. Sincronización de la computadora con el MetroCount (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Colocación de las mangueras del MetroCount. (Fuente: propia). 

 

En la presente figura se puede observar que contiene dos mangueras que trabajan 

mediante impulsos neumáticos las cuales mandan una señal a una caja o dispositivo 

que puede así contar la cantidad de ejes, cantidad de vehículos y estimar 

parámetros como la velocidad. (Fuente: propia). 
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 5.1.3.2 Datos viales obtenidos mediante el MetroCount 
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Tabla 10. Datos viales obtenidos mediante el MetroCount (Fuente: propia). 

En la tabla 10 se puede apreciar primeramente la información de la ubicación del 

tramo que se analizó, después se podemos observar el conjunto de datos viales 

obtenidos mediante la colocación del MetroCount en el tramo de estudio, en el cual 

se desglosan a grandes rasgos los porcentajes de los diferentes tipos de vehículos 

que transitan a diario por la zona de estudio, por último, se presenta un apartado 

que contiene el volumen diario promedio y sus respectivos porcentajes (Fuente 

propia). 
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Tabla 11.  Distribución de vehículos transitados en el tramo de estudio (Fuente: propia). 

 

En la presente tabla se puede apreciar los distintos tipos de vehículos que circularon 

en el tramo de estudio con sus respectivos porcentajes durante los diversos días de 

la semana en que se dejó en funcionamiento el MetroCount. 
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Hora 07-may-22 08-may-22 09-may-22 10-may-22 11-may-22 12-may-22 13-may-22

Sabado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

0000-0100 53 39 46 46 48 89 72 393

0100-0200 46 36 35 31 43 45 45 281

0200-0300 43 30 28 35 27 48 33 244

0300-0400 27 27 27 33 37 37 33 221

0400-0500 49 52 31 50 48 51 49 330

0500-0600 77 88 79 70 92 81 59 546

0600-0700 138 166 151 160 137 142 96 990

0700-0800 306 279 310 263 327 313 185 1983

0800-0900 351 301 309 310 310 353 201 2135

0900-1000 369 342 347 343 298 358 247 2304

1000-1100 375 383 343 362 338 373 272 2446

1100-1200 399 375 345 412 378 438 349 2696

1200-1300 473 374 366 437 422 512 379 2963

1300-1400 446 407 452 429 420 521 480 3155

1400-1500 449 444 385 430 437 550 554 3249

1500-1600 422 405 404 438 470 525 538 3202

1600-1700 461 469 434 401 476 442 507 3190

1700-1800 530 410 449 482 495 357 468 3191

1800-1900 454 459 381 425 373 385 497 2974

1900-2000 324 298 335 366 338 298 504 2463

2000-2100 240 182 281 287 289 292 401 1972

2100-2200 156 157 176 188 187 205 330 1399

2200-2300 117 92 149 135 153 154 217 1017

2300-2400 78 60 66 99 71 118 127 619

TOTAL 6383 5875 5929 6232 6214 6687 6643 43963

(%) 14.5% 13.4% 13.5% 14.2% 14.1% 15.2% 15.1% 100.0%

<

ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA

TOTAL
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Tabla 12. Distribución vehicular tramo de estudio (Fuente: propia). 

En esta grafica 12 se puede apreciar el total de vehículos que se aforaron durante 

la semana del sábado 7 al viernes 13 de mayo del 2022, el cual fue de 43963 

vehículos, se puede observar además que ninguno de los días presenta un 

porcentaje menor al 13% ni mayor al 16%.  

Por último, se puede decir que la hora de máxima demanda vehicular fue de 2 a 3 

de la tarde. 
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Tabla 13. Relación de datos para obtener el TDPA (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Cantidad de 

vehículos 

  

Lunes 6383 103 10521 

Martes 5875 -405 164372 

Miércoles 5929 -351 123502 

Jueves 6232 -48 2345 

Viernes 6214 -66 4413 

Sábado 6687 407 165300 

Domingo 6643 363 131458 

TDPS 6280  601912 

TDPA 6513   

S 317   

n 7 2.64575131  

N 365   

Ϭ 119   

k 1.96   

    

Fs 0.97   

TDPA 2 6092   
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Figura 31. Variación vehicular tramo de estudio (Fuente: propia). 

Como podemos observar en la figura 31, la variación diaria en el tramo de estudio de la 

carretera alimentadora Villachuato – Zacapu fue notoria entre Lunes y Viernes, sin 

embargo los días Sábado y Domingo se mantuvo de alguna manera constante o equitativa. 

