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1. Resumen 

La Monografía denominada Evaluación de deterioros en pavimentos asfalticos mediante 

la metodología vizir- invias 2013 sobre tramo k 0 + 000 – k 01 +000 de la vía acceso municipio 

de espinal –Coello, se promovió la aplicación de la metodología mencionada para determinar la 

operatividad  en que se encuentra la vía, la metodología empleada fue del tipo cualitativa no 

experimental se realizo un trabajo de campo mediante la auscultación visual en cada uno de los 

deterioros, generando unos formatos y registro fotográfico así mismo se utilizó el manual INV E 

– 813 – 13 del instituto nacional de vías INVIAS, instructivo para la inspección visual y 

evaluación de los pavimentos asfalticos de carreteras. 

Se determinó el índice de deterioro superficial (Is) como resultado 4 que está catalogado 

como marginal para el pavimento asfaltico de la vía de bajo volumen de tránsito. 

A continuación, se presentan 2 alternativas propuestas por(Kaloush, 2016) para 

rehabilitación para el pavimento asfaltico. 

Y estas son Alternativa 1: Cape Seal, Alternativa 2: Chip Seal o microsufacing doble 

Alternativa 3 que es la más recomendable según el manual de rehabilitación de INVIAS INV E – 

813 – 13 se presenta a continuación: Alternativa 3: refuerzo sobre capa estructural con un 

tratamiento previo con geomalla o bacheo. 

Se obtiene que le carril derecho es el que más se encuentra con deterioros por el 

crecimiento en desarrollo económico y de población del municipio de Coello. 

Se realizó un inventario de deterioros mediante la metodología vizir el cual se 

encontraron 63 deterioros tipo A (condición estructural) y 16 deterioros de tipo B (condición 

funcional), se obtiene que la vía hay que hacer un estudio estructural y drenaje para mejor 

análisis de evaluación. 
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2. Summary 

The Monograph called Evaluation of deterioration in asphalt pavements using the 2013 

vizir-invia methodology on section k 0 + 000 - k 01 +000 of the access road municipality of 

spinal -coello, the application of the aforementioned methodology was promoted to determine 

the operability in that is the way, the methodology used was of the non-experimental qualitative 

type, a fieldwork was performed through visual auscultation in each of the deteriorations, 

generating some formats and photographic record, as well as the manual INV E - 813 - 13 of the 

national Institute of Vias INVIAS, instructive for the visual inspection and evaluation of the 

asphalted pavements of roads. 

The surface deterioration index (Is) was determined as result 4 that is classified as 

marginal for the asphalt pavement of the low traffic volume road. 

And these are Alternative 1: Geld Seal, Alternative 2: Chip alternative Seal 

microsufacing 3 that it is the most advisable according to the manual of rehabilitation of 

UNROUTES INV AND - 813 - 13 he appears later: Alternative 3: I reinforce on structural cap 

with a previous treatment with geogrid. 

The alternative 3 according to the invias rehabilitation manual inv e - 813 - 13 is 

presented below: 

It is obtained that the right lane is the one that is most impaired by the growth in 

economic development and population of the municipality of Coello. 

An inventory of impairments was carried out using the methodology vizir which found 

63 deteriorations type a (structural condition) and 16 deteriorations of type b (functional 

condition), it is obtained that the path has to be done a structural study and drainage for better 

analysis of evaluation. 
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CAPITULO I 

3. Introducción 

Se realiza en la vía Espinal-Coello en el tramo K 0 + 000 – K 01 +000 dada la magnitud 

de deterioro del pavimento flexible, consistente en varias patologías que ameritan el uso de la 

metodología VIZIR-INVIAS 2013. 

El desarrollo de las vías terciarias y segundarias  de bajo volumen de tránsito 

deColombia,debido a su estados que presentan en estudio de patología de las vías  se elige la 

entidad de INVIAS la cual es la encargada del mejoramiento y mantenimiento de las vías del 

país, se aplica la metodología francesa VIZIR para pavimentos flexible a partir  del año 2002, 

con la implementación de la metodología se lleva acabo el mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación de las vías basada en el manual de INVIAS.(INVIAS, normas y especificaciones 

2012 INVIAS, 2013) 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo por la importancia del  sector vial que 

comunica a los municipios, la vía se encuentra en deterioro y presenta fallas de patología, se 

determina por medio de una inspección visual y de cálculos por medio de metodología VIZIR de 

la vía en el kilómetro K 0+000- K 01+000 que   comunica al  municipio del Espinal- Coello, 

teniendo en cuenta el desarrollo de actividades económicas  como la agricultura, minería, 

turismoy otros movimientos de los municipios, para facilitar el  medio de transporte seguro y 

cómodo parala comunidad aledaña que quiera invertir. 

