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CAPITULO 2 

INVENTARIO DE FALLAS SUPERFICIALES DEL CIRCUITO 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el circuito de la Universidad de las Américas 

Puebla se encuentra en un estado de servicio muy crítico por lo cual, ha llegado la hora de 

pensar en una rehabilitación de grandes magnitudes en el mismo, esto debido a que este 

circuito data de hace aproximadamente 39 años cuando la universidad comenzó sus 

operaciones en el campus actual. En este apartado se hará una evaluación del estado actual del 

circuito por medio de una evaluación física que se obtuvo de  un recorrido a pie y finalmente 

un reporte fotográfico. 

 

2.1- LEVANTAMIENTO DE DAÑOS  

       2.1.1. Estado superficial del pavimento 

Como una actividad más del Diplomado en Nuevas Tecnologías de Pavimentos, se llevo a 

cabo el levantamiento de deterioros con la finalidad de revisar las condiciones actuales de la 

superficie de rodamiento, en este levantamiento se determinan los tipos de daños y su 

gravedad, se realizaron en subtramos de 100 m, hasta completar tramos de 1.0 km. Con la 

finalidad de determinar el lugar critico donde fueron ubicados los sondeos proporcionados por 

la universidad.  

El levantamiento de deterioros consistió en revisar superficialmente la carpeta asfáltica para 

detectar todos los daños que presenta como son: roderas, desprendimientos, asfalto aflorado, 

piel de cocodrilo, baches, grietas longitudinales, grietas transversales, pulido de la superficie y 
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hundimientos o asentamientos. Estos daños se calificaron como gravedad ligera, gravedad 

media y grave. 

Para apoyar el levantamiento de daños se realizó un informe fotográfico, en el cual de una 

manera muy clara se ilustran todas las fallas que se presentan en la superficie  de rodamiento, 

en realidad esto un verdadero museo de daños ya que se pueden encontrar todo tipo de estos. 

El tramo que presenta todo tipo de fallas es el del Km. 1+200 al Km. 1+800 por citar 

cadenamientos cerrados por lo tanto se mencionan a continuación 

En el tramo donde existen roderas pero no son tan pronunciadas: 

Carril Del km Al km 

ambos 1+200 1+800 

También existen tramos donde existen grietas longitudinales con severidad grave el cual se 

localizan en los siguientes tramos. 

Carril Del km Al km 

ambos 1+200 1+800 

 En los tramos donde existen grietas transversales graves: 

Carril Del km Al km 

ambos 1+200 1+800 
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        En el tramo donde existen desprendimientos de severos son: 

Carril Del km Al km 

ambos 1+200 1+800 

 

 También existen tramos donde existe piel de cocodrilo grave: 

Carril Del km Al km 

ambos 1+200 1+800 

 

En realidad este tramo es el más deteriorado del circuito, ya que en los tramos del Km. 0+000 

al Km. 1+200 y del Km. 1+800 al 2+170 se presentan fallas pero muy dispersas y no tan 

continuas. 

    2.1.2  CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LOS DETERIOROS 

A continuación se hace una breve descripción de las causas más frecuentes de los 

deterioros superficiales que se encontraron en el circuito. 

Durante el recorrido de los tramos en estudio se llevó a cabo el levantamiento de deterioros 

superficiales, encontrando una diversidad de fallas en la superficie de rodamiento.  

A continuación se explica los motivos que originan las fallas presentadas en los registros de 

daños, estas conclusiones se tomaron una vez analizados todos los materiales que conforman 

cada una de las capas que conforman cada una de las capas de la estructura del pavimento. 
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a) Roderas.  

Son depresiones a lo largo de las rodadas o zonas por dónde se concentran las cargas 

transmitidas por los neumáticos a las diferentes capas de la estructura. 

En general las roderas son indicativas de deficiencias estructurales del pavimento, por ejemplo: 

la baja compactación en cualquiera de las capas, la degradación de los materiales por las cargas 

y descargas impuestas por el transito, la mala calidad de los materiales etc. 

a) Baches.  

Son reparaciones hechas en el pavimento existente con nuevos materiales, este fenómeno es 

originado por falla de la estructura del pavimento, como puede ser la compactación baja en la 

bese hidráulica, exceso de humedad o consolidación de los materiales.  

b) Grietas longitudinales. 