Cabe mencionar que el fin de semana fueron los días de mayor afluencia vehicular debido 

a que cerca de la ubicación del tramo de estudio se encuentran atracciones turísticas como 

lo son zonas naturales y arqueológicas, balnearios y demás en municipios como vecinos 

como Jiménez, Panindicuaro y Puruándiro, este último además limita con el estado de 

Guanajuato siendo una afluencia de turistas de otro estado de la república mexicana. 
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5.1.4 Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. En la figura se puede observar la presencia de grietas transversales (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Se pueden apreciar grietas tipo mapa. (Fuente: propia). 
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Figura 34. Trabajos de bacheo aislado realizado en el tramo de estudio (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. En la presente figura se pueden apreciar grietas transversales (Fuente: propia). 
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Figura 36. Presencia de grieta longitudinal (línea roja), caída del hombro (encerrado color azul) y 

grietas transversales que pudieran detonar un comportamiento plástico de los suelos (flechas 

verdes). (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. En la figura se observa el pulimento de agregados (Fuente: propia). 
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Figura 38. Apreciación de un bache tapado (encerrado en color rojo), una caída hombro (encerrado 

en color azul), agrietamiento piel de cocodrilo (encerrado en color verde), agrietamiento tipo mapa 

(encerrado en color amarillo). (Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Apreciación de desprendimiento de agregado, grietas tipo bloque y expulsión de finos 

(coloraciones blancas). (Fuente: propia). 
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Figura 40. Severidad del daño del camino es relevante en varios tramos (Fuente: propia). 
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5.1.5 Levantamiento de deterioros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Registro de los datos obtenidos mediante la realización del levantamiento de deterioros 

(Fuente: propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Representación gráfica de la caída de hombro presente en el tramo de estudio (Fuente: 

propia). 
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Figura 43. Rodera de 9 cm presente en el tramo de estudio (Fuente. propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Presencia de grietas transversales (Fuente: propia). 
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5.1.5.1 Informe de deterioros 

 Informe de deterioros Sentido 1. 

 

Tabla 15. Informe de deterioros Sentido 1 (Fuente: propia). 

Se observa que los deterioros predominantes entre el km 0+000 al km 3+000 del cuerpo 

A son: Para el km 0+000 al 1+000, calavereo (50-80%), en el km 1+000 al 2+000 se 

presenta agrietamiento longitudinal (20-50%), calavereo (20-50%) y piel de cocodrilo (20-

50%) mientras que para el km 2+000 al 3+000, se presenta calavereo (50-80%), 

agrietamiento longitudinal (50-80%) y deformación por inestabilidad (50-80%), por lo que 

el daño de la estructura se considera severo, con un mantenimiento regular. 

FECHA:

AUTOPISTA:

TRAMO: Villachuato-Panindicuaro CUERPO: A

KM: 0+000 SENTIDO: 1

ORIGEN: Villachuato

DE KM:0+000 DE KM:1+000 DE KM:2+000

A KM. 1+000 A KM. 2+000 A KM. 3+000

<10 10 a 20 20 a 50 50 a 80 >80 <10 10 a 20 20 a 50 50 a 80 >80 <10 10 a 20 20 a 50 50 a 80 >80

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 2

3 2 1

3

2 2 5

3

3 4 5

3 4

3

3

3

4

4 3

3 4 3

 

5 4 5

3 4

3 2 3

3 2

2 3

OBSERVACIONES:

DE MAPA

EN LA RODERA

AL CENTRO DEL CARRIL

EN BORDES DEL 

PAVIMENTO

D E T E R I O R O

AREA DAÑADA, % AREA DAÑADA, % AREA DAÑADA, %

DESPRENDIMIENTO DE CARPETA

D
E
F
O

R
M

A
C

I
O

N
INFORME DE DETERIOROS

7 de mayo de 2022

Zacapu-Villachuato

TRANSVERSALES

POR INESTABILIDAD

RODERAS(*)

(*) INDICAR LA MAGNITUD DE LA PROFUNDIDAD DE LA RODERA EN CM. 4.5 cm  (Km 2+300)

T
E
X

T
U

R
A

PERDIDA DEL AGREGADO GRUESO

PERDIDA DEL AGREGADO FINO

EXUDACIÓN DE ASFALTO

PULIMENTO DE AGREGADOS

NOTA: CALIFICAR LOS DAÑOS CON LA SIGUIENTE ESCALA:

1) MUY LIGEROS 2) LIGEROS 3) MODERADOS 4) SEVEROS 5) MUY SEVEROS

O
T
R

O
S

CALAVEREO

BACHES SIN TAPAR

BACHES TAPADOS

A
G

R
I
E
T
A

M
I
E
N

T
O

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

PIEL DE 

COCODRILO

EN LA RODERA

AL CENTRO DEL CARRIL

EN BORDES DEL 

PAVIMENTO

EN LA RODERA

DE 

REFLEXIÓN
AL CENTRO DEL CARRIL

EN BORDES DEL 

PAVIMENTO

SOBRECARPETA

CARPETA RECICLADA

NOTAS: a) CALIFICAR LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO COMO:

1) BUENO 2) REGULAR 3) MALO

M
A

N
T
E
N

I
M

I
E
N

T
O

 

R
E
A

L
I
Z

A
D

O

BACHEO SUPERFICIAL

BACHEO PROFUNDO

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

RENIVELACIÓN

El tramo se encuentra en muy mal estado, cuando se realizó el levantamiento, se observa que se ha realizado bacheo, ademas de que existe un 

gran daño en la estructura del pavimento.
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Informe de deterioros Sentido 1(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Informe de deterioros Sentido 1 (Fuente: propia). 

Para el km 3+000 al km 4+000 del cuerpo A, se puede comentar que el deterioro 

predominante es la perdida de agregado fino (20-50%) por lo que el daño de la estructura 

se considera moderado, con un mantenimiento regular. 
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Informe de deterioros Sentido 2. 

 

Tabla 17. Informe de deterioros Sentido 2 (Fuente: propia). 

Se observa que los deterioros predominantes entre el km 0+000 al km 3+000 del cuerpo 

B: Para el km 0+000 al km 1+000, se presentan agrietamiento longitudinal, transversal, en 

bordes del pavimento y calavereo todos en un porcentaje del 20-50%, mientras que para 

el km 1+000 al km 2+000 se presentan agrietamientos de piel de cocodrilo, de reflexión, 

roderas, calavereo, baches tapados y sin tapar todos en un porcentaje del 20-50%, por 

ultimo para el km 2+000 al km 3+000 se presenta como deterioro predominante las roderas 

(20-50%), por lo que el daño de la estructura se considera moderado, con un 

mantenimiento regular. 
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Informe de deterioros Sentido 2 (2). 

 

Tabla 18. Informe de deterioros Sentido 2 (Fuente: propia). 

Se observa que el deterioro predominante para el km 3+000 al km 4+000 del cuerpo B es 

el agrietamiento tanto longitudinal como transversal en un porcentaje del 20 al 50% por lo 

que el daño de la estructura se considera ligero, con un mantenimiento regular. 
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5.1.5.2 Conclusión levantamiento de deterioros 

Podemos comentar que gracias a la realización del levantamiento de deterioros se pudo 

apreciar que el tramo de estudio se encuentra en muy malas condiciones. En el sentido 1 

se puede observar que se encuentra un gran porcentaje tanto de calavereo como de 

agrietamiento longitudinal y transversal, mientras que para el sentido 2 se puede decir que 

existe un gran porcentaje de baches tapados y sin tapar, además de que también hay 

presencia de agrietamiento longitudinal y transversal. 

 

5.1.6 Resultados corrida de Software para la selección de tratamientos de 

conservación 

 

Es necesario comentar que para llevar a cabo la corrida del software para la selección de 

tratamientos de conservación fue necesaria el apoyo de una hoja de cálculo para 

determinar el número de ejes equivalentes, de la cual como primer punto se muestra un 

resumen de los resultados obtenidos a continuación y como segundo punto se presenta la 

interfaz en el apartado de anexos. 

 

Figura 45. Esal’s obtenidos. (Fuente: propia). 

  

Nota:

HLG

Las cargas máximas para cada tipo de vehículos y ejes,   son de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-012-SCT-2-2017), sobre el peso y dimensiones máximas con que pueden circular los 

vehiculos de autotransporte que transitan en vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

Esal's totales para un periodo de diseño de 15 años = 2,336,333

Se considera que todos los camiones están cargados con la carga máxima permitida por la mencionada Norma.
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Ahora bien, a continuación, se muestra el resumen final que arroja la corrida del programa 

para la selección de tratamientos de conservación del AMIVTAC. 

 

 

Tabla 19. Alternativas de mejor desempeño y mejor relación vida útil/costo (Fuente: Software 

selección de tratamientos de conservación del AMIVTAC). 

 

 

 

 

 

Figura   46. Nota informativa corrida software AMIVTAC. 

