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RESUMEN
El estudio a titularse evaluación y análisis de deterioros en pavimentos asfalticos
mediante la metodología VIZIR – INVIAS 2013 sobre el tramo k 5 + 000 al –k 7 +
000 de la vía que comunica a los municipios de Melgar – Icononzo (Tolima), en la
cual se promueve el uso de dicho procedimiento mencionado para hallar el
funcionamiento de la vía en el estado en que se encuentra, el procedimiento que se
llevó a cabo mediante el tipo específico no experimental, se procedió a ejecutar una
actividad de campo por medio de una observación detallada de los deterioros en
cada tramo seleccionado e intervenido, diligenciando los debidos formatos y
registros fotográficos que se requieren de igual forma se utilizó el manual inve-81313 del instituto nacional de vías INVIAS, formativo para la revisión visual y valoración
de los pavimentos flexibles (asfalticos) de las carreteras. Se estableció el índice de
deterioro superficial (Is) de acuerdo al resultado que se cataloga como nivel (3)
marginal; se determina para pavimentos asfalticos de tercer nivel o de bajo nivel de
tránsito. Algunas alternativas para este problema: de acuerdo con el manual de
rehabilitación de INVIAS-inv-e-813 nos recomienda previamente un tratamiento con,
geomallas, geotextiles y capa de nivelación. De refuerzo recomienda sobre capa
estructural se realizó un análisis de fallas y desgastes del pavimento flexible por
medio de la metodología VIZIR-INVIAS 2013 donde se halló un deterioro de tipo A
en condición estructural de un total de (35) y de tipo B en condición funcional con
un total de (33) en lo siguiente se define un estudio (solución) y una rehabilitación
en la vía la cual se sugiere ampliar con berma ya que es una vía en la que transitan
bastantes vehículos de carga pesada ya que es un sector ganadero, agrónomo y
principalmente de uso petrolero con el fin de distribuir cargas y darle una mayor vida
útil a esta vía requiriendo en un futuro mantenimientos de tipo preventivos.
El carril número 2 contiene presenta la mayor cantidad de deterioros de tipo A y el
carril número 1 presenta la mayor cantidad de tipo B.
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INTRODUCCIÓN
En la vía que comunica a los municipios de Melgar e Icononzo en el departamento
del Tolima, en el tramo k 5 + 000 al k 7 + 000 la cual es una vía de tercer orden
según el ministerio de transporte (Transporte, 2017) presenta deterioro en su
pavimento flexible, dada la magnitud de deterioro del pavimento asfaltico consiste
en una variación de fallas las cuales ameritan el uso de la metodología VIZIR –
INVIAS 2013 Hoy en día en Colombia podemos detallar que las vías terciarias de
bajos volúmenes, las cuales muchas de ellas se encuentran con un número sin fin
de deterioros, dándole así un seguimiento o estudio de patología, en donde la
entidad (INVIAS) es la encargada de llevar un registro de las vías del país para su
mantenimiento y mejoramiento de estas mismas, para ello esta entidad se basa en
la metodología francesa (VIZIR) norma utilizada para pavimentos asfalticos
(flexibles) utilizados a partir del año 2002, donde se implementó esta metodología
en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de las vía en las cuales se basan
mediante el manual de INVIAS. (Invias, normas y especificaciones 2012 INVIAS,
2013) (Invias, 2013).
Este proyecto se lleva a cabo por la importancia que tiene esta vía la cual comunica
el municipio de Melgar e Icononzo siendo un sector el cual es muy transitado por
vehículos de carga al ser zona agrícola, ganadera y principalmente petrolera, este
trayecto se encuentra en deterioro y contiene fallas de patología. Se determina una
supervisión de cálculos por medio de la metodología VIZIR en dicha vía (MelgarIcononzo) desde el kilómetro k 5+ 000 al k 7 + 000 siendo uno de los sectores más
afectados.
De acuerdo con lo analizado y al obtener un resultado, se establece las sugerencias
del mantenimiento que es requerido y las posibles técnicas que se pueden llegar a
ejecutar para la rehabilitación y mejoramiento de la vía (pavimento asfaltico). En la
elaboración de este proyecto se concluye un análisis de acuerdo con la metodología
VIZIR el cual da como resultado las condiciones en que se encuentra la vía o
exactamente el tramo intervenido en donde se requiere una rehabilitación del
pavimento asfaltico según el desarrollo del estudio.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La vía entre Melgar e Icononzo en el departamento del Tolima está presentando un
avanzado deterioro en su capa asfáltica, lo cual viene generando grandes
problemas de transporte alimentario a los diferentes municipios que se benefician
de los alimentos que produce Icononzo, como también se afecta el trasporte de una
gran variedad de productos que brinda este sector los cuales serían la ganadería y
su producto más relevante como lo es la industria petrolera, por esta razón será
objeto de estudio mediante la metodología VIZIR-INVIAS 2013, que clasifica los
deterioros de la siguiente manera, ahuellamiento, grietas longitudinales por fatiga,
grietas del tipo piel de cocodrilo, baches, parcheos, los cuales están contemplados
en el manual INV E-813-13 como de tipo A y grietas de contracción térmica, grietas
de borde, ojo de pescado, pérdida de la película de ligante, desintegración de los
bordes del pavimento y erosión de las bermas estos contemplado como de tipo B.
de esta manera se dará un diagnóstico certero del deterioro de la vía y se planteará
la solución más adecuada para la rehabilitación de la misma.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Debido al avanzado estado de deterioro superficial del pavimento flexible (asfaltico)
en la vía que comparten los municipios de Melgar e Icononzo en el tramo K 5 + 000
al K 7 + 000 se hace necesario realizar un estudio con el fin de determinar los tipos
de estos deterioros.
¿Cuáles son las Patologías de la vía Melgar – Icononzo en el tramo K 5 + 000 al K
7 + 000 que permiten determinar la gravedad del deterioro a partir de un método
visual estandarizado que determina un análisis superficial de los mismos con un
aproximado plan de mejoramiento?
1.3 PREGUNTAS GENERADORAS
El alto volumen de tránsito de vehículos pesados en una vía que no fue diseñada
para este tipo de vehículos de carga, agravado por la creación de una petrolera en
el año 1999, que para el transporte de derivados del petróleo ha utilizado la vía
objeto de estudio.
El descuido de las autoridades competentes en la realización del mantenimiento
preventivo de la vía.
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❖ Qué estudios se han realizado en Colombia con base en la metodología VIZIR-

INVIAS 2013?
❖ De qué manera se seleccionaron los dos (2) kilómetros para aplicar la

metodología VIZIR-INVIAS 2013?
❖ Cómo se aplicó la metodología VIZIR-INVIAS 2013 para evaluar el deterioro de

la vía que comunica los municipio de Melgar y Icononzo en los tramos determinado?
❖ Cómo se determinó el tipo de rehabilitación necesaria para el mejoramiento de

esta vía, según lo definido en el manual de INVIAS INV E – 813 – 13
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Figura 1. Vía objeto visual de estudio.

Fuente: Autores.

En la vista anterior se puede observar el inicio del tramo objeto de estudio.
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Figura 2. Vía objeto visual de estado del pavimento asfaltico

Fuente: Autores

En la foto se observa uno de los deterioros presentados en el tramo estudiado.
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2. JUSTIFICACIÓN
Debido a que Icononzo es un municipio que tiene una producción agrícola basada
en el café, naranja, mandarina, banano, frijol, guayaba y aguacate,
Según el ICA, el Tolima cuenta con alrededor cien predios que cultivas
productos frescos con calidad de exportación, son novecientas hectáreas
distribuidas en veintidós municipios. Icononzo, Cunday, Melgar y Villa
Rica son los municipios que reportan mayor producción de fruta de la
región (2018).
Además de otras actividades económicas como la explotación minera en Guando.
Ecopetrol declaró la comercialización del campo Guandó, el mayor
hallazgo de crudo encontrado en el país después de los de Cusiana y
Cupiagua.
La declaratoria permite que el rico campo pueda ser explotado con fines
lucrativos por parte de Ecopetrol, que tendrá una participación del
cincuenta por ciento y de sus asociadas Petrobras, de Brasil y Nexen, de
Canadá.
Guandó, al que ya se le han extraído un millón de barriles, podrá ser
explotado por 22 años.
En 2005 al 2006, la producción llegará a su tope de 20 a 30 mil barriles
diarios que le dejarán ingresos al país por 250 millones de dólares
(2018).
El turismo que frecuenta al municipio influye de manera directa en el desarrollo del
mismo.
El municipio de Icononzo cuenta en total con 12 sitios turísticos, de los
cuales 5 se encuentran ubicados en la zona urbana, correspondientes a
La Iglesia San Vicente de Paul, El Parque Principal, La Piscina Municipal,
La Hacienda Canadá Escocia y La Plaza de Toros Hornitos; por su parte,
en la zona rural se ubican El Salto, La Quebrada la Laja, Juanlopitoz,
Puente Natural, Hacienda Cafrería, Hacienda Valparaíso y Hacienda
Guatimbol. Principales lugar de hospedaje son el Hotel el mirador y Hotel
Girardot (2018).
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Y ya que su principal vía de comunicación con el municipio de Melgar y con la capital
del país presenta un deterioro significativo, generando retrasos en los tiempos de
entrega de los productos que son transportados por esta vía, además de los turistas
que visitan este municipio y la maquinaria que transita la vía, es viable realizar un
estudio por medio de la metodología Vizir-Invias 2013, para dar solución a esta
problemática.
Mediante la metodología Vizir se evaluara y se clasificara los diferentes tipos de
deterioros que está presentando el pavimento asfaltico en el tramo k5+000 al
k7+000 de vía que comunica a Melgar e Icononzo en el departamento del Tolima.
Y también se buscara la rehabilitación más adecuada para cada tipo de deterioro
que esté presente en este tramo de la vía, mediante la guia metodológica para el
diseño de las obras de rehabilitación de pavimentos asfalticos de carreteras.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar, evaluar y aplicar la metodología VIZIR-INVIAS 2013 en el pavimento
flexible, así como el deterioro del pavimento asfaltico mediante inspección visual, la
clasificación de su nivel de gravedad sobre el tramo seleccionado para la vía que
comunica los municipios de Melgar - Icononzo en el departamento del Tolima.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Comparar y tener como referente los análisis que se ha realizado en Colombia

con base en la metodóloga VIZIR-INVIAS 2013.
❖ Determinar los dos (2) kilómetros para aplicar la metodología VIZIR-INVIAS

2013.
❖ Evaluar el deterioro de la vía que comunica los municipios de Melgar y Icononzo

en los tramos determinado.
❖ Diligenciar los formatos de campo.
❖ Determinar lo definido en el manual de INVIAS INV E – 813 – 13 el tipo de

rehabilitación necesaria para el mejoramiento de esta vía.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
El siguiente proyecto es basado en una investigación y análisis por parte de los
alumnos de la universidad piloto realizando día a día alternativas nuevas y una
variedad de metodologías establecidas aplicando el método VIZIR el cual es
aplicado en diferentes países de EUROPA, AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR.
De la siguiente manera se mostrarán una serie de antecedentes sobre la
metodología VIZIR en los diferentes países y en Colombia en donde han sido
participe para una investigación, un análisis y hasta obtención de un título de
especialista y maestría.
Tema: “Aplicación y comparación de las diferentes metodologías de diagnóstico
para la conservación y mantenimiento del tramo PR 00+000 – PR 01+020 de la Vía
al Llano (DG 78 BIS Sur – Calle 84 Sur) en la Upz Yomasa” (sierra & rivas , 2016)
Autor: Cristian Camilo Sierra Diaz, Andrés Felipe Rivas Quintero (sierra & rivas ,
2016)
Año: 2016
Resumen: La iniciativa de utilizar las metodologías de conservación y
mantenimiento VIZIR y PCI en la estructura del pavimento del tramo de vía
estudiado, se centra en mejorar la calidad del estado vial de la UPZ Yomasa
teniendo en cuenta que estas metodologías se emplean en las principales vías de
la infraestructura vial del país, se realizó un trabajo de investigación a través del
proyecto estudiantil de la Universidad Católica de Colombia en la UPZ Yomasa. Se
llevó a cabo una inspección visual reportando daños encontrados en los formatos
respectivos de cada metodología para realizar un análisis detallado de la vía al llano
que se encuentra en la UPZ Yomasa entre la Dg. 78 Bis Sur con Calle 84 Sur en el
kilómetro (PR 00+000) hasta el kilómetro (PR 01+020), la cual está en condiciones
óptimas para la aplicación del proyecto, se brindará información según los
parámetros y criterios de las metodologías empleadas VIZIR (francés) y PCI
(americano) donde a través de la comparación de estas metodologías se determinó
el estado de la capa de rodadura asfáltica del tramo de vía estudiado, obteniendo
información para determinar las ventajas y desventajas de las metodologías
aplicadas, encontraremos las formula, tablas y parámetros empleados por cada
metodología para la determinación del estado de la condición del pavimento del
tramo de vía estudiado. (sierra & rivas , 2016)
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URL:https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13987/4/TRABAJO%20DE
%20GRADO%20VIZIR%20Y%20PCI%202016%20.pdf
Tema: “Evaluación Y Comparación De Metodología Vizir Y Pci Sobre El Tramo De
La Vía En Pavimento Flexible Y Rígido De La Vía: Museo Quimbaya – Crq Armenia
Quindío (Pr 00+000 – Pr 02 + 600)” (CERON, 2006)
Autor: Ing. Viviana G. Cerón Bermúdez (CERON, 2006)
Año: 2006
Resumen: En la actualidad Colombiana, es de vital importancia ofrecer una Red
Vial con buenas especificaciones, por el impulso económico y el ahorro en tiempo y
costos de operación de los vehículos, lo cual lleva consigo un beneficio considerable
al usuario.
En este trabajo se encuentra la evaluación de la condición del pavimento, realizada
sobre dos tramos de la carrera 19 de Armenia salida Pereira, cuyos puntos de
referencia son El museo Quimbaya y la CRQ (Corporación Regional del Quindío),
el tramo 1 es en pavimento flexible, el flujo es de Pereira hacia Armenia y el tramo
2 es de pavimento rígido, el flujo es de Armenia hacia Pereira. El objetivo principal
es comparar los resultados de la evaluación superficial de la capa de rodadura
flexible en el tramo escogido mediante las metodologías PCI y VIZIR. Y aplicar el
método PCI a la capa de rodadura rígida en el tramo escogido. (CERON, 2006)
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/747/1/vivianaceronbermudez.2006.pdf
Tema: “EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIZIR COMO HERRAMIENTA
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN
LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES” (MARRUGO, 2014)
Autor: Ing. Camilo Enrique Marrugo Martínez (MARRUGO, 2014)
Año: 2014
Resumen: Dado que la matriz que se presentan en este informe se desarrolló en
base a las experiencias de la Guía metodológica de rehabilitación de pavimentos
asfálticos, y otras informes de rehabilitación desarrollado para casos particulares,
estas no suplirán los estudios técnicos y experiencia del diseñador, simplemente
estable un resumen o guía en base la cual se podrán establecer unas estrategias
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iniciales de intervención, dejando en la responsabilidad del especialista en
Ingeniería de Pavimentos determinar la mejor opción Técnico/ Económica
dependiendo de las condiciones particulares de cada diseño, como los son el clima,
el tipo de vía, la condición económica, el estado de deterioro del pavimento en el
cual deberá considerar todas sus capas y demás información que considere
oportuna. Adicionalmente esta matriz no busca remplazar la Gestión de pavimentos
a nivel nacional ni territorial, ya que está actividad en el concepto del autor se debe
desarrollar para toda la infraestructura nacional, sin embargo la motivación para la
constitución de este trabajo estuvo fundamentado en la necesidad de dar una
primera idea de las intervenciones a desarrollar en vías terciarias constituidas en
pavimentos flexibles en departamentos y sectores que a la fecha no cuentan con un
inventario y programa de mantenimiento vial. (MARRUGO, 2014)
URL:https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12067/1/TG%20CEMM%2
0Codigo%206100153.pdf
Tema: “Índice de condición del pavimento de la vía Los Hongos - San Francisco Glorieta, Tunja. Usando las metodologías Vizir y PCI” (RIASCO & PEREZ, 2012)
Autor: Hiovann Zamir Pérez Chaparro, Martin Ernesto Riascos Caipe (RIASCO &
PEREZ, 2012)
Año: 2012
Resumen: Se hizo la evaluación de la condición del pavimento flexible de la vía que
va del sector denominado “Los Hongos”, pasando por el barrio San Francisco, hasta
la glorieta cruce variante de Tunja, para determinar el deterioro de la estructura de
pavimento en función de los daños existentes para ello se realizó el trabajo de
campo definiendo las unidades de muestreo e inventariando los daños teniendo en
cuenta la clase, severidad y extensión de los mismos, abulándolos mediante el uso
de las metodologías VIZIR y PCI. Se compararon los resultados obtenidos por cada
una de estas, y definieron las posibles reparaciones a efectuar para obtener una
superficie del pavimento que garantice la comodidad y seguridad al transitar por
esta vía. (RIASCO & PEREZ, 2012)
URL: file:///C:/Users/H.P/Downloads/125-429-1-PB%20(2).pdf
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4.2 MARCO TEÓRICO
4.2.1 ¿Qué es pavimento?
“Estructura de las vías de comunicación terrestre, formada por capas de materiales
procesados o no, puestos en el terreno adecuado, el cual la función es dar flujo al
tránsito de vehículos”:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Con seguridad.
Con comodidad
Con el costo óptimo de operación
Superficie uniforme.
Superficie impermeable.
Color y textura adecuados.
Resistencia a la repetición de cargas.
Resistencia a la acción del medio ambiente.
Que no trasmita a las capas inferiores esfuerzos
Mayores a su resistencia.