Son paralelas al eje longitudinal del tramo – carril; se originan por el mal tratamiento de las 

juntas de construcción de la carpeta asfáltica, por contracción o por reflexión. 

c) Grietas transversales. 

Son perpendiculares al eje longitudinal del tramo–carril; originalmente se producen por la 

acción de las cargas del tránsito vehicular. 
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d) Desprendimientos. 

Es el desgranamiento del concreto asfáltico, debido a la pérdida de adherencia con el asfalto, ya 

sea por endurecimiento del asfalto o por baja calidad de la mezcla, además, puede ser 

ocasionado por cierto tipo de vehículos ( por ejemplo, tractores de oruga ). También se puede 

deber al derrame de gasolina o diesel. 

e) Asfalto aflorado. 

Se forma una lámina o película de asfalto en la superficie del pavimento con aspecto brillante, 

vítreo y reflejante, la cual comúnmente se vuelve pegajosa. Se origina por exceso de asfalto en 

la mezcla, por la aplicación  sobrada de riegos de sellos y/ o por un bajo porcentaje de vacíos 

del agregado pétreo en la carpeta asfáltica. El asfalto llena dichos vacíos y el sobrante asciende 

a la superficie en la temporada de calor; desafortunadamente, este proceso es irreversible, por 

lo que se produce una acumulación gradual de asfalto en la superficie de rodamiento. 

f) Piel de cocodrilo. 

Este defecto, también conocido como agrietamiento por fatiga, consiste en una serie de grietas 

interconectadas y que se originan por la fatiga del concreto asfáltico bajo la repetición de 

cargas vehiculares.  

Las grietas se empiezan a formar en la parte inferior de la capa, en donde el esfuerzo y la 

deformación de tensión alcanzan valores máximos. Posteriormente las grietas se extienden a la 

superficie inicialmente en la forma de una serie de grietas paralelas longitudinales, después las 
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grietas se interconectan formando contornos poligonales de ángulos agudos, cuyo patrón 

semeja la piel de cocodrilo.  

2.2.-INFORME FOTOGRÁFICO.  

 Para complementar el levantamiento de los daños realizado en el mismo diplomado,  se 

elaboro un informe fotográfico que muestran los daños que existen en el circuito interior de la 

Universidad de las Américas Puebla en especifico y mayor parte el tramo del Km. 1+200 al 

Km. 1+800 donde en gran parte existen deterioros graves es decir con gravedad alta, en otros 

tramos hay filtraciones lo cual nos indica que en la carpeta existen muchos vacíos y esta 

además es permeable y no tiene ningún sello. 

Con el apoyo de las fotografía podemos observar que existen varios tramos donde hay piel de 

cocodrilo, así como baches mal reparados, roderas, grietas, desprendimientos asentamientos, 

etc. Con esta información concluimos que la carpeta se encuentra fatigada esto producido por 

factores como cambios de temperatura, exceso de carga, antigüedad etc.  

Por otro lado en los tramos del Km. 0+000 al Km. 1+200 y del Km. 1+800 al 2+170 se pueden 

observar los deterioros ya que aparentemente la carpeta se encuentra funcionando bien sin 

embargo si habría que analizar cómo se encuentran funcionando las demás capas (este análisis 

se podrá observar en los pozos a cielo abierto). 
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Fig. 2.1  Se aprecia piel de cocodrilo en capa de rodamiento. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

Fig. 2.2 Piel de cocodrilo, que posteriormente dará paso a un desprendimiento. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Beito 
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Fig. 2.3 Posterior al desprendimiento, se presentan los baches. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

Fig.2.4 roderas en carriles de servicio. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 
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Fig. 2.5 Roderas y grietas en superficie de rodamiento. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

Fig. 2.6 Se tienen una serie de desprendimientos a lo largo de todo el circuito. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 
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Fig. 2.7 Se tienen una serie de baches en las partes más afectadas del circuito. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

Fig. 2.8. Se cuenta además con una serie de grietas longitudinales. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 
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Fig. 2.9. Se cuenta además con una serie de reparaciones menores (bacheo). 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

Fig. 2.10. Grietas transversales. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 
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Fig. 2.11 Asentamientos, grietas longitudinales, transversales, reparaciones menores, etc. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

Fig.2.12. En la parte más crítica se tienen asentamientos de gran importancia. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 
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Fig.2.13 Se aprecian las ondulaciones en el pavimento producto de las deformaciones. 

Fuente: Benítez Suarez, Juan José y Sánchez Islas Benito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