 

1.-

2.-

3.-

SMA

CASAA

Sección Mixta (Cape seal)

SMA

CASAA

Sección Mixta (Cape seal)

Alternativas de mejor relación 

Vida útil/Costo

Alternativas de mejor desempeño 

bajo las condiciones de obra

NOTA: Se presentan las mejores alternativas en términos de relación Vida 
útil/Costo y también en base al desempeño bajo las condiciones de obra. El  

proyectista debe tomar en cuenta ambas para dar la mejor opción, en 
función de las características particulares del proyecto; ya que la mejor 

alternativa en Vida útil/Costo no siempre es la mejor en desempeño. 
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5.1.7 Mejor propuesta de tratamiento de conservación. 

 

 
SIMBOLOGÍA 

A Aplica 

NA No Aplica 

Proyectista: Pedro Moreno 

Torres

1. ESAL's 2,336,333.00 CASAA

Sección 

Mixta (Cape 

seal)

SMA

2. FALLAS SUPERFICIALES

Roderas con Def. Carpeta Asfáltica Regular A A A

Agrietamiento por fatiga Alto NA NA NA

Agrietamiento Longitudinal Alto NA NA NA

Agrietamiento Transversal Alto NA NA NA

Condiciones de la Superficie Seca A A A

Desgranamiento

Baches Alto A A A

Textura

Resistencia al derrapamiento Rango de rechazo 0.9 < µ < 0.4 A A A

Puntuación de acuerdo a condiciones de obra (El 

tratamiento de mayor puntuación es el que mejor 

satisface las condiciones de obra consideradas)

4.00 4.00 4.00

3. Costo Inicial de referencia ($/m
2
) 95 75 105

4. Reparaciones Previas Si Requiere Si Requiere Si Requiere

5. Costo de Reparaciones Previas ($/m
2
) 0 0 0

6. Costo total ($/m
2
) 95 75 105

7. Vida útil (años) 6.5 5.5 7.5

8. Relación Vida útil/Costo, año/($/m
2
)x100, (%) 6.84% 7.33% 7.14%

CONDICIONES DE LA OBRA RESUMEN DE EVALUACIÓN

Ubicación:  Panindicuaro, Michoacán, México.

TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN

Obra: Carretera Zacapu - 

Villachuato

Tramo: Km 23+763 a 

Km 27+763 

Correr 
Programa

Reparaciones
Previas
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Tabla 20. Resultados obtenidos mediante la corrida del software para la selección de tratamientos 

de conservación (Fuente: Software selección de tratamientos de conservación del AMIVTAC). 

 

En la tabla número 20 se muestran los resultados arrojados con la corrida del software, en 

los cuales se resalta que la propuesta de mayor costo y vida útil es la SMA no obstante la 

sección mixta (Cape Seal) es considerada como la alternativa de mejor relación Vida 

útil/Costo con un 7.33% por encima de la SMA (7.44%) y la CASAA (6.84%). Además, 

se puede comentar que todas las propuestas de conservación como se menciona en un 

apartado de la tabla 20, requieren reparaciones previas. 

Por lo tanto, dicho lo anterior podemos decir que la propuesta de conservación a elegir 

será la sección mixta (Cape Seal), también se puede proponer que se refuerce la 

estructura con una sobre carpeta. 
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Tabla 21. Resumen condiciones utilizadas para la corrida del programa. (Fuente: Software 

selección de tratamientos de conservación del AMIVTAC). 

 

 

 

Figura 47. Grafica relación vida útil/ costo. (Fuente: Software selección de tratamientos de 

conservación del AMIVTAC). 

 

   

 

 

 

 

 

Condiciones Especiales Condiciones Adicionales

Red libre o secundaria, IRI >3.5 Ninguna

 0 < µ < 0.40

Red básica o secundaria, Deflexiones > 0.80. 

Tratamiento de Espera

Construcción Diurna
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Conclusiones 

 Se considera necesario profundizar la cantidad y tipo de estudios a realizarse sobre 

el tramo carretero de análisis. 

 

 De acuerdo a la importancia de la vía se considera que es necesario realizarle un 

mantenimiento rutinario para no llegar a los niveles de deterioro que se encuentran 

en el camino. 

 

 

 El TDPA que se reportó con el aforo difiere con el TDPA de los datos de la DGST 

de la SCT, esto debido a que existen factores que difieren entre una fuente y otra, 

tales como la estacionalidad o la ubicación en donde aforó cada fuente debido a 

que existen entronques entre una estación de aforo y otra, los cuales afectan a la 

cantidad de vehículos que transitan en cierto punto ya sea disminuyendo el número 

de vehículos o aumentándolos. 