4.2.2 Pavimentos Flexibles o Asfálticos. “En general, están constituidos por una
capa delgada de mezcla asfáltica levantada sobre una capa de base y una capa de
sub-base estas son de material granular comúnmente. Las Capas reposan en una
capa de suelo comprimido, en la subrasante.” (Giordani , N.F ).
Figura 3. pavimentos flexibles o asfalticos

Fuente: (Giordani , N.F )

4.2.3 Método Vizir. Es un sistema manejable, que determina una diferencia clara
entre fallas estructurales y funcionales. El método VIZIR determina el estado del
pavimento mediante el índice de deterioro superficial (Is), el cual tiene una
transcendencia adimensional donde se promedia desde el porcentaje vial que ha
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sido afectada con respecto a partir de la longitud vial del lugar estudiado. El valor
del índice de deterioro superficial (Is), está comprendido entre el rango de 1 a 7,
Donde; 1: indica una estructura en perfectas condiciones. 7: indica una estructura
totalmente destruida.
El primer paso para evaluar la condición global de un pavimento es la realización de
la inspección visual de pavimentos, estos deterioros se deben identificar teniendo
en cuenta los siguientes factores: tipo: las degradaciones se agrupan en categorías
de acuerdo con los mecanismos que la originan.
GRAVEDAD: representa la criticidad del deterioro términos de su progresión.
EXTENSIÓN: se refiere al área o longitud del tramo estudiado y que es afectada por
algún tipo de falla.
En consecuencia de su corrección, los deterioros del tipo A y B se
presentan de diferente tipo. En los de tipo B, la solución del cuidado se
deriva del reconocimiento de su presencia, al no ser necesario apelar
ciertos parámetros para efectuar el diagnostico, por ejemplo, deterioros
del tipo de ojo de pescado deben ser sometidas a bacheo, las zonas
exudadas deben ser supeditado a un método que brinde características
antideslizantes en la cavidad, etc. en cambio, la conclusión del conflicto
que se presenta por medio de las fallas de tipo A depende de una
variedad de factores y, por lo cual, el dictamen exigirá la consideración
de apariencia tal como la capacidad portante, la condición de los
materiales existentes, el transito futuro, etc. los deterioros de este tipo
suelen generar análisis importantes de rehabilitación del pavimento
asfaltico, donde traen implícito el paliativo para los fallos del tipo B. el
primer paso en el señalamiento de este índice global (mencionando el
índice de deterioro superficial, “Is”) fundamentarse en el cálculo del
índice de fisuración (IF), este depende de la dificultad y la dilatación de
las fisuraciones y agrietamientos de tipo estructural en las diferentes
zonas al evaluar. (Álvarez, Barbosa, & Daza, 2012, pág. 15).
“En las Tablas B.1 y B.2 se presentan una variedad de diferentes desgastes
relevantes de cada tipo, a cada uno en donde se le ha asignado un código
(abreviatura) que permite la Identificación precisa de cada una de las fallas.”
(Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F).
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Tabla 1. B.1 deterioros del tipo A

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

Tabla 2. B.2 deterioros tipo B

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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De acuerdo con las tablas anteriores hay que tener en cuenta los daños se clasifican
como lo determinan las tablas 3 y 4 del manual de INVIAS donde este menciona
que se deben analizar tramos de 100 metros en vías de doble sentido, ya en
calzadas se deben estudiar cada carril de manera independiente.
Tabla 3. Nivel de agravación de deterioro tipo A

Fuente: (Manual invias 2013 -INV E-813-13, S.F)
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Tabla 4. Nivel de deterioro tipo B

Fuente: (Manual invias 2013 -INV E-813-13, S.F)
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Consolidación de la información:
La información obtenida en cada sección debe ser afianzada, en calidad de la
extensión y gravedad de las fallas relevantes. El nivel representativo se debe
establecer cómo un promedio ponderado, mediante la expresión:

Dónde: li: Longitud ocupada por el deterioro con gravedad “i” dentro de la sección
(100m). Como la gravedad es un número entero (1, 2 o 3), el costo obtenido al
ejecutar la ponderación se deberá completar de acuerdo con el siguiente principio:
Tabla 5. Ponderación de gravedad
Si G < 1.5
Si 1.5 ≤ G ˂ 2.5
Si G ≥ 2.5

se atrapa 1
Se atrapa 2
se atrapa 3

Fuente: (Manual invias 2013 -INV E-813-13, S.F)

Se halla el procedimiento mediante la siguiente figura (determinación del índice de
deterioro superficial) (Is):”
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Figura 4. Índice de deterioro superficial.

Fuente: (Manual invias 2013 -INV E-813-13, S.F)

4.2.4 Métodos de rehabilitación de un pavimento asfaltico o flexible.
“Al analizar los daños superficiales del pavimento asfaltico, se plantean diversas
soluciones de rehabilitación, donde estas dependen de su longitud de daños,
extensión y su severidad de deterioro”. (Jugo B., 1993)
4.2.4.1 Parcheo y Bacheo. Los actos de bacheo son en general la restauración
de desgastes localizados en pavimentos. El bacheo es comúnmente entendido
como el despeje y reposición de una zona localizada severamente desgastada, o el
relleno de huecos producidos por disgregación. De igual forma, se realiza para
corregir fallas estructurales evidenciadas por la manifestación de grietas del tipo piel
de cocodrilo de rigurosidad media y alta, ahuellamiento profundo, grietas de
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deslizamiento y daños puntuales como, quiebres, huecos , hundimientos, etc. (Jugo
B., 1993)
El bacheo consolidado se realiza como un sostenimiento de menor preventivo o
correctivo, o como una actividad preparatoria, previa a un acto de mantenimiento
mayor. El bacheo consolidado debe llevar la condición de la zona tratada al requisito
de resistencia original del pavimento. Una reparación por bacheo tendrá diversa
duración según del tipo de deterioro, causa y tipo de reparación. (Jugo B., 1993)
“El bacheo temporal no tiene un tiempo determinado puede durar días a semanas,
en tanto que el permanente puede durar meses a años. En esta posición debe
señalarse que el bacheo debe efectuarse siguiendo procedimientos que aseguren
su durabilidad y calidad ” (Jugo B., 1993)
“Después exponemos el tipo de bacheos y las características que se consideran a
continuación:
Bacheo de emergencia − Bacheo de superficie − Bacheo de carpeta − Bacheo
profundo
4.2.4.2 Bacheo de emergencia. Consta generalmente en el relleno de huecos
con mezclas asfálticas en frío o en caliente y casualmente concreto portland,
materiales granulares, etc. se efectúan con poca o ninguna preparación de la zona
afectada, aun en el tiempo en que el secado y la limpieza, de ser necesarios, son
aconsejables. El relleno debe tratar de espesar en la mejor forma posible, bien
aprovechar los equipos de compactación, los neumáticos de un vehículo cargado o
pisones de mano, la durabilidad del bache depende de una tremenda parte del nivel
de compactación adecuado. (Jugo B., 1993)
4.2.4.3 Bacheo de superficie. Esta labor no necesita remoción del pavimento.
Radica en sellar por medio de la aplicación de un riego de adherencia y mezcla
asfáltica (en caliente o en frio) zonas localizadas en las que aparecen
deformaciones, agrietamientos, hundimientos y/o disgregación. El método consiste
en lustrar la superficie, adherir el riego asfáltico, expandir y compactar la mezcla de
espesores por lo general entre 2 y 4 cm. (Jugo B., 1993)
4.2.4.4 Bacheo de carpeta. El bacheo de carpeta estimar la remoción parcial o
total de la capa asfáltica en el área afectada, limpieza y conformación (solo si es
necesaria) de la extensión de apoyo, suministro de un riego de adherencia, el cual
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puede erradicar en ciertos casos a juicio del Ingeniero, relleno y compactación de la
mezcla asfáltica de reposición. (Jugo B., 1993)
4.2.4.5 Bacheo profundo. El bacheo profundo se relata a la remoción y
reposición de la capa asfáltica y de bases o subrasante. Con relación a la capa
asfáltica debe actuar como se indicó en el punto anterior. El despeje de bases,
subbases o material de subrasante se hará cuando no se halle una superficie de
apoyo sólida, las ocasiones más comunes son: exageración de humedad, poca
compactación, contaminación y/o materiales de poca calidad. En cuyos casos debe
removerse y reemplazarse el material inadaptable. Es importante que el Ingeniero
revise y autorice estos trabajos ya que en ciertos casos los problemas requieren
soluciones distintas a la sola remoción y reposición. (Jugo B., 1993)
Figura 5. Excavación para la realización del parcheo de un pavimento.

Fuente: (Invias, 2013)

4.2.4.6 Fresado y/o Texturización Localizada. El fresado en frío es un proceso
por el cual un equipo provisto de un cilindro rotatorio, con dientes de especial
dureza, remueve pavimentos de concreto asfáltico (o concreto Portland), hasta una
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profundidad especificada. Estos equipos cuentan con sistemas de nivelación
automática y son capaces de operar con buena precisión. (Jugo B., 1993)
Esta acción específica se refiere, en el caso de fresado, a la remoción de 1 a 3 cm.
de pavimento con la finalidad de alisar áreas deformadas con elevaciones y
corrugaciones, ahuellamientos menores, superficies agrietadas y disgregadas.
El equipo remueve el material sin dañar las capas inferiores, deja una superficie
rugosa y nivelada que facilita la colocación de nuevas capas de espesor uniforme,
además de mejorar la adherencia. Otras ventajas del uso de este equipo son:
❖ Elimina el uso de capas de nivelación y reduce las elevaciones de rasante que

afectan drenajes, aceras, reducción de altura libre en puentes, sobrecargas en
estructuras, etc.
❖ Se puede utilizar para tratar áreas de cualquier tamaño.
❖ El material removido es reutilizable, bien para ser reciclado en mezclas o como

base en nuevos pavimentos o baches.
❖ Los trabajos de remoción producen menos molestias, al tráfico, ya que el equipo

fresador carga el material removido en forma simultánea. Adicionalmente la
superficie tratada puede será usada en forma temporal. (Jugo B., 1993)
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Figura 6. Fresado de un pavimento asfáltico

Fuente (Invias, 2013)

4.2.4.7 Sello de fisuras. El sello de fisuras radica en la eventual conformación
de las fisuras, su limpieza y la utilidad de un producto bituminoso sellante, en
caliente o frío cuyas cualidades y cantidades dependen del orificio de ellas. El
Artículo 466 de las características generales de construcción de carreteras del
INVÍAS [ref. 4.1.1], alusivo al sello de fisuras de pavimentos flexibles, aconseja su
aplicación únicamente en cuya abertura sea mayor de 6 milímetros. Este
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procedimiento es idóneo para sellar fisuras de tipo transversal y longitudinal , pero
no para patrones interconectados como los del tipo piel de cocodrilo. (Invias, 2013)
Figura 7. Hectómetro de pavimento con 237 metros de fisuras

Fuentes: (Invias, 2013)

4.2.4.8 Capa de nivelación. La capa de nivelación se sitúa directamente sobre
el pavimento existente para rellenar las deformidades de éste, eliminando
desigualdad de nivel inconveniente. Esta capa se llega a construir con una mezcla
del tipo concreto flexible. La extensión de esta capa, que debe ser
convenientemente lisa, sirve de soporte a la capa de rodadura, sea que ésta se
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ponga como tratamiento de restauración o como alguna alternativa de refuerzo.
(Invias, 2013)
Figura 8. Capa de nivelación previa a una capa de refuerzo.