Por medio de la metodología VIZIR realizada en este trabajo de investigación 

determinaremos las distintas patologías en el tramo K 0+000- K 01+000 que   comunica al 

municipio del Espinal- Coello, de acuerdo con los resultados obtenidos se establece las 

sugerencias de mantenimiento requerido y posibles técnicas de rehabilitación para esta vía.  
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En el desarrollo de la investigación se entrega un análisis de la metodología VIZIR para 

determinar el estado de la vía para saber si necesita una rehabilitación de pavimento flexible 

según los resultados obtenidos en el estudio. 
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4. Formulación del problema 

4.1. problema general 

¿Cómo determinar la inspección visual del deterioro superficial del pavimento asfáltico 

en la vía de acceso que comunica al Municipio de el Espinal-Coello K 0+000- K 01+000? 

4.2.  problemas específicos 

¿Cómo clasificar los diferentes tipos de deterioro que se presentan en la vía con su nivel 

de gravedad según la metodología vizir? 

¿Cómo se calcula el índice de deteriorosuperficial de la vía de acceso que comunica a el 

Municipio de el Espinal-Coello K 0+¿000 K 01+000, mediante la metodología para saber su 

estado actual? 

¿Qué estrategias se debe utilizar en la rehabilitación del pavimento asfaltico de la vía de 

acceso que comunica a el Municipio de el Espinal-Coello K 0+000 K 01+000? 
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5. Objetivos. 

5.1. Objetivo general 

Evaluar y determinar mediante la metodología VIZIR la inspección visual del deterioro 

del pavimentó flexible y la clasificación dependiendo su tipo de nivel de gravedad sobre el tramo 

de la vía de acceso que comunica a el Municipio de el Espinal-Coello (K 0+000 K 01+000). 

5.2. Objetivos especificos 

-  Identificar en la vía los diferentes tipos de deterioros y su nivel gravedad que se 

presentan en el pavimento flexible.  

-  Evaluar el índice de deterioro superficial final de acuerdo a lo establecido en el manual 

de INVIAS INV E – 813 – 13. 

3. Determinar las posibles alternativas de rehabilitación del pavimento según su estado de 

superficie. 
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6. Descripción del problema 

Mediante la implementación de la metodología evaluaremos los tipos de deterioros que se 

presentan en la vía Espinal-Coello en su K 0+000-K 01+000 ya que en este sector se presenta 

gran desarrollo agrícola y explotación minera en esta vía transitan las diferentes máquinas 

agrícolas, maquinaria pesada, utilizada para el trasporte de agregados, el municipio de el Espinal 

es un gran atractivo para los habitantes del municipio de Coello, los cuales pueden conseguir sus 

materias primas e insumos que se utilizan día a día.(coello, 2018) 

 

Ilustración 1. Vía objeto de estudio. 

 
Fuente. Autores. 

 Ilustración 2.Evidencia del estado de la via. 

 
Fuente. Autores. 
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Ilustración 3. Estado de deterioro de la vía. 

 
Fuente. Autores. 
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7. Justificación 

La vía que comunica al municipio del Espinal-Coello es de gran importancia por las 

principales actividades que se desarrollan como: minería, agricultura y turismo, teniendo en 

cuenta que el municipio está caracterizado por llevar un aumento para su progreso 

económico(coello, 2018). Por lo tanto estas actividades se están viendo afectadas por los 

deterioros presentados en la vía e interrumpen el debido desarrollo económico de estos   

municipios. 

La metodología VIZIR es la adecuada para realizar el debido análisis en el proceso de 

evaluación de deterioros pavimentos flexible, el cual analizamos  en este problema de 

investigación  porque es de fácil manejo y aplicación para bajos volúmenes  tránsito en vías 

terciaria implementando el  manual de INVIAS INV E – 813 – 13. 