 

 El levantamiento de deterioros permitió definir que los deterioros característicos 

presentes en el tramo de estudio, en ambos sentidos son:  calavereo, agrietamiento 

longitudinal y transversal, baches tapados y sin tapar, todos estos en un porcentaje 

entre el 50% al 80%. 

 

 

 De acuerdo a la corrida del software “selección de tratamientos de conservación” 

del AMIVTAC, la sección mixta (Cape Seal) es considerada como la alternativa de 

mejor relación Vida útil/Costo.  
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Tabla Esal´s de diseño (Fuente: propia).  

Fecha:
Carretera : TDPA = 3,641 CD = 1.00

Tramo n (años) 15 CC = 0.50
km : r = 0.038 Pt= 2.50

Origen : SN = 4.84 F. crecim. = 19.73
Tipo de camino = C

Comp. 

Vehic.

Trafico 

presente

Peso 

vehiculo

Factor 

equivalente 

por eje

Coeficiente 

Esal por 

vehículo

Esal's anuales
Esal's de 

diseño

2.00 0.000256 0.0005 284 5,610

1.60 0.000126 0.0003 0 0

5.50 0.042380 0.0441 0 0

2.50 0.000474 0.0011 0 0

14.50 1.454861 1.6547 0 0

10.50 0.539445 0.5695 0 0

20.00 0.885057 1.0849 3,460 68,269

12.00 0.074831 0.1274 102 2,004

22.50 0.342535 0.6272 0 0

13.00 0.074831 0.0856 0 0

9.00 1.454861 1.4549 71,151 1,403,717

6.50 0.015874 0.0459 562 11,079

14.50 0.885057 0.8851 10,727 211,630

8.50 0.007063 0.0596 181 3,563

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

22.50 0.919732 2.5745 0 0

10.00 0.026641 0.0740 0 0

28.00 0.662815 2.3176 0 0

11.50 0.004447 0.0870 0 0

33.50 0.662815 1.7478 23,227 458,236

12.00 0.004447 0.0614 204 4,027

40.00 0.786943 1.8719 8,458 166,866

13.00 0.002766 0.0598 68 1,332

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

0.00 0.000001 0.0000 0 0

Nota:

HLGSe considera que todos los camiones están cargados con la carga máxima permitida por la mencionada Norma.

Calculo estructural de pavimento por el Método AASHTO 1993.

Diseño de pavimento flexible (Año 2022 al año 2037)

(Cargas conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017)

Tipo de camión

B3

1 de mayo de 2022

797

0

0

A2

A'2

0

0

B2

0

0

0

B4

0

0.20

0

0

0

0.20

0.80

0.80

0

3,190

598

12,226

12,120

0

0

2,392

3,322

0

3,030

0

0

0

48,906

0

0

0

0

0

0

0.80

0.20

0.20

4,518

1,130

0

0

0.20

0.80

0.20

0.80

0.80

0

13,290

0

Cargado

Vacio

1.00

0.00

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.20

0.80

Cargado

Cargado

Vacio

0.80

0.20

T3 - S1 - R2 (No aplica)

T3 - S2 - R2 (No aplica)

T3 - S2 - R3 (No aplica)

Cargado

Vacio

Cargado

0.20

Vacio

Cargado

Vacio

Vacio

Cargado

Vacio

Cargado

0.80

0.80

0.20

0.80

0.20

0.20

0.80

T2 - S1 - R2 (No aplica)

Cargado

Vacio

Cargado

Vacio

Cargado

0.85%

0.00%

0.45%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cargado

Vacio

0.00%

2.28%

9.20%
Vacio

Cargado

Vacio

Cargado

Vacio

Vacio

Cargado

Vacio
T3 - S2

Vacio

Cargado

Vacio

Cargado

Vacio

Cargado

0.00%

0.00%

C2 - R2 (no aplica)

0.00%

0.60%

2.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

C3 - R2 (no aplica)

C3 - R3 (no aplica)

T2 - S1

T2 - S2

C2 - R3 (no aplica)

Cargado

Vacio

Las cargas máximas para cada tipo de vehículos y ejes,   son de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-012-SCT-2-2017), sobre el peso y dimensiones máximas con que pueden circular los 

vehiculos de autotransporte que transitan en vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

Esal's totales para un periodo de diseño de 15 años = 2,336,333

Zacapu - Villachuato
Km 23+763  al Km 27+763 
Ambos carriles
Panindicuaro Michoacán

T3 - S3

T3 - S2 - R4 (No aplica)

Porcentaje                

cargado/vacio

Cargado 1.00

Vacio 0.00

Cargado

83.68%

C2

C3

T3 - S3 - S2 (No aplica)

556,039

0

Vacio

0.80
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