Fuente: (Invias, 2013)

4.2.4.9 Sello tipo niebla o riego en negro. Trata de una aplicación muy rápida
de una emulsión asfáltica diluida sobre la extensión del pavimento su efecto es sellar
la superficie, arreglando su impermeabilidad o rejuveneciéndola si muestran los
síntomas de disgregación por desgaste, por carencia en la dosificación del asfalto
o por envejecimiento del pavimento. La dosificación del ligante debe ser
determinado con mucho cuidado, para así evitar que dé lugar a una desestimación
inconveniente de la resistencia al deslizamiento. Este tratamiento, que no está
observado en las especificaciones generales de construcción de carreteras del
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INVÍAS, no es conveniente sobre pavimentos de carreteras con tránsitos de niveles
NT2 y NT3 y sólo se tomará como solución en las de categoría NT1. (Invias, 2013)
Figura 9. Riego en negro

Fuente: (Invias, 2013)

4.2.4.10 Lechada asfáltica. Basarse en una mezcla de emulsión asfáltica de
rotura lenta, agua, agregado fino, llenante mineral y provisionalmente aditivos, en
donde se realiza en una máquina mezcladora especial que también la dispersa
sobre la superficie del pavimento.
La lechada es efectiva en el sellado de zonas con fisuras de escasa abertura, en la
impermeabilización de la extensión y en el mejoramiento de la fricción superficial.
El pavimento por componer deberá ser estable, sin deformidades excesivas ni
fisuras que puedan sufrir movimientos bajo la operación del tránsito automotor. El
empleo de la lechada asfáltica está considerado en el artículo 433 de las
características generales de construcción de carreteras del INVÍAS [ref. 4.1.1]. Su
manejo en la restauración de pavimentos se debe restringir a carreteras de tránsito
bajo y medio (NT1 y NT2). Su posibilidad de vida útil se basa entre 3 y 5 años.
(Invias, 2013)
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Figura 10. Restauración de un pavimento con una lechada asfáltica

Fuente: (Invias, 2013)

4.2.4.11 Sello del Cabo (Cape seal). Es un procedimiento que, al mezclar un
método superficial simple con una lechada asfáltica, disminuye la macro textura
macro rugosa de aquél, conceder un lugar a una superficie de rodadura donde su
vida útil puede alcanzar 8 o más años. Ya que es una técnica de restauración con
la misma determinación de los dos tratamientos que combina, no es aconsejable su
construcción sobre pavimentos con problemas estructurales. Este sello, como tal,
no está incluido en las especificaciones del INVÍAS, razón por el cual se deben
considerar simultáneamente los Artículos 430 y 433 de ellas cuando se desee
utilizar. (Invias, 2013)
4.2.4.12 Microaglomerado en frío. Reconocido también como micropavimento,
es una lechada asfáltica producida con una emulsión de asfalto corregido con
polímeros y un agregado pétreo de tamaño máximo levemente mayor al empleado
en una lechada convencional. Aun cuando cumple las mismas funciones de la
lechada en la rehabilitación de un pavimento, la modificación en el ligante hace
disponible el micro aglomerado en carreteras de tránsito pesado (NT3). El
microaglomerado en frío está apreciado en el Artículo 433 de las Especificaciones
generales de Construcción de carreteras del INVÍAS los microaglomerados en frío
igualmente pueden ser utilizados en el relleno de áreas ahuelladas de baja
profundidad, siempre y cuando ellas no obedezcan a baja resistencia a la distorsión
plástica de la capa de rodadura. comprometido a su naturaleza frágil, su operación
como tratamiento sellante de fisuras no suele ser muy adecuado en condiciones
factibles, su posibilidad de vida puede exceder de 5 años. (Invias, 2013)
4.2.5 Microaglomerado en caliente. Es una mezcla bituminosa fabricada en
caliente, con agregados de gradación intermitente, que se aprovecha para la
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construcción de capas de rodadura de pequeño espesor. Se produce con un asfalto
reformado con polímeros, con fibras acrílicas o polvo de celulosa, y con un agregado
pétreo que exhibe una interrupción granulométrica entre los tamaños de 2 mm y 5
mm, para poder obtener una textura macrorrugosa al espesar la capa en el terreno.
Se aplica en la recuperación de pavimentos que tengan una base firme, que no
estén deformados y que deben de exponer moderados síntomas de
desprendimiento o de agrietamiento, o problemas de escurrimiento o de
envejecimiento. No se aconseja aplicarlo sobre capas asfálticas con exudaciones
pronunciadas, ya que ellas se multiplican rápidamente en la superficie. El
microaglomerado en caliente se encuentra apreciado en el Artículo 452 de las
determinaciones generales de construcción de carreteras del INVÍAS [ref. 4.1.1]. Su
posibilidad de vida se encuentra entre 5 y 8 años. (Invias, 2013)
4.2.5.1 Sobrecapa delgada. Una sobrecapa delgada, levantada con una mezcla
del tipo denso en caliente (concreto asfáltico), ampliar la vida útil de un pavimento
asfáltico estructuralmente fresco mediante el mejoramiento de su condición
funcional. Los pequeños fallos superficiales son cubiertos por ella, dando así la
misma apariencia de un pavimento nuevo. Para ser apreciado como operación de
restauración, la sobrecapa debe obtener un espesor compacto inferior a 40
milímetros. Su construcción se deberá llevar acabo según lo establecido en el
Artículo 450 de las descripciones Generales de Construcción de Carreteras del
INVÍAS [ref. 4.1.1]. (Invias, 2013)
4.2.5.2 Geotextil. El Geotextil es un geosintético desarrollado y se utiliza en
obras de ingeniería, geotecnia e hidráulicas, especialmente cuando se trata de
construcciones donde intervienen diferentes tipos de suelo mejorando sus
cualidades, cumpliendo diversas funciones, como:
Separación: Separar estratos diferentes evitando la mezcla y contaminación
indeseada de los materiales.
Refuerzo: Por su proceso de fabricación algunos geotextiles son resistentes a la
tensión, lo cual aumenta la resistencia del suelo al verse sometido a diferentes
esfuerzos.
Filtración y Drenaje: Otros geotextiles por su proceso de fabricación poseen
excelentes características hidráulicas y sirven de filtrante y plano drenante.
Tejidos: Las fibras o cintas planas se orientan en dos direcciones.
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No Tejidos: Las fibras se entrelazan en forma aleatoria ligadas mediante procesos
mecánicos (Agujas), térmicos o químicos con filamento continúo. (GEO
MEMBRANAS, 2017)
4.3 MARCO CONCEPTUAL
Se quiere dar a entender una forma más clara y apropiada para la percepción del
proyecto y llegar a disminuir la problemática conceptual del lector, queriendo así
demostrarles los principales términos empleados a lo largo del proyecto.
VÍA: “En consentimiento al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del
2002 se determina como: zona de uso público o privado, abierta al público, designar
al tránsito de vehículos, personas y animales.” (MINTRANSPORTE, 2016)
CALZADA: “En consentimiento al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley
769 del 2002, se determina como: zona de la vía destina a la circulación de
vehículos.” (MINTRANSPORTE, 2016)
CARRIL: “En consentimiento al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769
del 2002, se determina como: parte de la calzada destinada al tránsito de una sola
fila de vehículos.” (MINTRANSPORTE, 2016)
CARRETERA: “En consentimiento al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito.
Ley 769 del 2002, se determina como: vía cuyo rumbo es permitir la transición de
vehículos, con grados adecuados de seguridad y comodidad.” (MINTRANSPORTE,
2016)
AUTOPISTA: “En consentimiento al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley
769 del 2002, se determina como: vía de calzadas separadas, cada una con dos (2)
o más carriles, control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o
mediante entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades
mínimas y máximas por carril. (MINTRANSPORTE, 2016)
CAMIÓN: “En consentimiento al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley
769 del 2002, se determina como: vehículo automotor que ya sea por su tamaño y
dirección se usa para transportar carga.” (MINTRANSPORTE, 2016)
METODOLOGÍA VIZIR: la metodología planteada en esta norma para el registro y
la cuantificación de las fallas de los pavimentos asfalticos de carreteras supone dos
categorías de desgastes:
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Los deterioros del Tipo “A”, que clasifican la condición estructural del pavimento y
los deterioros del Tipo “B”, en su totalidad de tipo funcional, originados en defectos
constructivos y en circunstancias locales que el tránsito ayuda a revelar. (INV E –
813 – 13). (Invias, 2013)
PAVIMENTO: el pavimento es una preparación vial adecuada por una o distintas
capas de materiales elegidos que se construyen técnicamente sobre la subrasante,
y es capaz de resistir las cargas impuestas por el tránsito y la acción del medio
ambiente, así como transmitir al suelo de apoyo o fundación esfuerzos y
deformaciones tolerables, además de proporcionar la circulación de los vehículos
con rapidez, comodidad, seguridad y economía. (HIGUERA, 2011)
CLASES DE FALLAS EN LOS PAVIMENTOS ASFALTICOS (FLEXIBLES): el
deterioro se determina como el cambio que producirá en la superficie de un
pavimento asfáltico, perceptible visualmente en la mayoría de los problemas, de
manera que puede ser producida, acceder a otras, por el hecho de las cargas del
tránsito, el agua, las acciones climáticas y, en cualquier casos, por defecto en los
procesos de producción y construcción, así como por la excelencia de los
materiales. (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
AHUELLAMIENTO (AH): Postergación longitudinal sigue en zonas localizadas,
generalmente en el transcurso de circulación de las llantas del vehículo, en donde
puede generar levantamientos en las zonas adyacentes en el transcurso de la
depresión. Los motivos más probables de esta clase de deterioro son: cargas de
tránsito sobresalientes en magnitud y frecuencia a las empleadas para el diseño de
la estructura de pavimento; grosor de pavimento insuficiente; compresión o calidad
incompleta de la base. (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 11. Ahuellamiento

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

DEPRESIONES
O
HUNDIMIENTOS
LONGITUDINALES
(DL)
Y
TRANSVERSALES (DT): Depresiones halladas en la superficie del pavimento. Esta
clase de deterioro puede estar instalado longitudinal o transversalmente. Esta clase
de deterioro está conjugada a diferentes causas, en las cuales se hallan:
Asentamiento localizado de la subrasante; carencias en el proceso constructivo
como, por ejemplo, mala comprensión; deficiente compresión en rellenos para
estructuras hidráulicas y de servicios; imperfección del drenaje subsuperficial.
(Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 12. Depresiones o hundimientos longitudinales (DL) y transversales
(DT)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

GRIETAS LONGITUDINALES POR FATIGA (FLF): compaginan a fisuras
predominantemente paralelas al eje de la vía y localizadas en zonas sujetas al
tránsito vehicular (huellas del tránsito). Las grietas se inician en la superficie de las
capas asfálticas y se desarrolla en sentido desnivelado. El motivo más común de
este tipo de fallas son los altos esfuerzos horizontales de tensión provocados por
las llantas de los vehículos cargados, así como una baja rigidez de la capa asfáltica
superior, por motivo de las altas temperaturas superficiales. (Invias, 2013)
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Figura 13. Grietas longitudinales por fatiga (FLF)

Fuente: (Invias, 2013)

GRIETAS DEL TIPO PIEL DE COCODRILO (FPC): compaginan a una serie de
fisuras interconectadas que conforman polígonos irregulares de ángulos agudos,
comúnmente localizadas en las zonas sujetas al tránsito vehicular. El agrietamiento
comienza en la parte inferior de las capas asfálticas en el cual los esfuerzos y las
deformaciones de tensión ocasionadas por las cargas reiteradas del tránsito,
obtienen su mayor magnitud. El motivo principal de estas fisuras es el agotamiento
de las capas asfálticas sujeto a repeticiones de cargas en un nivel superior al
admisible. Otra razón, puede ser la deficiencia estructural del pavimento. (Invias,
2013)
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Figura 14. Grietas del tipo piel de cocodrilo (FPC)

Fuente: (Invias, 2013)

BACHEOS Y PARCHEOS (REPARACIONES) (B): compaginan a zonas en las
cuales se ha efectuado la destitución y reemplazo del pavimento, por materiales
comúnmente similares a los del pavimento original. La mediación puede ser
superficial sólo a nivel de la capa asfáltica por medio de “parcheo”, o una mediación
que involucre capas subyacentes por medio de “bacheo”. Las cuales pueden estar
asociadas a imperfecciones en el drenaje subterráneo generando retención de agua
en estas zonas; imperfectas en el proceso constructivo (contaminación de
materiales; mala compactación); así como desgaste progresivo y permanente,
producto de una incorrecta intervención en parcheos y bacheos anteriores. (Instituto
Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 15. Bacheos y parcheos (Reparaciones) (B)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

REPRESENTACIÓN DE LOS DETERIOROS DEL TIPO B: grieta longitudinal de
junta de construcción (FLJ) y transversal de junta de construcción (FTJ).
Compaginan a grietas en sentido longitudinal y transversal, concurrentes con juntas
de construcción. Motivo principal de este desgaste es un proceso constructivo
incompleto de la junta longitudinal y/o transversal, donde puede involucrar falta de
ligante en las paredes de la junta, o defecto en la compactación de la mezcla
asfáltica. Como, puede obedecer al reflejo de las juntas de un pavimento de
concreto hidráulico subyacente. (Invias, 2013)
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Figura 16. Grieta longitudinal de junta de construcción (FLJ) y transversal de
Junta de construcción (FTJ).

Fuente: (Invias, 2013)

FISURAS DE CONTRACCIÓN TÉRMICA (FCT): esta apariencia de deterioro
involucra variedad de tipos de fisuras, principalmente de tipo transversal, y en
bloque, que acuden en diversas zonas de la superficie del pavimento. Se distinguen
de otros deterioros, como FLF y FPC, ya que se presentan en áreas donde no hay
reiteraciones permanentes de carga, aun así cuando es indudable que éstas pueden
aumentar su nivel de desgaste. Este daño se presenta generalmente a causa de la
contracción térmica de las capas asfálticas, debido a los ciclos diarios de
temperatura. igualmente, por el uso de un tipo de asfalto impropio para las
características climáticas del área. (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 17. Fisuras de contracción térmica (FCT)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

FISURAS PARABÓLICAS (FP): fisuras en aspecto de parábola, que se acontece
por el frenado, giro o circulación a muy baja velocidad de cargas pesadas que
originan deslizamiento y deforma la capa superior del pavimento. Este desgaste se
presenta usualmente en mezclas asfálticas de baja estabilidad y, en ciertos casos,
en lugares que no hay adecuada liga (adherencia) introducirse las capas asfálticas
y las capas subyacentes de la estructura. Este desgaste se presenta más en áreas
en que el pavimento experimenta grandes esfuerzos tangenciales (curvas) y en
partes de alta pendiente longitudinal, así como en áreas de frenado y aceleración
de los vehículos. (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 18. Fisuras parabólicas (FP)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

FISURAS DE BORDE (FB): esta clase de fisuras usualmente son constante y con
tendencia longitudinal, que se localizan paralelas y cerca al borde externo del
pavimento. Sus motivos pueden ser alterados una de las fundamentales es la
ausencia de berma o bordillo, donde se traduce en falta de confinamiento lateral de
la estructura. Otros motivos son: defecto en la compactación en el borde del
pavimento; manejo de cargas muy cerca del borde del pavimento; orificio de una
junta de ampliación de calzada y modificaciones volumétricas de los suelos de
subrasante por cambios en la estación de la humedad. (Instituto Nacional de Vías
ANEXO B, S.F)

53

Figura 19. Fisuras de borde (FB)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

OJOS DE PESCADO (O): cavidades de forma aproximadamente redondeada, en
donde resultan del desprendimiento causado por el tránsito, de fracción de carpeta
deteriorado por el fisuramiento de clase “piel de cocodrilo”, por desnivel o
desintegraciones ubicadas en la mezcla asfáltica. Su causa puede estar afiliado al
desarrollo de otro tipo de desgastes, tal como las fisuras tipo piel de cocodrilo.
igualmente, se pueden producir por espesores deficientes de las capas asfálticas,
en el cual por retención de agua en zonas fisuradas y/o deformadas. (Instituto
Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 20. Ojos de pescado (O)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

DESPLAZAMIENTO O AHUELLAMIENTO O ABULTAMIENTO DE LA MEZCLA
(DM): curvaturas transversales sucesivas de la mezcla asfáltica, o ahuellamiento
que se elabora únicamente en las capas asfálticas. Este tipo de desgaste se inicia
por la deficiencia de solidez de la mezcla asfáltica, por la función de agregados
redondeados, por una distribución de asfalto en exceso o por el empleo de asfaltos
blandos. (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 21. Desplazamiento o abultamiento o ahuellamiento de la mezcla (DM)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

PÉRDIDA DE LA PELÍCULA DE LIGANTE (PL): este desgaste procede al
desprendimiento progresivo de la película de ligante bituminoso que cubre los
agregados pétreos, en donde evoluciona con la operación del tránsito y de los
agentes climáticos. El motivo principal de este desgaste es la hidrofilia de los
agregados. Otros motivos pueden estar conjuntos a la calidad del asfalto, de igual
forma con la contaminación de los agregados (sucios) y las consecuencias de
agentes agresivos (agua y solventes, entre otros). (Instituto Nacional de Vías
ANEXO B, S.F)
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Figura 22. Pérdida de la película de ligante (PL)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

PÉRDIDA DE AGREGADOS (PA): “este desgaste conlleva al desprendimiento
progresivo de los agregados pétreos, desarticular la capa de rodadura .Esta clase
de desgastes es usual y casi intransferible que se presenta en los métodos
superficiales, conformes a deficiencias en el desarrollo constructivo.” (Instituto
Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 23. Pérdida de agregados (PA).