Sin embargo en estos momentos hay un incremento en el tránsito vehicular pesado 

sabiendo que su principal actividad económica es la explotación de la minería por el cual la vía 

se encuentra en un mal estado, la vía no está diseñada para soportar estas grandes cargas 

generadas por estos vehículos, creando un alto índice de deterioro de la misma.(coello, 2018). 

La implementación de la metodología VIZIR donde se realiza una inspecciona visual y 

se evalúa el pavimento flexible de las vías en las cual se Clasifican en 2 tipos en el cual se 

enuncian los diferentes deterioros causados por el paso vehicular y vetustez de la misma. 
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CAPITULO II 

8. Marco teórico 

8.1.  Que es un pavimento 

El pavimento ha sido definido por Pineda y coy (2017), como una capa o conjunto de 

ellas ubicadas de forma directa sobre la superficie más profunda hasta la base de rodadura 

rodamiento que es por donde se produce el tráfico vehicular, donde debe cumplir con su 

principal objetivo que es brindar una superficie firme y uniforme, que garantice la resistencia al 

tráfico vehicular y soportar las condiciones ambientales a las que debe estar expuesta todo el 

tiempo evitando su deterioro, haciendo la transferencia de las cargas a la base subrasante.  

En esta misma dirección Flores (2017), ha mencionado que los pavimentos en la 

actualidad, sufren daños y deterioros por múltiples razones dentro de las cuales se hayan las 

condiciones de exposición al uso vehicular y de transito al que se somete y que puede ser 

evaluado por medio del método VIZIR, propuesto por INVIAS, y que facilita un índice de 

deterioro superficial y que a su vez es un valor adimensional que se obtiene por medio del 

cálculo del porcentaje de área afectada, sobre la longitud vial del tramo que es sometido a 

estudio, y a partir de esto se determina el nivel de daño o deterioro del pavimento. 

8.2. Método VIZIR 

El método VIZIR, ha sido definido y expuesto por Florez (2017), como:  

Es un método de fácil aplicación, su función principal es establecer diferencias claras 

entre las fallas estructurales y las fallas funcionales. Este método define la condición del 

pavimento mediante el índice de deterioro superficial (IS), este, es un valor adimensional que se 

calcula teniendo en cuenta el porcentaje vial de área afectada y la longitud del tramo de 

evaluación. El índice de deterioro superficial está dado por valores de 1 a 7, donde 1 indica 
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perfecto estado de la estructura de pavimento y 7 es el valor de más baja calificación, es decir 

califica a una estructura de pavimento que esta fallada. (Pág. 25) 

De lo que se puede determinar que a la hora de realizar la revisión del estado de un 

pavimento facilita herramientas de medición exactas que aportan a la construcción de soluciones 

o le plan de intervención para corregir los fallos que va presentando un tejido asfaltico, 

garantizando una capa de rodadura óptima para el tráfico vehicular. Tomando en cuenta el 

postulado de Florez (2017), quien en esta misma dirección menciono que se debe tener claridad 

al hacer uso de este método con los daños de tipo A y B, donde los primeros se relacionan a la 

incapacidad del pavimento con relación al uso de que se le da y en el caso de los daños de tipo B 

están relacionados a posibles fallas cometidas durante la etapa de construcción.  

De esta manera el método VIZIR propone que para este tipo de estudios es necesario que 

se haga uso de diferentes herramientas como Planillas, cámaras de fotografía, odómetros, 

flexómetros, decámetros, regletas y niveles, para determinar la inclinación que pueda llegar a 

tener una superficie, y de esta manera se procede a sectorizar el tramo a intervenir para poder 

adelantar su respectivo estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Las tablas 1 y 2 presentan un listado de los deterioros relevantes de cada tipo, cada uno de 

ellos con un código de identificación y con la unidad de medida a considerar durante el 

inventario a desarrollar.(INVIAS, 2013) 

Tabla 1. Deterioros del tipo A 

NOMBRE DEL DETERIORO CÓDIG

O 

UNIDAD 

Ahuellamiento AH m 

Depresiones o hundimientos longitudinales DL m 

Depresiones o hundimientos transversales DT m 

Fisuras longitudinales por fatiga FLF m 

Fisuras piel de cocodrilo FPC m 

Bacheos y parcheos B m 

Fuente: INVIAS Tabla 813-1 

 

Tabla 2. Deterioros del tipo B 

 

Fuente: INVIAS Tabla 813-2.(manual Invias INV E – 813) 
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De acuerdo a esto se debe tener en cuenta que los niveles de daños se miden a partir de la 

tabla 3 y 4 del manual de invias que menciona que se debe estudiar por tramos de 100 metros en 

carretas de doble sentido y en calzadas se deben estudiar los carriles de manera independiente. 