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

DESCASCARAMIENTO (D): esta incumbe a la pérdida de fragmentos de la capa
asfáltica superior, sin poder afectar las capas subyacentes. Las razones
primordiales de este desgaste están conjunta a la deficiente adherencia conjunto a
la capa asfáltica y la capa subyacente, tal como a un espesor incompleto de la capa
de (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 24. Descascaramiento (D)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

PULIMENTO DE AGREGADOS (PU): este desgaste se detalla por la aparición de
agregados expuestos con formas pulimentadas en la superficie del pavimento,
desarrollando superficies lisas que logran causar la resistencia al deslizamiento.
Este desgaste está derivado íntimamente con la seguridad vial frente a
eventualidades de tránsito, por el desperfecto de fricción en el contacto entre el
neumático y el pavimento.
Nivel de gravedad 1. Longitud comprometida < 10% de la sección (100 metros) en
una calzada, áreas aisladas muy locales. Se debe mantener en continua
observación.
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Nivel de gravedad 2. Longitud comprometida ≥ 10% a < 50% de la sección (100
metros) en una calzada, áreas aisladas y continuas.
Nivel de gravedad 3. Longitud comprometida ≥ 50% de la sección (100 metros) en
una calzada, áreas continúas.
Los motivos de desgaste son el manejo de agregados pétreos de alta vulnerabilidad
al pulimento en requisitos de servicio, el caso de los agregados calizos. (Instituto
Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
Figura 25. Pulimento de agregados (PU)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

EXUDACIÓN (EX): esta incumbe en la apariencia de una película de asfalto libre en
la cara del pavimento, en donde enseña un aspecto pegajoso y brillante que, bajo
requisito de superficie húmeda, causa importantes pérdidas de fricción. La
secreción se debe, usualmente, a defectos en la elaboración de la mezcla, vinculada
con una cuota sobrecargada de asfalto o un contenido muy bajo de colchones de
aire. (Invias, 2013)
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Figura 26. Exudación (EX)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

AFLORAMIENTO DE MORTERO (AM): esta incumbe en el afloramiento de agua
infiltrada, adherido con materiales finos de la capa de base. La aparición de
manchas o de material juntado en la cara del borde de las fisuras señala la realidad
de este fenómeno. La ausencia o un inadecuado sistema de drenaje interno resulta
ser la causa principal de este tipo de deterioro, el cual se presenta en zonas
fisuradas no tratadas a tiempo por donde se registra la expulsión, hacia la superficie,
de agua mezclada junto con material fino de la base. (Instituto Nacional de Vías
ANEXO B, S.F)
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Figura 27. Afloramiento de mortero (AM)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

AFLORAMIENTO DE AGUA (AA): se presenta por la apariencia del líquido en la
cara del pavimento en el momento en el cual no se presencia lluvia. Al exhibirse se
presenta por las fisuras y por las zonas segregadas del pavimento. La ausencia de
un adecuado proceso de drenaje interno termina siendo el motivo primordial de esta
clase de deterioro. (Invias, 2013)
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Figura 28. Afloramiento de agua (AA)

Fuente: (Invias, 2013)

DESINTEGRACIÓN DE LOS BORDES DEL PAVIMENTO (DB): este desgaste se
muestra cuando las bermas no son acolchadas y los vehículos se parquean
constantemente en ellas o circulan muy pegados al borde de la vía. El motivo
primordial de este desgaste está conjugado con el tránsito continuo de vehículos
por los bordes del pavimento. (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 29. Desintegración de los bordes del pavimento (DB)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

ESCALONAMIENTO ENTRE CALZADA Y BERMA (ECB): se presenta al bajo nivel
que muestran las bermas con respecto a la cara del pavimento (rasante). El bajo
nivel se puede mostrar justificado al afianzamiento de las capas que adecuan la
estructura de la berma. Otro motivo puede ser conjugado con el empuje del material
que desarrolla la transición de vehículos sobre bermas no revestidas. En varias
ocasiones, el escalonamiento se puede ver, simplemente, al motivo de que la
construcción se ejecutó a partir de una desigualdad de nivel entre la calzada y la
berma.” (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 30. Escalonamiento entre calzada y berma (ECB)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

EROSIÓN DE LAS BERMAS (EB): “se presenta al daño de bermas revestidas y no
revestidas. EL motivo de este desgaste es un mal uso del funcionamiento del
drenaje superficial.” (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
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Figura 31. Erosión de las bermas (EB)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

SEGREGACIÓN (S): la segregación granulométrica en una mezcla asfáltica se
puede definir como la distribución no uniforme de los agregados finos y gruesos [ref.
b.4], la cual da lugar a una falta de homogeneidad en las propiedades y
características de la mezcla, de tal magnitud que provoca un acortamiento sensible
de la durabilidad de las mezclas bituminosas.
Nivel de gravedad 1. Longitud comprometida < 10% de la sección (100 metros) en
una calzada, áreas aisladas muy locales. Se debe mantener en continua
observación.
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Nivel de gravedad 2. Longitud comprometida ≥ 10% a < 50% de la sección (100
metros) en una calzada, áreas aisladas y continuas.
Nivel de gravedad 3. Longitud comprometida ≥ 50% de la sección (100 metros) en
una calzada, áreas continuas.
Esta clase de desgastes está conjugada con fallas de producción de la mezcla
asfáltica y/o defectos en la construcción (colocación o compactación, carga,
transporte,). (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)
Figura 32. Segregación (S).

Fuente: (Instituto Nacional de Vías ANEXO B, S.F)

4.4 MARCO CONTEXTUAL
4.4.1 Marco geográfico.
Descripción real:
Tras la iniciativa de realizar un ejercicio investigativo por parte de los
estudiantes de la universidad piloto de Colombia seccional alto
magdalena (2018) se adquiere lo siguiente: esta vía comunica los
municipios de melgar e Icononzo en el departamento del Tolima; El
Municipio de Icononzo se encuentra situado al oriente del departamento
del Tolima, a una altura de 1.304 mts sobre el nivel del mar; su latitud
norte es de 4:11´04” y su longitud es de 70:27´20”, su temperatura media
es de 21° grados centígrados. Hace parte de la subregión del Sumapaz,
junto con los municipios de melgar, Carmen de Apicala, Villarrica y
Cunday. (COLOMBIA TURISMO WEB, S.F)

67

Figura 33. Coordenadas y ubicación del municipio de Icononzo

Fuente.: (GOOGLE, S.F)

Ubicado a 98 km al suroccidente de Bogotá y a 96 km al suroriente de Ibagué,
Melgar es uno de los principales balnearios del centro de Colombia. Este municipio,
fundado el primero de enero de 1872, tiene una temperatura promedio de 28 ºc y es
ideal para practicar deportes náuticos. Allí los viajeros encuentran una gran variedad
de hoteles con piscina. (COLOMBIA TIERRA DE SABROSURA, S.F)
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Figura 34. Coordenadas y ubicación del municipio de Icononzo

Fuente. (GOOGLE, S.F)
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Figura 35. Distancia entre los municipios de Melgar e Icononzo departamento
del Tolima

Fuente: (GOOGLE, S.F)

El recorrido entre los municipios de Melgar a Icononzo departamento del Tolima
tiene un total de 24.5 km en automóvil, bus y a pie el tiempo de recorrido es de un
promedio de 50 minutos a una velocidad promedio de 50 a 70 km/h (dato realizado
en carro particular) con un consumo de 2.2 galones con un costo de 20mil pesos
diésel. (Autores propios)
Limites generales
El Municipio posee un área de 23.886 hectáreas, de las cuales corresponde a la
Zona Urbana 24.2 hectáreas y al Área Rural 23.841.8 hectáreas. Este se encuentra
limitado así: por el Norte con los Municipios de Fusagasugá y Pandi
(Cundinamarca); por el Oriente, con los Municipio de Venecia y Cabrera
(Cundinamarca), por el Sur, con los Municipio de Villarrica y Cunday y finalmente
por el occidente, con el municipio de Melgar (COLOMBIA TURISMO WEB, S.F)
Límites del municipio de Melgar-Tolima:
Norte Departamento de Cundinamarca
Sur Municipio de Cunday
Oriente Municipio de Icononzo
Occidente Municipio del Carmen de Apicalá
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Extensión total: 201 Km2
Extensión área urbana: 16 Km2
Extensión área rural: 185 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 323
Temperatura media: 28º C
Distancia de referencia: Bogotá 98, Ibagué 96
Mapas: Acceda a la sección de mapas. (COLOMBIA TURISMO WEB, S.F)
Vías de comunicación (Icononzo-Tolima)
Aéreas: El municipio de Icononzo Tolima no posee vía de comunicación aérea.
Terrestres: El municipio de Icononzo Tolima posee tres (3) vías de comunicación
terrestre: Una vía de comunicación pavimentada que nos comunica con la población
de Melgar Tolima, con una extensión total de 22 km, otra que nos comunica con la
localidad de Pandi Cundinamarca en su mayoría pavimentada con una extensión
total de 11 km y otra que nos comunica con el Municipio de Villarica Tolima.
Conservando estas tres vías, una pendiente adecuada y brindando en su recorrido
un maravilloso paisaje natural y un imaginable ambiente campestre. (COLOMBIA
TURISMO WEB, S.F)
Vías de comunicación (Melgar-Tolima)
Aéreas:
Militares: Bases CACOM 4 y Tolemaica
Civiles: Flandes - Tolima.
Terrestres:
Bogotá - Melgar,
Melgar - Ibagué.
Carmen de Apicalá - Melgar
Icononzo – Melgar (COLOMBIA TURISMO WEB, S.F)
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4.4.2 Marco institucional.
4.4.2.1

Historia.

Nacida del deseo por una mejor experiencia académica, la Universidad
Piloto de Colombia les brinda a sus estudiantes un entorno
multidisciplinario y altamente conectado al ámbito profesional que abarca
las humanidades, la investigación, prácticas empresariales a nivel
nacional y en el exterior, y mucho más. Fundada en 1985 la seccional
del alto magdalena con 7 programas académicos (Universidad Piloto de
Colombia, 2018).
4.4.2.2

Características de la Universidad Piloto de Colombia.

La Universidad forma personas emprendedoras, a la vanguardia del
desarrollo científico y tecnológico para liderar una sociedad que fomente
la democracia participativa, la tolerancia, la libertad, el compromiso con
la comunidad, la ciencia y el respeto por el entorno y por la vida en todas
sus formas y manifestaciones.
Busca fortalecer el entorno del cual hace parte, principalmente en
sectores estratégicos del desarrollo regional, en lo urbano, lo financiero,
en las organizaciones, la informática y las telecomunicaciones;
fomentando el conocimiento y el respeto a la protección del medio
ambiente (Universidad Piloto de Colombia, 2018).
4.4.2.3

Declaración de principios.

La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre
discusión y la investigación científica y tecnológica, con empleo de
recursos de avanzada y personal altamente calificado; está abierta a
todas las formas del saber, orientada y comprometida con la formación y
educación de los profesionales que requiere el país, con alto contenido
social y capacidad de liderazgo.
La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro,
que propende por la ampliación de las oportunidades de acceso a la
educación superior, sin distingo de raza, credo, ideología, o nacionalidad
guiada con calidad académica para: Adaptar los estudios a las
necesidades propias de la sociedad; desarrollar las facultades de trabajo
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disciplinario y productivo; mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos
de las creencias de los demás (Universidad Piloto de Colombia, 2018).
4.4.2.4

Visión Institucional.

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro
universitario de excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica
de la gestión institucional, en el impacto, en la cultura, en la ciencia, en
la tecnología y en el desarrollo de la sociedad.
El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la
comunidad académica y científica, como líder en la formación
integradora del ser social para el progreso intelectual y científico del
hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos con la
sociedad en general (Universidad Piloto de Colombia, 2018).
4.4.2.5

Misión Institucional.

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales
con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los
aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una
visión global y en particular, de los que caracterizan el contexto de la
comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la
formación integral del hombre como instrumento de cambio, que
garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del
ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente (Universidad Piloto
de Colombia, 2018).
4.4.2.6

Programa De Ingeniería Civil.

❖ SNIES: 9528 de 26/01/2000
❖ Registro calificativo: 15496 de 04/08/2017.
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4.4.2.7

Plan de estudios.

Fuente. http://girardot.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/ingenieria-civil/

4.4.2.8
4.4.2.8.1

Acerca del programa.
Justificación.

La Ingeniería Civil es la rama de la ingeniería que aplica los
conocimientos de física, química y geología a la elaboración de
infraestructuras, principalmente edificios, obras hidráulicas y de
transporte, en general de gran tamaño y para uso público. Pero no sólo
esto, es la ingeniería de la civilización, término que abarca mucho más
que la infraestructura (Universidad Piloto de Colombia, 2018).
4.4.2.8.2

Misión.

El programa de Ingeniería Civil promueve un plan educativo que permita
la formación integral de profesionales idóneos en el conocimiento
científico y crítico de la ingeniería, que aplican principios tecnológicos y
humanos para definir una contribución real a las necesidades de
desarrollo de la nación en especial, en la infraestructura urbana del país,
con un profundo sentido ético, ambiental y social (Universidad Piloto de
Colombia, 2018)
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4.4.2.8.3

Visión.

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia
fortalecerá durante la próxima década una dinámica académica en sus
programas tendientes al cambio, que permitan a formación de los
profesionales de los más altos estándares académicos con una gran
capacidad técnica y humana, que permitan garantizar el compromiso
institucional de una verdadera transformación nacional, cifrada en
soluciones a los problemas de la infraestructura urbana para el desarrollo
del país, convirtiéndose así sus egresados, en testimonio vivo de la
interpretación de tendencias de desarrollo y utilización de nuevas
tecnologías al servicio de la sociedad el siglo XXI (Universidad Piloto de
Colombia, 2018)
4.4.2.8.4

Perfil.

❖ Perfil Ocupacional. Profesional con alto sentido de responsabilidad

social, que posicionado en la disciplina tienen un valor agregado en el
campo de la ingeniería que hace lo urbano y se desempeña en
diferentes campos de la ingeniería civil en funciones de diseño,
construcción e interventoría, tanto operativas, administrativas o
directivas así como en labores administrativas y docentes con
universidades del sistema Nacional e Internacional, en:
▪ Empresas Públicas: Entidades gubernamentales, tales como
Ministerios, Gobernaciones, alcaldías e institutos descentralizados.
▪ Empresas Privadas: Empresas constructoras en general, empresas
consultoras, organismos no gubernamentales (ONG), universidades
privadas, convenios internacionales, empresas capitalizadas, industria
productiva y transformadora. Empresas consultoras e interventoras,
aseguramiento de calidad etc.
▪ Práctica individual: Deseable después de un periodo de desarrollo de
la personalidad profesional, para tener una madurez tal que le permita
generar su propia empresa, desempañándose en áreas tan variadas
como la
construcción, la asesoría, el diseño, la consultaría la
interventoría y los innumerables campos y variantes del sector
productivo nacional.
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▪ Mantenimiento y explotación: las actividades no terminan con la
entrega final de la obra, pues la mayoría de ellas necesitan un
mantenimiento regular y/o de los conocimientos técnicos de un Ingeniero
Civil
para
su
utilización
adecuada.
http://girardot.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/ingenieria-civil/
❖ Perfil Profesional. El Ingeniero Civil es el responsable de la

materialización de las crecientes necesidades en infraestructura que la
sociedad actual presenta. Participa no solamente en el diseño y en la
construcción, sino también en la planificación global, la explotación y el
mantenimiento de las diferentes obras civiles que ejecuta.
El perfil profesional evoluciona con el tiempo. La combinación del
conocimiento y las competencias específicas y genéricas adquiridas en
la academia, se aúnan con las logradas en el ejercicio y bajo la influencia
de maestros, buenos o malos, que nos va poniendo al paso el desarrollo
profesional.
El perfil que debe ocupar a la academia es el inicial, ya que el definitivo
está fuera de control. Si bien puede contribuir a orientarlo y mejorarlo
mediante la educación continua y los programas de post grado, la
institución no puede asegurar que los egresados acogerán sus
programas para adelantar tales estudios.
El Ingeniero fundamental así formado obedece pues, no solo a
necesidades de hoy, sino que está capacitado para afrontar los cambios
de contexto que nos depara el futuro, con prontitud y efectividad, con
capacidad para analizar, diagnosticar, diseñar, construir, evaluar,
implementar y administrar soluciones a problemas de la sociedad, con
un manejo responsable de la tecnología y dentro de un marco de acción
equilibrado en lo técnico, lo científico, lo administrativo, lo empresarial y
con trasfondo humanista tal que le permita ejercer una acción integral,
como poderoso vector de cambio social. Tiene autonomía para dirigir su
desarrollo personal y una actitud de compromiso hacia la sociedad, la
ciudad que lo rodea y su medio ambiente.
Como meta formal, el profesional debe presentar las competencias
fundamentales para que en un futuro pueda emprender tareas
productivas en los siguientes campos propios de la definición profesional:
▪ Participar en el proceso de planificación de obras civiles, así como en
la estructuración de mecanismos adecuados para la realización de las
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mismas, evaluando las necesidades actuales y previendo las futuras
para facilitar un desarrollo armonioso y racional de la oferta de obras y
servicios especialmente los urbanos.
▪ Analizar o diseñar obras civiles, teniendo en cuenta los parámetros
de seguridad, funcionalidad y economía, necesarios para la calificación
de una determinada obra, atendiendo siempre a la exigencia y beneficio
del usuario final.
▪ Construir, supervisar y administrar obras civiles, organizando etapa
técnicas, administrativas, financieras, legales y de coordinación en la
ejecución de una obra civil.
▪ Administra empresas del sector productivo, apoyando su gestión en
cuadros de mando especializados, pero con suficiencia de interlocución
para asumir el liderazgo de tales empresas.
▪ Administra entidades del sector público, para generar inversiones
provechosas y con respeto a las normas de juridicidad del estado, la
conveniencia de la sociedad y el bienestar permanente de los
ciudadanos.
▪ Ejecutar el seguimiento, paso a paso, de la materialización de las
obras. Impartir docencia, efectuar y dirigir investigación, ser capaz de
transmitir sus conocimientos en el ámbito de la educación superior.
▪ Identificar, diagnosticar y solucionar problemas de lo urbano
(Relacionados con la escasez de infraestructura o insuficiencia de la
existente, requerimientos impuestos por el desarrollo tecnológico,
exploración y explotación de recursos naturales).
▪ Elaborar términos de referencia, proyectos de prefactibilidad,
factibilidad y ejecución de obras que adecúen necesidades relacionadas
con la situación actual de las ciudades y lo urbano frente al crecimiento
demográfico, para ello debe evaluar: explotación de fuentes energéticas,
uso múltiple del agua (consumo humano, riego y drenaje, recreación y
turismo, control de inundaciones, desarrollo de la industria), sistema vial
y medios de transporte (carreteras, caminos, vías férreas, puentes,
aeropuertos, puertos marítimos y fluviales), construcciones civiles
(viviendas, edificios, complejos industriales, estructuras especiales,
estructuras hidráulicas, otros), sistema suelo- estructura (estudios
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geotécnicos, cimentaciones, manejo de accidentes naturales, entre
otros) y otras actividades no relacionadas anteriormente (licitaciones,
contratos, administración de personal, entre otros).
▪ Adaptación de tecnologías a las condiciones del medio urbano y
territorial. Determinación de métodos de control y diseños, manuales de
funcionamiento y mantenimiento de las obras civiles, durante su vida útil.
El Ingeniero Civil UPC se puede desempeñar como: Contratista,
calculista, empresario (ofrecimientos de servicios de ingeniería) o
consultor.
▪ En calidad de funcionario del Estado o de una entidad privada está
en capacidad de cumplir misiones como: Ingeniero Residente,
interventor, ejecutivo (Gerencia o Administración y Dirección)
(Universidad Piloto de Colombia, 2018).
4.4.2.9

Staff Unipiloto.

Presidencia:
Vicerrector Académico:
Vicerrector Administrativo y Financiero:
Decana Ingeniería Civil: Lorena
Coordinadora Académica:
Docente Tiempo Completo:

José María Cifuentes Páez
Henry Alberto Matallana Novoa
José Ernesto Bermúdez Rojas
Judith Echavez Baquero
Jeniffer Sánchez González
Ancizar Barragán Alturo (Universidad
Piloto de Colombia, 2018)

4.5 MARCO LEGAL
Este proyecto se analizó y se fundamentó mediante la normatividad del 2013 la cual
la establece el instituto colombiano de Invias por medio del escrito de su modelo y
descripciones (Invias) “DETERMINACIÓN DEL INVENTARIO DE DESGASTE
SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO FLEXIBLE POR MEDIO DE EL MÉTODO
VIZIR INV E – 813 – 13” (Invias, 2013) , donde esta norma se refiere a la
especificación del requisito de un pavimento flexible, desde la revisión visual de su
faceta, empleando el método VIZIR según como lo determina.
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5. METODOLOGÍA
En el desarrollo del proyecto se procedió de manera inicial con la realización de una
inspección visual en campo, en la cual se determinaron diferentes tipos de
deterioros que presenta el pavimento asfaltico y poder analizar la patología de cada
uno de los daños estructurales causados a la vía. Basados en la metodología VIZIRINVIAS 2013 en el pavimento flexible, se analizaron los daños ubicados sobre los
dos (2) kilómetros seleccionados que se presentan en el pavimento flexible y
plantear de acuerdo con lo establecido en el manual de INVIAS INV E – 813 – 13 el
tipo de rehabilitación necesaria para el mejoramiento de esta vía.
Luego de realizar la evaluación e inventario del deterioro del pavimento asfaltico en
los dos kilómetros de la vía de tercer orden que comunica a los municipios de
Icononzo y Melgar En el Departamento del Tolima se estableció lo siguiente:
❖ Se establecen los dos kilómetros que se seleccionaran para la aplicación de la

metodología VIZIR-INVIAS2013.
❖ Se realizaron los formatos definitivos para recolección en campo de la

información.
❖ Se clasificaron los diferentes tipos de deterioros que se encuentran en los dos

kilómetros a inventariar por medio de la metodología VIZIR-INVIAS 2013.
❖ Se propone la mejor solución de rehabilitación a cada uno de los tipos de daños

estructurales del pavimento asfaltico que se encontraron en el inventario realizados
a los dos kilómetros de vía.
5.1 TIPO DE TRABAJO
Este proyecto es de carácter cualitativo no experimental, así como en lo anterior lo
utilizado en la metodología VIZIR el proyecto es modelo cualitativo ya que se
permite desarrollar datos de campo para generar la valoración y con un nivel de
investigación no experimental ya que se estudia la problemática de y de igual forma
se estudia sin recurrir a un análisis de laboratorio.
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5.1.1 Instrumentos y materiales para la metodología VIZIR. En este proyecto se
requirieron una serie de instrumentos y materiales para el proceso de análisis
superficial del pavimento flexible.
Para este proceso de análisis de cada uno de los deterioros se utilizó el manual
INVIAS INVE-813-13 donde presentan los deterioros fundamentales para
pavimentos flexibles, se tiene en cuenta el aspecto de cada uno, sus niveles de
severidad y su el tipo de medición exacta en los deterioros que se determinan en el
método VIZIR.
En lo siguiente anunciaremos los instrumentos utilizados;
Flexómetro: “Un flexómetro es un instrumento de medición que se utiliza para
calcular la distancia popularmente recibe otra denominación diferente, cinta métrica
en algunos países (por ejemplo en chile) es conocido como huincha de medir.” (
Editorial Definición MX., 2015)
Cinta métrica: “Instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada
y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También se puede
medir líneas y superficies curvas. Las cintas se fabrican de diferentes materiales y
diferentes longitudes.” (ECURED, S.F)
Odómetro: El odómetro es un aparato que mide la distancia recorrida por un
vehículo (también se utiliza para medir distancias en agrimensura, ergometría,
seguridad vial y otras aplicaciones industriales). El resultado de esta medición suele
aparecer en el panel de instrumentos del vehículo, en el famoso cuentakilómetros
de los coches, y pueden ser mecánicos o digitales. (CURIOSOANDO, 2014)
Reglas metálicas: Una regla metálica es básicamente una versión industrial de las
reglas de dibujo, ya que ambas se utilizan muy similarmente, la diferencia, y el hecho
de que sean de acero obedece a que también son útiles de trazo, es decir el dibujo
que se va a realizar se hará sobre una superficie de un material más duro que el
papel, ya sea madera plástico o alguna lámina metálica ferrosa o no ferrosa. El trazo
en metales debe hacerse por medio de un rayador razón por la cual la regla debe
ser lo suficientemente dura para soportar el uso de los rayadores. (IBERO, S.F)
Niveles de burbujas: Los niveles de burbuja, que son también conocidos como
niveles de aire o niveles de construcción, son instrumentos de medición utilizados
para determinar la inclinación de una superficie es decir, qué tan a nivel se
encuentra dicha superficie o plano, o que tan aplomado se encuentra un plano
vertical. (NIVELES DE BURBUJAS, 2018)
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Conos de tráfico o conos viales: El cono de tráfico es un elemento utilizado con
mucha frecuencia en seguridad vial y sus usos son muy diversos. Son elementos
de plástico de forma cónica de colores intensos, y mayormente son utilizados en
carreteras, avenidas y calles para advertir a los conductores de zonas de trabajo o
accidentes. También son utilizados en espacios públicos para canalizar el tránsito
o demarcar zonas que se encuentran cerradas a los peatones. Los conos de tráfico
vienen en distintos tamaños, los más utilizados son los de 91cms y los de 71 cms,
y son fabricados en distintos colores, naranja, amarillos y rojos, siendo estos los
colores más usados por su brillo. Comúnmente utilizan una o dos cintas reflectivas
para que puedan ser visibles de noche. (SIGNOVIAL, S.F)
Casco de seguridad: Este elemento sirve para proteger la cabeza de daños
ocasionados por caída de herramientas o materiales como tornillos, piezas de
metales, descargas eléctricas, quemaduras causadas por metales, líquidos
calientes o corrosivos o simplemente golpes por la caída del trabajador. “Debe
utilizarse para actividades de construcción, metalmecánica, astilleros, minería,
perforación de túneles, serrería, carpintería, etc. y lo ideal es que estén compuestos
de materiales resistentes a factores como lluvia, frío, sol, sudor, lodo, entre otras.
(SUMATEC, S.F)
Chaleco de seguridad: Es un indumento utilizado a veces por las personas que van
a pie por lugares donde circulan coches para mejorar su seguridad cuando son
iluminados por la luz de los faros. Los chalecos reflectantes se encuentran
normalmente en color neón y equipados con bandas reflectantes. Entre los
profesionales que usan chalecos reflectantes en su trabajo están las personas que
operan en el tráfico - como los policías, basureros, barrenderos y obreros viales.
(WIKIPEDIA CHALECOS, 2018)
Las Paletas de Señalización: Pueden ser utilizadas con infinidad de logos, textos y
tamaños dependiendo de su uso. La paleta pare-siga generalmente es utilizada para
el control del tránsito, (vehículos, aviones, maquinaria) y peatones. Otros usos de
esta paleta se relacionan con la publicidad o transmisión de algún mensaje, como
la llegada de extranjeros en un terminal terrestre o aéreo. (AB SEÑALIZACION SAS,
2017)
Formato de Campo: Este formato es donde se registra toda la información que se
obtiene durante toda la inspección visual que se realiza en el recorrido, donde se
evidencia el registro utilizado para el desarrollo de esta metodología.
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Figura 36. Formato de registro de campo

Fuente: (GOOGLE, S.F)
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6. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos del proyecto fueron obtenidos por los autores de dicho trabajo de grado.
Tabla 6. Costos del proyecto

Presupuesto
Materiales
Unidad
Cinta métrica
UND
Flexómetro
UND
Odómetro
UND
Nivel
UND
Codal (3m)
UND
Equipos de protección
Global
Equipos de seguridad vial
Global
Trasporte
Global
Alimentacion
Global
Imprevistos
Global
TOTAL GASTOS
Fuente: Elaboración propia
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Cantidad
1
2
1
2
2
2
1
8
8
1

Valor/Uni
25500
12000
76500
14850
70000
75000
100000
120000
40000
100000

Valor total
$
25,500
$
24,000
$
76,500
$
29,700
$ 140,000
$ 150,000
$ 100,000
$ 960,000
$ 320,000
$ 100,000
$ 1,925,700

7. PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN
Análisis de los deterioros de tipo A y su rehabilitación previa y posterior, en los dos
carriles.
Tabla 7. Carril 1 formato B.4 resumen cálculo del índice de deterioro
superficial (Is).

CARRIL 1 RESUMEN CALCULO DEL INDICE DE DETERIORO SUPERFICIAL (Is)

TRAMO

ABCISA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

K
K5-100
K5-200
K5-300
K5-400
K5-500
K5-600
K5-700
K5-800
K5-900
K6-000
K6-100
K6-200
K6-300
K6-400
K6-500
K6-600
K6-700
K6-800
K6-900
K7-000

TIPO DE DETERIORO

Fisuras longitudenales (FLF)
Fisuras longitudenales (FLF)
Bacheos y Parcheos
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y Parcheos
Fisuras longitudenales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y Parcheos
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

INDICE DE
DETERIORO
SUPERFICIAL
FINAL (Is)

CATEGORIA

Is
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3
0
3
0
3
3
5
0
2
0
3

C
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Marginal
Marginal
Bueno
Bueno
Marginal
Bueno
Bueno
Bueno
Marginal
Marginal
Deficiente
Bueno
Bueno
Bueno
Marginal

REHABILITACION SEGÚN EL MANUAL DE INVIAS
TABLA 4.2.1

TRATAMIENTO PREVIO DE
LA ALTERNATIVA 1

REFUERZO

Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas o Geotextiles
Geomallas o Geotextiles
Geomallas

Refuerzo sobre capa estructural
Mantenimiento Rutinario
Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas
Ruteo y Sello
Geomallas o Geotextiles

Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural
Mantenimiento Rutinario
Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas
Geomallas
Geomallas
Ruteo y Sello
Geomallas

Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con lo establecido en la guía metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, se determinan dos
alternativas de rehabilitación las cuales consiste en un tratamiento previo y
posteriormente un rehabilitación completa como lo señalan en la tabla 4.2.1 y de
acuerdo con el índice de deterioro (Id) que se calculó para cada tramo de vía.
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Tabla 8. Carril 2 formato B.4 resumen cálculo del índice de deterioro
superficial (Is).

CARRIL 2 RESUMEN CALCULO DEL INDICE DE DETERIORO SUPERFICIAL (Is)

TRAMO

ABCISA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

K
K5-100
K5-200
K5-300
K5-400
K5-500
K5-600
K5-700
K5-800
K5-900
K6-000
K6-100
K6-200
K6-300
K6-400
K6-500
K6-600
K6-700
K6-800
K6-900
K7-000

TIPO DE DETERIORO

Ahuellamiento(AH)
Fisuras longitudenales (FLF)

Fisuras longitudenales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras longitudenales (FLF)
Bacheos y Parcheos

Bacheos y Parcheos
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Ahuellamiento(AH)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

INDICE DE
DETERIORO
CATEGORIA
SUPERFICIAL FINAL
(Is)
Is
3
0
2
0
0
3
3
3
0
3
0
0
0
2
3
0
3
3
3
4

C
Marginal
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Marginal
Marginal
Marginal
Bueno
Marginal
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Marginal
Bueno
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal

REHABILITACION SEGÚN EL MANUAL DE INVIAS TABLA TRATAMIENTO PREVIO DE
4.2.1
LA ALTERNATIVA 1
REFUERZO
Refuerzo sobre capa estructural

Capa de nivelacoin

Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas o Geotextiles

Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas o Geotextiles
Geomallas
Geomallas

Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas o Geotextiles

Mantenimiento Rutinario
Refuerzo sobre capa estructural

Ruteo y Sello
Geomallas

Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural
Refuerzo sobre capa estructural

Geomallas
Geomallas
Capa de nivelacoin
Geomallas

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con lo establecido en la guía metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, se determinan dos
alternativas de rehabilitación las cuales consiste en un tratamiento previo y
posteriormente un rehabilitación completa como lo señalan en la tabla 4.2.1 y de
acuerdo con el índice de deterioro (Id) que se calculó para cada tramo de vía.
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Tabla 9. Deterioros encontrados entre el PR 5 y el PR 7 de la vía que comunica
los municipios de Melgar y Icononzo en el departamento del Tolima, evaluados
mediante la metodología VIZIR.