Tabla 3. Nivel de Gravedad de deterioro tipo A. 

 
Fuente: INVIAS, (manual Invias INV E – 813)  
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Tabla 4. Nivel de Gravedad de deterioro tipo A. 

 
Fuente: INVIAS Tabla 813-4.(manual Invias INV E – 813) 

 

 

 



15 

 

La información obtenida en cada una de las secciones debe ser consolidada, en función de 

la extensión y la gravedad de los deterioros. 

Para tal fin se debe obtener un valor ponderado de la condición del pavimento para esto se 

debe tener en cuenta el nivel de gravedad más representativo y se debe realizar mediante la 

expresión: 

  
          
        

 

Donde   : es la longitud ocupada por el deterioro con gravedad i dentro de la sección de 

100m.Como la gravedad está dado por un número entero, al realizar la ponderación se debe 

redondear de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Ponderación de Gravedad. (manual Invias INV E – 813) 

Si G < 1.5 Se toma 1 

Si 1.5  ≤ G < 2.5 Se toma 2 

Si G ≥ 2.5 Se toma 3 

Fuente: guía metodológica parael diseño deobrasde rehabilitación depavimentos. 

 

Se determina mediante el procedimiento de la siguiente figura 1. Determinación del Índice de 

Deterioro Superficial (Is): 

 

Ilustración 4. Índice de deterioro superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INVIAS Tabla 813-4.(manual Invias INV E – 813) 
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8.3. Técnicas de rehabilitación de un pavimento flexible 

Después de la evaluación de los daños superficiales del pavimento, se plantean estrategias 

de rehabilitación, las cuales dependen del tipo, severidad y extensión de los daños. 

8.3.1. Lechada asfáltica (Slurry Seal) 

 La lechada asfáltica es propuesta por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (2012), como:  

Una mezcla de agregado fino bien graduada, relleno “filler” mineral, emulsión asfáltica 

(rompimiento lento “SS” o acelerado “QS” y agua, que adquiere un aspecto “cremoso” cuando 

es mezclado. Es un proceso de sellado utilizado generalmente en pistas, calles y carreteras, para 

extender su vida útil. En este proceso, el “slurryseal” es fabricado por el equipo de aplicación, 

justo antes de su colocación. (Pág. 5) 

Por lo que es necesario que se reconozca que los sellos propuestos por el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, (2012), están clasificados en tres tipos donde el 

primero tiene dimensiones de 3,2 mm con un tamiz de Nº ⅛). Por su parte el tipo dos mide en 

promedio de 6,4 mm y un tamiz de Nº ¼) y finalmente el tipo tres mide aproximadamente 9,5 

mm, tamiz Nº ⅜). 

Al igual que los ligantes y la mezcla asfáltica, la emulsión asfáltica y los “slurryseals” 

tienen que cumplir con estrictas especificaciones de calidad.(Laboratorio Nacional de Materiales 

y Modelos Estructurales, 2012) 

A este tipo de aplicación también se le identifica en ciertas referencias como sistema de 

lechada asfáltica (Slurry system). Dicha mezcla se puede clasificar según su rompimiento en:  

a) Sistema rompimiento lento/tránsito lento (Slow set/Slowtraffic): estas mezclas 

rompen y se curan principalmente por evaporación del agua.  
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b) Sistema rompimiento acelerado/tránsito lento (Quick set/Slowtraffic): estas 

mezclas rompen por reacción química y se curan principalmente por evaporación.  

c) Sistema rompimiento acelerado/tránsito acelerado (Quick set/Quick traffic): estas 

mezclas rompen y se curan principalmente por reacción química. 

Es indispensable tener claridad en el hecho de que el sello de lechada asfáltica es aplicado 

en la superficie de un pavimento que ya existe y que requiere de reparación por medio de un 

dispositivo de distribución de tipo encofrado (“spreader box”), que esta montado sobre una 

unidad mezcladora por medio de la caja de alimentación que va aplicando el recubrimiento 

mientras avanza en línea recta. 