INSPECCIÓN VISUAL MEDIANTE LA METODOLOGÍA VIZIR CANTIDAD DE TIPO DE DETERIOROS
ABCISA
K5-100
K5-200
K5-300
K5-400
K5-500
K5-600
K5-700
K5-800
K5-900
K6-000
K6-100
K6-200
K6-300
K6-400
K6-500
K6-600
K6-700
K6-800
K6-900
K7-000
TOTAL

TIPO A
TIPO B
TIPO A
TIPO B
CONDICION ESTRUCTURAL CONDICION FUNCI0NAL
CONDICION ESTRUCTURAL CONDICION FUNCI0NAL
Carril 1
Carril 2
Carril 1
Carril 2
0
1
1
0
1
1
0
0
2
2
0
4
0
1
0
1
1
1
0
0
2
1
0
3
0
0
0
0
0
0
1
3
2
0
4
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
0
3
1
0
0
1
1
0
2
1
1
1
2
2
3
1
1
0
1
2
1
2
0
0
1
2
1
0
0
1
1
0
2
2
1
0
1
3
1
2
1
1
0
3
1
2
0
0
1
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
0
1
0
1
1
1
2
2
2
0
4
2
17
18
17
16
35
33

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la inspección visual realizada a la vía que comunica a los municipios
de Melgar e Icononzo en el departamento del Tolima, entre los PR 5 Y PR 7 y
desarrollando la metodología VIZIR. Se encontraron deterioros de tipo A y deterioros
de tipo B.
De tipo A se encontraron: 35 deterioros.
De tipo B se encontraron: 33 deterioros.
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Gráfica 1. Inventario de deterioros por medio de la mitología VIZIR
4,5
4
3,5

CANTIDAD

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ABCISA
TIPO A CONDICION ESTRUCTURAL

TIPO B CONDICION FUNCI0NAL

Fuente: Elaboración Propia

Se aprecia que en los k5+200, k5+400, k6+000 se presentan los mayores deterioros
de tipo B (Tipo funcional) y en los k5+600, k5+800, k6+400, k6+500, k6+700 y
k7+000 se encontraron los mayores deterioros de tipo A (Condición estructural). En
el resto se mantiene una constante con los dos deterioros.
Porcentaje de los diferentes deterioros por carril.
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Tabla 10. Porcentaje de deterioros del carril 1.

PORCENTAJE DE LOS DETERIOROS DE TIPO A CARRIL 1.

ABCISADO

K5-100
K5-200
K5-300
K5-400
K5-500
K5-600
K5-700
K5-800
K5-900
K6-000
K6-100
K6-200
K6-300
K6-400
K6-500
K6-600
K6-700
K6-800
K6-900
K7-000
TOTAL %

FCP %

BACHEOS Y
PARCHEOS %

FISURA LONG. %

3.30
4.60

5.18
114.73

1.40

25.20

7.50
15.39

4.57
7.50
15.39

12.50
4.90

16.24
6.70
6.80
16.50
2.75

16.50
2.75
2.08

3.10

1.09

4.25

INDICE DE
DETERIORO
SUPERFICIAL FINAL
(Is)
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3
0
3
0
3
3
5
0
2
0
3

3.30
4.60
25.20

4.57

3.74
1.80
6.80

% TOTAL DE
ESTRUCTUTAL

0.40

% DE ESTADO DEL VIA POR EL CARRIL 1

1.81

Fuente: Elaboración Propia

En el carril 1 se logra apreciar que mayor porcentaje de deterioro está asociado a
las rehabilitaciones que en realizado en la vía en la cual el porcentaje más alto de
deterioros es el bacheo y reparcheo con un 4.25% de los 2 kilómetros analizados y
un deterioro general (Is) 1.81% analizados por la metodología VIZIR.
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Gráfica 2. Porcentaje de los deterioros del carril 1.

30
25
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15
10
5
0

FCP %

BACHEOS Y PARCHEOS %

FISURA LONG. %

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a los deterioros evaluados en el carril 1. Se establece lo siguiente:
El más representativo es bacheo y parcheo que se encuentra en los k5+800,
k6+200, k6+400, k6+500, k6+700, k7+000 seguido por el FCP (piel de cocodrilo)
que se presenta en los k6+000, k6+400, k6+500, k6+600, k6+800 k7+000 y por
último la FISURA LONGITUDINAL que está presente en el k5+600 y el k5+700.
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Tabla 11. Porcentaje de deterioros del carril 2.

PORCENTAJE DE LOS DETERIOROS DE TIPO A CARRIL 2.

ABCISADO

FPC %

K5-100
K5-200
K5-300
K5-400
K5-500
K5-600
K5-700
K5-800
K5-900
K6-000
K6-100
K6-200
K6-300
K6-400
K6-500
K6-600
K6-700
K6-800
K6-900
K7-000

15.23

TOTAL %

2.02

BACHEOS Y
PARCHEOS %

AHUELLAMIENTO %

1.40

1.40

4.90
8.15
1.94

25.20

18.00
8.15
27.14

4.20

0.00

12.50

12.50
1.80

16.50

23.73
1.15
0.90
15.23

13.10

1.80
7.23
1.15

INDICE DE
DETERIORO
SUPERFICIAL FINAL
(Is)

% TOTAL DE
ESTRUCTUTAL

0.90
3.58

0.12

% DE ESTADO DEL VIA POR EL CARRIL 2

108.60

3
0
0
0
0
3
3
3
0
3
0
0
0
2
3
0
3
3
3
4
1.65

3.06

Fuente: Elaboración Propia

En el carril 2 se logra apreciar que mayor porcentaje de deterioro está asociado a
las rehabilitaciones que en realizado en la vía en la cual el porcentaje más alto de
deterioros es el bacheo y reparcheo con un 3.58% de los 2 kilómetros analizados y
un deterioro general del 3.06% analizados por la metodología VIZIR.
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Gráfica 3. Porcentaje de los deterioros por el carril 2.

30
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5
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AHUELLAMIENTO %

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a los deterioros evaluados en el carril 2 se establece lo siguiente:
El más representativo es bacheo y parcheo que se encuentra en los k5+600,
k5+800, k6+000, k6+400, k6+700 seguido del FCP (piel de cocodrilo) que se
presenta en los k5+600, k5+700, k5+800, k6+500, k6+700, k6+800 k7+000 y por
último el ahuellamiento que está presente en el k5+100 y en el k6+900.
Deterioro presentado de la abscisa K5+000 a la abscisa K5+100 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 37. Plano k5 + 000 al k5 + 100

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Ahuellamiento
Depresión longitudinal continua en
zonas localizadas

DECRIPCION
TRATAMIENTO PREVIO

Fresado

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+100 a la abscisa K5+200 de tipo B
(FUNCIONAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 38. Plano k5 + 100 al k5 + 200

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A

TIPO B

ESTRUCTURAL

FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Ojos de pescado O unidad
Cavidades de forma
aproximadamente redondeada, las
cuales resultan
del desprendimiento, ocasionado por
el tránsito

TRATAMIENTO PREVIO

Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+200 a la abscisa K5+300 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 39. Plano k5 + 200 al k5 + 300

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A

TIPO B

ESTRUCTURAL

FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras longitudinales por fatiga (FLF)
m

DECRIPCION

Corresponden a fisuras
predominantemente paralelas al eje
de la vía y localizadas en áreas sujetas
al tránsito vehicular

TRATAMIENTO PREVIO

Geomallas-Geotextiles

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+300 a la abscisa K5+400 de tipo B
(FUNCIONAL) y su rehabilitación previa y de reciclado.
94

Figura 40. Plano k5 + 300 al k5 + 400

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-IC+G30:L47ONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Segregación (S) m
La segregación granulométrica en una
mezcla asfáltica se puede definir
como la distribución no uniforme de
los agregados finos y gruesos,

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo

RECICLADO

Reciclado en planta en caliente

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+500 a la abscisa K5+600 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 41. Plano k5 + 500 al k5 + 600

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras piel de cocodrilo (FPC) m
Corresponde a una serie de fisuras
interconectadas que forman
polígonos irregulares de ángulos
agudos

DECRIPCION

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+600 a la abscisa K5+700 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 42. Plano k5 + 600 al k5 + 700

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras piel de cocodrilo (FPC) m
Corresponde a una serie de fisuras
interconectadas que forman
polígonos irregulares de ángulos
agudos

DECRIPCION

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+700 a la abscisa K5+800 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 43. Plano k5 + 700 al k5 + 800

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras piel de cocodrilo (FPC) m

Corresponde a una serie de fisuras
interconectadas que forman
polígonos irregulares de ángulos
agudos

DECRIPCION

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+800 a la abscisa K5+900 de tipo B
(FUNCIONAL) y su rehabilitación previa y de reciclado.
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Figura 44. Plano k5 + 800 al k5 + 900

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Ojos de pescado (O) unidad
Cavidades de forma
aproximadamente redondeada, las
cuales resultan
del desprendimiento, ocasionado por
el tránsito

TRATAMIENTO PREVIO

Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K5+900 a la abscisa K6+000 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 45. Plano k5 + 900 al k6 + 000

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras longitudinales por fatiga (FLF)
m

DECRIPCION

Corresponden a fisuras
predominantemente paralelas al eje
de la vía y localizadas en áreas sujetas
al tránsito vehicular

TRATAMIENTO PREVIO

Geomallas-Geotextiles

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+000 a la abscisa K6+100 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 46. Plano k6 + 000 al k6 + 100

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Fisura de borde (FB) m
Este tipo de grietas generalmente son
continuas y con tendencia
longitudinal

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+100 a la abscisa K6+200 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 47. Plano k6 + 100 al k6 + 200
PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras longitudinales por fatiga (FLF)
m

DECRIPCION

Corresponden a fisuras
predominantemente paralelas al eje
de la vía y localizadas en áreas sujetas
al tránsito vehicular

TRATAMIENTO PREVIO

Geomallas-Geotextiles

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+200 a la abscisa K6+300 de tipo B
(FUNCIONAL) y su rehabilitación previa y de reciclado.
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Figura 48. Plano k6 + 200 al k6 + 300

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Fisura de borde (FB) m
Este tipo de grietas generalmente son
continuas y con tendencia
longitudinal

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+300 a la abscisa K6+400 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 49. Plano k6 + 300 al k6 + 400

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras longitudinales por fatiga (FLF)
m

DECRIPCION

Corresponden a fisuras
predominantemente paralelas al eje
de la vía y localizadas en áreas sujetas
al tránsito vehicular

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+400 a la abscisa K6+500 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 50. Plano k6 + 400 al k6 + 500

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Fisura de borde (FB) m

Este tipo de grietas generalmente son
continuas y con tendencia
longitudinal

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+500 a la abscisa K6+600 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 51. Plano k6 + 500 al k6 + 600

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

Depresiones o hundimientos
longitudinales (DL) m

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Depresiones localizadas de la
superficie del pavimento. Este tipo de
deterioro puede estar orientado
longitudinal o transversalmente.

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+700 a la abscisa K6+800 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 52. Plano k6 + 700 al k6 + 800

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras piel de cocodrilo (FPC) m

Corresponde a una serie de fisuras
interconectadas que forman
polígonos irregulares de ángulos
agudos

DECRIPCION

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+800 a la abscisa K6+900 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 53. Plano k6 + 800 al k6 + 900

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

Depresiones o hundimientos
transversales (DT) m

TIPO DE DETERIORO

DECRIPCION

Depresiones localizadas de la
superficie del pavimento. Este tipo de
deterioro puede estar orientado
longitudinal o transversalmente.

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia

Deterioro presentado de la abscisa K6+900 a la abscisa K7+000 de tipo A
(ESTRUCTURAL) y su rehabilitación previa y de refuerzo.
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Figura 54. Plano k6 + 900 al k7 + 000

PLANO DE LA VIA ENTRE MELGAR-ICONONZO
CODIGO DE LA VIA
4005A-1
TERCER NIVEL
TIPO A
TIPO B
ESTRUCTURAL
FUNCIONAL

TIPO DE DETERIORO

Fisuras longitudinales por fatiga (FLF)
m

DECRIPCION

Corresponden a fisuras
predominantemente paralelas al eje
de la vía y localizadas en áreas sujetas
al tránsito vehicular

TRATAMIENTO PREVIO

Bacheo-Geomallas

REFUERZO

Sobrecapa estructural

Fuente: Elaboración Propia
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8. CONCLUSIONES
Una vez realizada la evaluación y clasificación de los deterioros que presenta el
tramo seleccionado de la vía (k5+000 AL k7+000) se determinó que el deterioro de
este tramo de la vía en el carril 1 es del 1.81% y para el carril 2 es del 3.06%.Con la
ayuda de los formatos que contiene la metodología VIZIR se logró clasificar los dos
tipos de deterioros A (Estructurales) y B (Funcionales).
De acuerdo con la clasificación de los deterioros que se evaluaron en este tramo de
la vía, se pudo establecer el tipo de rehabilitación que recomienda la GUÍA
METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS DE CARRETERASA en la Tabla 4.2.1, es el refuerzo sobre capa
estructural, con un tratamiento previo con geomalla.
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9. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un estudio de transito debido que en el sector se moviliza
una gran cantidad de maquinaria pesada que ingresa a la petrolera, camiones con
comida y una gran afluencia de turistas.
La metodología VIZIR no contempla las fallas geológicas, es necesario implementar
otra alternativa para su análisis y su rehabilitación.
Se recomienda utilizar alternativas tecnológicas para el desarrollo de la mitología
VIZIR, como utilizar aplicaciones o programas que permitan ser más eficientes a la
hora de realizar la tarea en campo y como en oficina.
Utilizar una herramienta tecnológica como lo es el programa ARCMAP que es una
herramienta que permite clasificar y dar soluciones inmediatas a los deterioros que
se presentan sobre la vía.
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ANEXO A. FORMATOS REGISTROS DE CAMPO
FORMATO B1. Registro de campo K5+000 – K5+100 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+000 PR k5+100 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
1
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de

1
10

ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+000 – K5+100 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+000 PR k5+100 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
1
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Ahuellamiento (AH).

2

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

1.4
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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40

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+100 – K5+200 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+100 PR k5+200 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
2
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

1
2.4
Carril 1
MELGAR

ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+200 – K5+300 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+200 PR k5+300 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
3
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

NO SE PRESENTAN DETERIOROS
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k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+200 – K5+300 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+200 PR k5+300 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
3
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)

1
5.05

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)

1
1

Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+300 – K5+400 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+300 PR k5+400 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
4
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal

1
6

junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

1
1.35
Carril 1
MELGAR

ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+300 – K5+400 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+300 PR k5+400 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
4
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal

1
6

junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

DEL K5+380 SE PRESENTA FALLA GEOLÓGICA HASTA EL K5+480 LA CUAL ES ESTABILIZADA EN ADOQUÍN.

121

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+400 – K5+500 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+400 PR k5+500 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
5
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

DEL K5+380 SE PRESENTA FALLA GEOLÓGICA HASTA EL K5+480 LA CUAL ES ESTABILIZADA EN ADOQUÍN.

122

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+400 – K5+500 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+400 PR k5+500 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
5
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

DEL K5+380 SE PRESENTA FALLA GEOLÓGICA HASTA EL K5+480 LA CUAL ES ESTABILIZADA EN ADOQUÍN.
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k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+500 – K5+600 Carril 1. FORMATO B1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+500 PR k5+600 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
6
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)

3
3.25

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta

3
19.2

de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
2.2

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)

2
4.9

Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

124

k5+090

k5+100

Registro de campo K5+500 – K5+600 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+500 PR k5+600 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
6
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)

3
3.25

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

2
4.96
1
13.1

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)

3
19.2

Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+600 – K5+700 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+600 PR k5+700 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
7
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)

3
4.57

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)

2
8.57

Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+600 – K5+700 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+600 PR k5+700 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
7
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
8.15

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)

1
1.17

Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

127

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+700 – K5+800 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+700 PR k5+800 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
8
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

1
25.2

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

128

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+700 – K5+800 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+700 PR k5+800 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
8
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

3
1.94

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

129

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+800 – K5+900 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+800 PR k5+900 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
9
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)

1
1

Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+800 – K5+900 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+800 PR k5+900 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja
9
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)

1
1

Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

131

k5+100

FORMATO B1. Registro de campo K5+900 – K6+000 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+900 PR k6+000 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 10
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k6+000

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
4.57

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre

1

calzada y berma (ECB)

15

Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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20

FORMATO B1. Registro de campo K5+900 – K6+000 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k5+900 PR k6+000 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 10
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k5+000

k5+010

k5+020

k5+030

k5+040

k5+050

k5+060

k5+070

k5+080

k5+090

k6+000

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)

3
7.23

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)

3
3.97
1
2

Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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FORMATO B1. Registro de campo K6+000 – K6+100 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+000 PR k6+100 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 11
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+000

k5+010

k6+020

k6+030

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

2
7.5

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:
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k6+040

k6+050

k6+060

k6+070

k6+080

k6+090

k6+100

FORMATO B1. Registro de campo K6+000 – K6+100 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+000 PR k6+100 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 11
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+000

k5+010

k6+020

k6+030

k6+040

k6+050

k6+060

k6+070

k6+080

k6+090

k6+100

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

1
4.2

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
1.85

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

135

FORMATO B1. Registro de campo K6+100 – K6+200 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+100 PR k6+200 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 12
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+100

k5+110

k6+0120

k6+130

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)

3
3.2

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

2
15.39

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

136

k6+140

k6+150

k6+160

k6+170

k6+180

k6+190

k6+200

FORMATO B1. Registro de campo K6+100 – K6+200 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+100 PR k6+200 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 12
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+100

k5+110

k6+0120

k6+130

k6+140

k6+150

k6+160

k6+170

k6+180

k6+190

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los

1
0.2

bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

137

k6+200

FORMATO B1. Registro de campo K6+200 – K6+300 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+200 PR k6+300 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 13
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+200

k5+210

k6+0220

k6+230

k6+240

k6+250

k6+260

k6+270

k6+280

k6+290

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de

2
10

ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

138

k6+300

FORMATO B1. Registro de campo K6+200 – K6+300 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+200 PR k6+300 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 13
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+200

k5+210

k6+0220

k6+230

k6+240

k6+250

k6+260

k6+270

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
12.1

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

139

k6+280

k6+290

k6+300

FORMATO B1. Registro de campo K6+300 – K6+400 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+300 PR k6+400 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 14
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+300

k5+310

k6+320

k6+330

k6+340

k6+350

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

3
374
2
125

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

140

k6+360

k6+370

k6+380

k6+390

k6+400

FORMATO B1. Registro de campo K6+300 – K6+400 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+300 PR k6+400 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 14
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+300

k5+310

k6+320

k6+330

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

2
12.5

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)

1
2

Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

141

k6+340

k6+350

k6+360

k6+370

k6+380

k6+390

k6+400

FORMATO B1. Registro de campo K6+400 – K6+500 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+400 PR k6+500 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 15
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+400

k5+410

k6+420

k6+430

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

3
1.8
2
4

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

142

k6+440

k6+450

k6+460

k6+470

k6+480

k6+490

k6+500

FORMATO B1. Registro de campo K6+400 – K6+500 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+400 PR k6+500 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 15
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+400

k5+410

k6+420

k6+430

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

3
1.8

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

143

k6+440

k6+450

k6+460

k6+470

k6+480

k6+490

k6+500

FORMATO B1. Registro de campo K6+500 – K6+600 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+500 PR k6+600 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 16
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+500

k5+510

k6+520

k6+530

k6+540

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos

3

Longitudinales (DL)

2.15

Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
6.8

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

144

40

k6+550

k6+560

k6+570

k6+580

k6+590

k6+600

FORMATO B1. Registro de campo K6+500 – K6+600 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+500 PR k6+600 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 16
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+500

k5+510

k6+520

k6+530

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
1.1

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

145

k6+540

k6+550

k6+560

k6+570

k6+580

k6+590

k6+600

FORMATO B1. Registro de campo K6+600 – K6+700 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+600 PR k6+700 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 17
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+600

k5+610

k6+620

k6+630

k6+640

k6+650

k6+660

k6+670

k6+680

k6+690

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)

1
16.5

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
1.1

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

146

k6+700

FORMATO B1. Registro de campo K6+600 – K6+700 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+600 PR k6+700 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 17
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+600

k5+610

k6+620

k6+630

k6+640

k6+650

k6+660

k6+670

k6+680

k6+690

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
7.23

Bacheos y parcheos (B)

1
16.5

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
3.25

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

147

k6+700

FORMATO B1. Registro de campo K6+700 – K6+800 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+700 PR k6+800 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 18
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+600

k5+610

k6+620

k6+630

k6+640

k6+650

k6+660

k6+670

k6+680

k6+690

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
2.75

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
4.55

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

148

k6+700

FORMATO B1. Registro de campo K6+700 – K6+800 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+700 PR k6+800 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 18
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+600

k5+610

k6+620

k6+630

k6+640

k6+650

k6+660

k6+670

k6+680

k6+690

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
1.15

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)

2
3.5

Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)

1
1

Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

149

k6+700

FORMATO B1. Registro de campo K6+800 – K6+900 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+800 PR k6+900 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 19
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+800

k5+810

k6+820

k6+830

k6+840

k6+850

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

NO SE ENCONTRO DETERIORO

150

k6+860

k6+870

k6+880

k6+890

k6+900

FORMATO B1. Registro de campo K6+800 – K6+900 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+800 PR k6+900 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 19
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+800

k5+810

k6+820

k6+830

k6+840

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento

2

transversal (DT)

0.9

Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)
Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

2
0.45

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

151

40

k6+850

k6+860

k6+870

k6+880

k6+890

k6+900

FORMATO B1. Registro de campo K6+900 – K7+000 Carril 1.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+900 PR k7+000 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 20
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 1
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+900

k5+910

k6+920

k6+930

k6+940

k6+950

k6+960

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

3
2.08

Bacheos y parcheos (B)

2
3.1

Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)

3
0.4

Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)

2
13.25

Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

152

40

k6+970

k6+980

k6+990

k7+000

FORMATO B1. Registro de campo K6+900 – K7+000 Carril 2.
FORMATO B.1 REGISTRO DE CAMPO. INVENTARIO DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS
Nombre de la carretera
MELGAR-ICONONZO
Proyecto
OPCION DE GRADO
Codigo de la carretera
4005A-1
PR k6+900 PR k7+000 Fecha (dd/mm/aa) 24/09/2018 Levantado por ALVEIRO BENAVIDES
Tipo de via TERCER NIVEL
Tipo de sección
CORTE
Hoja 20
de
20
Ancho de calzada (m)
6
Berma SI
NO X
Numero de carriles
2
Carril auscultado 2
Existencia de arboles
SI X NO
NOMBRE DEL DETERIORO

SIMBOLO

ABSCISA
k6+900

k5+910

k6+920

k6+930

k6+940

k6+950

k6+960

k6+970

k6+980

k6+990

Deterioro Tipo A

(Condición estructural)

Ahuellamiento (AH).
Depresiones o hundimientos
Longitudinales (DL)
Depresiones o hundimiento
transversal (DT)
Fisuras longitudinales (FLF)
Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

2
7.57
3
15.13

Bacheos y parcheos (B)
Fisura longitudinal
junta de construcción (FLJ)
Fisura transversal junta
de construcción (FTJ)
Fisura de contracción
térmica (FCT)
Fisuras parabólicas (FP)
Fisuras de borde (FB)
Ojos de pescado (O)
Desplazamiento o Abultamiento

Deterioro Tipo B

(Condición Funcionall)

o ahuellamiento de mezcla (DM)
Pérdida de la película de
ligante (PL)
Pérdida de agregado (PA)
Descascaramiento (D)
Pulimento de agregados (PU)
Exudación (EX)
Afloramiento de mortero (AM)
Afloramiento de agua (AA)
Desintegración de los
bordes del pavimento (DB)
Escalonamiento entre
calzada y berma (ECB)
Erosión de las bermas (EB)
Segregación (S)

Carril 1
MELGAR
ESQUEMA DE LA VIA:
Carril 2
ICONONZO

OBSERVACIONES:

153

k7+000

FORMATO B2 carril 1 entre k5+000-k7+000.
FORMATO B.2 RESUMEN DETERIOROS DEL TIPO "A" EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS PARA CARRETERAS
POR SECCIÓN 100 m
Nombre de la carretera:

MELGAR-ICONONZO

Código de la carretera:

4005A-1

PR:

5

PR

al PR

7

Longitud de Ancho de
Muestreo calzada
(m)
(m)

DE

HASTA

5+000

5+100

100

6.00

5+100

5+200

100

5+200

5+300

5+300
5+400

Proyecto:
Elaboró:

Aprobó:

OPCION DE GRADO

ALVEIRO BENAVIDES-LIUWER BALLESTEROS Fecha(dd/mm/aa): 17

9

2018

Fecha(dd/mm/aa): 24

de:

1

9

2018

Hoja:

1

Nivel de
Gravedad
Deterioro
AH DL DT
FLF Deterioro
FPC Deterioro
B Deterioro
Long (m)
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad Representativo
%
Long (m) Long (m) Long (m)
Long (m) %
Long (m) %
Long (m) %
GR

Ahuellamiento y otras deformaciones estructurales

0.00

0.00

0.00

0.00

Fisuras longitudinales por fatiga

Fisuras piel de cocodrilo

Bacheos y parcheos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5+400

100

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5+500

100

6.00

0.00

0.00

0.00

5+500

5+600

100

6.00

0.00

0.00

5+600

5+700

100

6.00

0.00

0.00

5+700

5+800

100

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5+800

5+900

100

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5+900

6+000

100

6.00

0.00

0.00

0.00

6+000

6+100

100

6.00

0.00

0.00

0.00

6+100

6+200

100

6.00

0.00

0.00

6+200

6+300

100

6.00

0.00

0.00

6+300

6+400

100

6.00

0.00

0.00

6+400

6+500

100

6.00

0.00

0.00

6+500

6+600

100

6.00

2.15

3.00

6+600

6+700

100

6.00

0.00

6+700

6+800

100

6.00

0.00

6+800

6+900

100

6.00

0.00

6+900

7+000

100

6.00

0.00

2.15

2.15

3.25
4.57

3.20

0.00

0.00

3.25

3.00

0.00

0.00

3.000

4.57

3.00

0.00

0.00

3.000

3.20

4.57
3.00

0.00

4.57

25.20

25.20

1.00

2.00

0.00

2.000

0.00

7.50

7.50

2.00

2.000

0.00

15.39

15.39

2.00

2.000

0.00

0.00

0.00

3.74

3.74

3.00

12.50

12.50

2.00

2.000

0.00

1.80

1.80

3.00

4.90

4.90

2.00

2.000

0.00

6.80

6.80

2.00
16.50

16.50

AH: Ahuellamiento DL: Depresiones o hundimientos longitudinales DT: Depresiones o hundimientos transversales
FLF: Fisuras longitudinales por fatiga FPC: Fisuras piel de cocodrilo B: Bacheos y parcheos

0.00
2.75

2.75

0.00

2.00

0.00

0.00
2.08

2.08

2.000
1.00

1.000
2.000

0.00
3.00

3.10

3.10

2.00

2.000

Nivel de Gravedad Representativo (GR): Si GR < 1.5 se toma 1
Si 1.5 ≤ GR < 2.5 se toma 2 Si GR ≥ 2.5 se toma 3
FORM 2 - FEB 08
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1.000

0.00

FORMATO B2 carril 2 entre k5+000-k7+000.
FORMATO B.2 RESUMEN DETERIOROS DEL TIPO "A" EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS PARA CARRETERAS
POR SECCIÓN 100 m
Nombre de la carretera:

MELGAR-ICONONZO

Código de la carretera:

4005A-1

PR:

5

K

al PR

7

Longitud de Ancho de
Muestreo calzada
(m)
(m)

Proyecto:

OPCION DE GRADO

Elaboró: ALVEIRO BENAVIDES-LIUWER BALLESTEROS

Aprobó:

Fecha(dd/mm/aa): 24

Fecha(dd/mm/aa): 17
9

2018

Hoja:

1

9

2018

de:

3

Nivel de
Gravedad
Deterioro
AH DL DT
FLF Deterioro
FPC Deterioro
B Deterioro
Long (m)
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad Representativo
%
Long (m) Long (m) Long (m)
Long (m) %
Long (m) %
Long (m) %
GR

Ahuellamiento y otras deformaciones estructurales

Fisuras longitudinales por fatiga

Fisuras piel de cocodrilo

Bacheos y parcheos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DE

HASTA

5+000

5+100

100

6.00

5+100

5+200

100

6.00

5+200

5+300

100

6.00

5+300

5+400

100

6.00

0.00

5+400

5+500

100

6.00

0.00

5+500

5+600

100

6.00

5+600

5+700

100

6.00

5+700

5+800

100

6.00

5+800

5+900

100

6.00

0.00

5+900

6+000

100

6.00

6+000

6+100

100

6.00

0.00

0.00

6+100

6+200

100

6.00

0.00

0.00

0.00

6+200

6+300

100

6.00

0.00

0.00

0.00

6+300

6+400

100

6.00

0.00

6+400

6+500

100

6.00

0.00

6+500

6+600

100

6.00

0.00

6+600

6+700

100

6.00

0.00

7.23

7.23

2.00

6+700

6+800

100

6.00

0.00

1.15

1.15

2.00

6+800

6+900

100

6.00

6+900

7+000

100

6.00

1.40

0.00

0.00

1.40

1.40

2.00
5.05

3.25

7.23

0.90

0.90

0.90

2.00

5.05

1.00

3.00

1.000

4.90

4.90

2.00

0.00

8.15

8.15

2.00

0.00

2.000

0.00

1.94

1.94

1.90

0.00

2.000

3.25

7.23

3.00

7.57

AH: Ahuellamiento DL: Depresiones o hundimientos longitudinales DT: Depresiones o hundimientos transversales
FLF: Fisuras longitudinales por fatiga FPC: Fisuras piel de cocodrilo B: Bacheos y parcheos

13.10

0.00

0.00

0.00
4.20

1.80

12.50
3.00

15.23

12.50

3.000
1.00

1.000

2.00

2.000
3.000

3.00

16.50

16.50

1.00

1.000

0.00

2.000

0.00

2.000

0.00

3.000

Nivel de Gravedad Representativo (GR): Si GR < 1.5 se toma 1
Si 1.5 ≤ GR < 2.5 se toma 2 Si GR ≥ 2.5 se toma 3
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2.000