Ilustración 5. Esquema de la fabricación del sello de lechada asfáltica. 

 
Fuente: Guía Diseño lechadas asfálticas Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales - Universidad de Costa Rica 

8.3.2. Parcheo y Bacheo 

Las acciones de bacheo son las más comunes en la reparación de fallas localizadas en 

pavimentos. El bacheo es generalmente entendido como la remoción y reposición de un área 

localizada severamente dañada, o el relleno de huecos producidos por disgregación. Así mismo, 

se realiza para corregir fallas estructurales manifestadas por la aparición de grietas del tipo piel 
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de cocodrilo de severidad media y alta, ahuellamiento profundo, grietas de deslizamiento y fallas 

puntuales como huecos, quiebres, hundimientos, etc.(Ing Augusto Jugo B, 2005) 

 

El bacheo permanente se ejecuta como mantenimiento menor preventivo o correctivo, o 

como una actividad preparatoria, previa a una acción de mantenimiento mayor. El bacheo 

permanente debe llevar la condición del área tratada a la condición de resistencia original del 

pavimento. (Ing Augusto Jugo B, 2005) 

Una reparación por bacheo tendrá distinta duración dependiendo del tipo de falla, causa y 

tipo de reparación. El bacheo provisional puede durar de días a semanas, mientras que el 

permanente meses a años. En este aspecto debe señalarse que el bacheo debe ejecutarse 

siguiendo procedimientos que aseguren su calidad y durabilidad.(Ing Augusto Jugo B, 2005) 

A continuación, se enuncian el tipo de bacheos y algunas de sus características las cuales 

se contemplan seguidamente:  

Bacheo de emergencia: Consiste generalmente en el relleno de huecos con mezclas 

asfálticas en frío o en caliente y eventualmente concreto Portland, materiales granulares, etc. Se 

ejecutan con poca o ninguna preparación del área afectada, aún cuando el secado y la limpieza, 

de ser necesarios, son recomendables. El relleno debe tratar de compactarse en la mejor forma 

posible, bien empleando equipos de compactación, pisones de mano o los neumáticos de un 

vehículo cargado, la duración del bache depende en gran parte del nivel de compactación 

alcanzado. (Ing Augusto Jugo B, 2005) 

Bacheo de superficie: Esta acción no requiere remoción del pavimento. Consiste en 

sellar mediante la aplicación de un riego de adherencia y mezcla asfáltica (en frío o en caliente) 

áreas localizadas que presenten agrietamientos, deformaciones, hundimientos y/o disgregación. 
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El procedimiento consiste en limpiar la superficie, aplicar el riego asfáltico, extender y 

compactar la mezcla de espesores por lo general entre 2 y 4 cm. (Ing Augusto Jugo B, 2005) 

Bacheo de carpeta: El bacheo de carpeta considera la remoción parcial o total de la capa 

asfáltica en la zona afectada, limpieza y conformación (de ser necesaria) de la superficie de 

apoyo, aplicación de un riego de adherencia, el cual puede suprimirse en algunos casos a juicio 

del Ingeniero, relleno y compactación de la mezcla asfáltica de reposición.(Ing Augusto Jugo B, 

2005) 

Bacheo profundo: El bacheo profundo se refiere a la remoción y reposición de la capa 

asfáltica y de bases o subrasante. Con respecto a la capa asfáltica debe procederse como se 

indicó en el punto anterior. La remoción de bases, subbases o material de subrasante se hará 

cuando no se encuentre una superficie de apoyo sólida, los casos más comunes son: exceso de 

humedad, falta de compactación, contaminación y/o materiales de pobre calidad. En estos casos 

debe removerse y reemplazarse el material inadecuado. Es importante que el Ingeniero supervise 

y autorice estos trabajos ya que en algunos casos los problemas pueden requerir soluciones 

diferentes a la sola remoción y reposición.(Ing Augusto Jugo B, 2005) 

Ilustración 6. Excavación para el parcheo de un pavimento asfaltico 

 
Fuente: Guía metodológica para el diseño de rehabilitación de pavimentos asfálticos en 

carreteras. Instituto Nacional de Vías (2008). 
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8.3.4. Fresado y sobrecapa 

El fresado y la sobrecapa ha sido definida por Bocanegra (2017), como el proceso 

mediante el cual el pavimento ya existente es pulverizado en frio hasta llegar a los perfiles del 

mismo eliminando todas las irregularidades encontradas mediante el estudio previamente 

realizado. Para luego llevar a cabo ña colocación de una nueva capa de asfáltica que compense la 

que fue removida, con la posibilidad de mejorar la resistencia del pavimento que antes presento 

fallas. Cuidando que tengan el mismo grosor puesto que de ser más alto o grueso que el 

fragmento que fue removido lleva a que se haga uso de una fresadora y un camión que recolecte 

los residuos sobrantes del proceso.  