0.00

0.00
15.23

4.20

1.00

0.00

0.00

2.00

13.10

0.00

0.00
1.80

0.00
7.57

2.000

FORMATO B.3 carril 1 resumen deterioros del tipo "B" en pavimentos asfálticos para
carreteras.
FORMATO B.3 RESUMEN DETERIOROS DEL TIPO "B" EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS PARA CARRETERAS
POR SECCIÓN 100 m
Nombre de la carretera:

MELGAR-ICONONZO

Código de la carretera:

4005A-1

PR
DE HASTA

Longitud de Ancho de
Muestreo calzada
(m) (m)

Proyecto:
PR: 5 al PR
Fisuras

FLJ

FTJ

FCT

FP

FB

Elaboró: ALVEIRO BENAVIDES-LIUWER BALLESTEROSFecha(dd/mm/aa): 17 9 18

OPCION DE GRADO

Fecha(dd/mm/aa): 24 9 18

7

Aprobó:

Deformación

Desprendimientos

DM

O

PL

Hoja: 1 de: 1

Afloramientos

PA

D

PU

EX

AM

Otros Deterioros

AA

DB

ECB

EB

S

2

Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Unidad G Long (m) G Long (m) G G Área (m ) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G

5+000 5+100

100

5+100 5+200

100

5+200 5+300

100

5+300 5+400

100

5+400 5+500

100

5+500 5+600

100

5+600 5+700

100

5+700 5+800

100

5+800 5+900

100

5+900 6+000

100

6+000 6+100

100

6+100 6+200

100

6+200 6+300

100

6+300 6+400

100

6+400 6+500

100

6+500 6+600

100

6+600 6+700

100

12.70 3.00

6+700 6+800

100

4.55 3.00

6+800 6+900

100

6+900 7+000

100

1.30 1.00
3.50 3.00

16.80 2.00

6.00 1

1.35 1.00
19.20 3.00

2.20 3.00

4.90 2.00
8.57 2.00
1.00 1.00
15.00 1.00

10.00 2.00

0.40 3.00 13.25 2.00

FLJ: Fisura longitudinal de junta de construcción FTJ: Fisura transversal de junta de construcción FCT: Fisura de Contracción térmica FP: Fisura parabolica FB: Fisura de borde O: Ojos de pescado DM: Desplazamiento o abultamineto o ahuellamiento de la
mezcla PL: Perdida de la pelicula de ligante PA:Perdida de agregado D: Descascaramiento PU: Pulimento de agregado EX: Exudación AM: Afloramiento de mortero AA: Afloramiento de agua DB:Desintegración de los bordes de pavimento ECB:
Escalonamiento entre calzada y berma EB: Erosion de las bermas S: Segregacion G: Gravedad
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FORMATO B.3 carril 2 resumen deterioros del tipo "B" en pavimentos asfálticos para
carreteras.
FORMATO B.3 RESUMEN DETERIOROS DEL TIPO "B" EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS PARA CARRETERAS
POR SECCIÓN 100 m
Nombre de la carretera:

MELGAR-ICONONZO

Código de la carretera:

4005A-1

K
DE HASTA

Longitud de Ancho de
Muestreo calzada
(m) (m)

Proyecto:
PR:

al PR

5

Fisuras

FLJ

FTJ

FP

FB

Fecha(dd/mm/aa): 24 9 18

Aprobó:

7
Deformación

FCT

Elaboró: ALVEIRO BENAVIDES-LIUWER BALLESTEROSFecha(dd/mm/aa): 17 9 18

OPCION DE GRADO

DM

Afloramientos

Desprendimientos

O

PL

Hoja: 1 de: 1

PA

D

PU

EX

AM

Otros Deterioros

AA

DB

ECB

EB

S

2

Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Unidad G Long (m) G Long (m) G G Área (m ) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G Long (m) G

5+000 5+100

100

5+100 5+200

100

1.00

5+200 5+300

100

1.00

5+300 5+400

100

5+400 5+500

100

5+500 5+600

100

5+600 5+700

100

5+700 5+800

100

5+800 5+900

100

5+900 6+000

100

3.97 3.00

6+000 6+100

100

1.85 3.00

6+100 6+200

100

6+200 6+300

100

6+300 6+400

100

6+400 6+500

100

6+500 6+600

100

1.10 3.00

6+600 6+700

100

3.25 3.00

6+700 6+800

100

6+800 6+900

100

6+900 7+000

100

2.40 1.00

6.00 1.00
19.20 3
1.17 1.00
1.00 1.00
2.00 1.00
0.20 1.00
12.10 3.00
2.00 1.00

3.50

2.00
0.45 2.00

FLJ: Fisura longitudinal de junta de construcción FTJ: Fisura transversal de junta de construcción FCT: Fisura de Contracción térmica FP: Fisura parabolica FB: Fisura de borde O: Ojos de pescado DM: Desplazamiento o abultamineto o ahuellamiento de la mezcla
PL: Perdida de la pelicula de ligante PA:Perdida de agregado D: Descascaramiento PU: Pulimento de agregado EX: Exudación AM: Afloramiento de mortero AA: Afloramiento de agua DB:Desintegración de los bordes de pavimento ECB: Escalonamiento entre
calzada y berma EB: Erosion de las bermas S: Segregacion G: Gravedad
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FORMATO B.4 carril 1 resumen cálculo del índice de deterioro superficial Is.
FORMATO B.4 RESUMEN CÁLCULO DEL íNDICE DE DETERIORO SUPERFICIAL Is

Código de la carretera:
PR:

5

POR SECCIÓN 100 m
Proyecto:
OPCION DE GRADO

MELGAR-ICONONZO
4005A-1

Elaboró: ALVEIRO BENAVIDES-LIUWER BALLESTEROS

7

al PR

Aprobó:

Fecha(dd/mm/aa): 24

0 a 10 10 a 50
%
%
> 50 %

Gravedad

1
2
3

1
2
3

Extension

Índice de
Deformación
Id

Primer Calificación del Índice
de Deterioro, Is

Examen Visual

Extension

(1) Índice de
Fisuración If

Gravedad

1
2
3

2
3
4

3
4
5

0 a 10 10 a 50
%
%
> 50 %

1
2
3

Fecha(dd/mm/aa):

2
3
4

3
4
5

If

0

1-2

3

4-5

1
3
4
5

2
3
5
6

3
4
5
7

4
5
6
7

17

9

9
Hoja:

2018

Id

0
1-2
3
4-5

Extension
Gravedad

0 a 10 10 a 50
%
%
> 50 %

1
2
3

0
0
0

0
0
+1

0
+1
+1

Corrección por reparación

2018
1

de:

1

Índice de Deterioro Superficial
Is.
1 a 7

Nombre de la carretera:

(1) Cálculo efectuado separadamente de la fisuración longitudinal y la fatiga. Se
adoptan el mayor de los dos valores calculados.

Cálculo del Índice de
Deformación (Id)

Cálculo del Índice de Fisuración (If)

PR

Fisuras longitudinales
por fatiga (FLF)
Extensión
% de

DE

HASTA

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

If(1)

longitud

% de

Índice de
Ahuellamiento y otras
deformaciones estructurales Deterioro
Índice de
Superficial
(AH, DL, DT)

Fisuración

Extensión
Gravedad

Gravedad

If(2)

Corrección y Cálculo Índice de Deterioro
Superficial

If

longitud

Inicial

Extensión
% de

Gravedad

Id

Is

Deterioro
Gravedad Corrección

Final Is

longitud

5+000 5+100

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

5+100 5+200

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+200 5+300

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+300 5+400

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+400 5+500

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+500 5+600

3.3

3

3

0.0

0

3

0.0

0

3

0.0

0

3

5+600 5+700

4.6

3

3

0.0

0

3

0.0

0

3

0.0

0

5+700 5+800

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

25.2

1

5+800 5+900

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

5+900 6+000

0.0

0

4.6

3

3

0.0

0

0.0

0

6+000 6+100

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

7.5

2

0

0

6+100 6+200

3.2

3

0.0

0

3

0.0

0

15.4

2

0

3

6+200 6+300

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

6+300 6+400

0.0

0

3.7

3

3

3

0.0

0

3

12.5

2

0

3

6+400 6+500

0.0

0

1.8

3

3

3

0.0

0

3

4.9

2

0

3

6+500 6+600

0.0

0

6.8

2

2

2

2.2

3

5

0.0

0

6+600 6+700

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

16.5

1

6+700 6+800

0.0

0

2.8

2

2

0.0

0

0.0

0

6+800 6+900

0.0

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

0

6+900 7+000

0.0

0

2.1

3

3

0.0

0

3.1

2

3

3

2
3

Categoria

Superficial

Extensión
% de

longitud

Índice de

Bacheos y parcheos

0

0

0

3
3

3

2
3

0

0

3
0

0
0
3

0

5
0

0
2
0

0

3

buena
buena
buena
buena
buena
marginal
marginal
buena
buena
marginal
buena
marginal
buena
marginal
marginal
deficiente
buena
buena
buena
marginal

FLF: Fisuras longitudinales por fatiga FPC: Fisuras piel de cocodrilo AH: Ahuellamiento DL: Depresiones o hundimientos longitudinales
DT: Depresiones o hundimientos transversales B: Bacheos y parcheos
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FORMATO B.4 carril 2 resumen cálculo del índice de deterioro superficial Is.
FORMATO B.4 RESUMEN CÁLCULO DEL íNDICE DE DETERIORO SUPERFICIAL Is
POR SECCIÓN 100 m
MELGAR-ICONONZO

Código de la carretera:

4005A-1

PR:

5

Aprobó:

1
2
3

1
2
3

Extension

Índice de
Deformación
Id

Primer Calificación del Índice
de Deterioro, Is

Examen Visual

0 a 10 10 a 50
%
%
> 50 %

Gravedad

Gravedad

1
2
3

2
3
4

3
4
5

0 a 10 10 a 50
%
%
> 50 %

1
2
3

Fecha(dd/mm/aa):

Fecha(dd/mm/aa): 24

Extension

(1) Índice de
Fisuración If

OPCION DE GRADO

Elaboró: ALVEIRO BENAVIDES-LIUWER BALLESTEROS

7

al PR

Proyecto:

2
3
4

3
4
5

If

0

1-2

3

4-5

1
3
4
5

2
3
5
6

3
4
5
7

4
5
6
7

17

9

9
Hoja:

2018

Id

0
1-2
3
4-5

Extension
Gravedad

0 a 10 10 a 50
%
%
> 50 %

1
2
3

0
0
0

0
0
+1

0
+1
+1

Corrección por reparación

2018
de:

1

1

Índice de Deterioro Superficial
Is.
1 a 7

Nombre de la carretera:

(1) Cálculo efectuado separadamente de la fisuración longitudinal y la fatiga. Se
adoptan el mayor de los dos valores calculados.

Cálculo del Índice de
Deformación (Id)

Cálculo del Índice de Fisuración (If)

K

Fisuras longitudinales
por fatiga (FLF)
Extensión
% de

DE

HASTA

Fisuras piel de cocodrilo (FPC)

If(1)

longitud

% de

Índice de
Ahuellamiento y otras
deformaciones estructurales Deterioro
Índice de
Superficial
(AH, DL, DT)

Fisuración

Extensión
Gravedad

Gravedad

If(2)

Corrección y Cálculo Índice de Deterioro
Superficial

If

longitud

Inicial

Extensión
% de

Gravedad

Id

Is

Deterioro
Gravedad Corrección

Final

0.0

0

0.0

0

1.4

2

0.0

0

5+100 5+200

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+200 5+300

5.1

1

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+300 5+400

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

5+400 5+500

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

5+500 5+600

3.3

3

4.9

2

2

3

0.0

0

3

13.1

1

0

3

5+600 5+700

0.0

0

8.2

2

2

2

0.0

0

2

0.0

0

0

2

5+700 5+800

0.0

0

1.9

2

2

2

0.0

0

2

0.0

0

0

2

5+800 5+900

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

5+900 6+000

7.2

3

0.0

0

0.0

0

0.0

0

6+000 6+100

0.0

0

0.0

0

0.0

0

4.2

1

6+100 6+200

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

6+200 6+300

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

6+300 6+400

0.0

0

0.0

0

0.0

0

12.5

2

6+400 6+500

0.0

0

1.8

3

0.0

0

0.0

0

6+500 6+600

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

6+600 6+700

0.0

0

7.2

2

2

2

0.0

0

2

16.5

1

6+700 6+800

0.0

0

1.2

2

2

2

0.0

0

2

0.0

0

2

6+800 6+900

0.0

0

0.0

0

0.9

2

3

0.0

0

3

6+900 7+000

7.6

2

15.2

3

0.0

0

4

0.0

0

4

1

3

3

2

3

4

3

4

Is

longitud

5+000 5+100

0

Categoria

Superficial

Extensión
% de

longitud

Índice de

Bacheos y parcheos

2

3

3

2

0

3

0

0
0
0

0
0
0

2

2
3
0

0

2

marginal
buena
marginal
buena
buena
marginal
buena
buena
buena
buena
buena
buena
buena
buena
marginal
buena
buena
buena
marginal
marginal

FLF: Fisuras longitudinales por fatiga FPC: Fisuras piel de cocodrilo AH: Ahuellamiento DL: Depresiones o hundimientos longitudinales
DT: Depresiones o hundimientos transversales B: Bacheos y parcheos
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ANEXO B. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Figura 55. Ahuellamiento

Fuente: Autores

Figura 56. Perdida de la película ligante

Fuente: Autores
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Figura 57. Perdida de la película ligante

Fuente: Autores

Figura 58. Depresiones o hundimientos transversales

Fuente: Autores

161

Figura 59. Fisura de borde

Fuente: Autores

Figura 60. Ojo de pescado

Fuente: Autores
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Figura 61. Fisuras parabólicas

Fuente: Autores

Figura 62. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores
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Figura 63. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

Figura 64. Fisura de borde

Fuente: Autores

164

Figura 65. Fisura de borde

Fuente: Autores

Figura 66. Depresiones y hundimientos longitudinales

Fuente: Autores

165

Figura 67. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

Figura 68. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

166

Figura 69. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

Figura 70. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

167

Figura 71. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

Figura 72. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

168

Figura 73. Fisura de borde

Fuente: Autores

Figura 74. Perdida de la película ligante

Fuente: Autores

169

Figura 75. Desintegración de los bordes del pavimento

Fuente: Autores

Figura 76. Fisuras longitudinales por fatiga

Fuente: Autores

170

Figura 77. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

Figura 78. Fisura de borde

Fuente: Autores

171

Figura 79. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

Figura 80. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

172

Figura 81. Fisura de borde

Fuente: Autores

Figura 82. Fisuras longitudinales por fatiga

Fuente: Autores

173

Figura 83. Escalonamiento entre calzada y berma

Fuente: Autores

Figura 84. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

174

Figura 85. Ojos de pescado

Fuente: Autores

Figura 86. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

175

Figura 87. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

Figura 88. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

176

Figura 89. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

Figura 90. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

177

Figura 91. Perdida de agregados

Fuente: Autores

Figura 92. Fisuras longitudinales por fatiga

Fuente: Autores

178

Figura 93. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

Figura 94. Fisuras longitudinales por fatiga

Fuente: Autores

179

Figura 95. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores

Figura 96. Perdida de agregados

Fuente: Autores

180

Figura 97. Ojos de pescado

Fuente: Autores

Figura 98. Fisuras longitudinales por fatiga

Fuente: Autores

181

Figura 99. Fisura piel de cocodrilo

Fuente: Autores

Figura 100. Desplazamiento, abultamiento o ahuellamiento de la rodadura

Fuente: Autores

182

Figura 101. Fisura de borde

Fuente: Autores

Figura 102. Bacheo y parcheo

Fuente: Autores
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