Ilustración 7. Fresado de un pavimento asfáltico 

 
Fuente: Guía metodológica para el diseño de rehabilitación de pavimentos asfálticos en 

carreteras. Instituto Nacional de Vías (2008). 

8.3.5 Sello tipo niebla o riego en negro 

Este procedimeinto consiste según Bocanegra (2016), en una aplicación muy ligera de 

una emulsión asfáltica diluida sobre la superficie del pavimento. Con el propósito de sellar la 

superficie, potenciando la impermeabilidad eliminando los síntomas de disgregación por 
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desgaste, por escasez en la dosificación del asfalto o por envejecimiento del pavimento. Pero se 

debe tener cuidado con la dosificación del ligante para evitar que dé lugar a una disminución 

inconveniente de la resistencia al deslizamiento. Así mismo Bocanegra (2016), ha sido enfática 

al mencionar que este sistema no ha sido tomado en cuenta en las especificaciones generales de 

construcción de carreteras de INVIAS, por lo que no es recomendable para carreteras que tiene 

trafico categorizados NT2 y NT3 por lo que solamentesería viable en categoría NT1  

Ilustración 8. Riego en Negro 

 
Fuente: Guía metodológica para el diseño de rehabilitación de pavimentos asfálticos en 

carreteras. Instituto Nacional de Vías (2008). 

8.3.6. Micro aglomerado en frío (Microsurfacing) 

 Esta es definida como un micro pavimento consistente en una lechada asfáltica creada a 

partir de una emulsión de asfalto modificado con polímeros y un agregado pétreo de tamaño 

máximo poco superior al implementado en una lechada convencional, a pesar de que debe 

cumplir con las mismas funciones dotándolo de la capacidad de ser utilizado en carretas de 

transito NT3 y de igual forma pueden ser implementados en el relleno de zonas ahuelladas de 

poca profundidad, siempre y cuando ellas no obedezcan a baja resistencia a la deformación 

plástica de la capa de rodadura. Debido a su naturaleza frágil, su acción como tratamiento 

sellante de fisuras no suele ser muy eficaz. Colocados en condiciones favorables, su expectativa 

de vida puede exceder de 5 años. (Bocanegra, 2016) 
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8.3.7. Sello del cabo (cape seal) 

Esta técnica es el resultado de combinar un tratamiento superficial simple con una 

lechada asfáltica, que llega a reducir la macrotexturamacrorrugosa brindando la posibilidad de 

que se produzca una superficie de rodadura que puede alcanzar 8 o más años de vida útil luego 

de este proceso, (Florez, 2017). Es deber mencionar que este sello, aun no hace parte de las 

especificaciones del INVÍAS, motivo por el cual se deben considerar conjuntamente los 

Articulos 430 y 433 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVÍAS. (INVIAS, INVIAS, 2008) 

8.3.8. Microaglomerado en caliente 

Esta es una mezcla bituminosa que es producida en caliente, a partir de agregados de 

gradación discontinua, utilizado en la construcción de capas de rodadura de pequeño espesor. 

Usando para ello un asfalto modificado con polímeros, fibras acrílicas o polvo de celulosa, y con 

un agregado pétreo que presenta una discontinuidad granulométrica entre los tamaños de 2 mm y 

5 mm, que brinda una mejor capa macrorugosa luego de la compactación. Dicha mezcla es 

viable para la aplicación de restauración de pavimentos que tengan una base firme, con la 

característica de que no presenten malformaciones y los síntomas de desprendimiento o de 

agrietamiento, o problemas de deslizamiento o de envejecimiento, sean moderados. Por lo que ha 

sido considerado en el Artículo 452 de las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVÍAS. Su expectativa de vida se encuentra entre 5 y 8 años. (INVIAS, INVIAS, 

2008) 
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8.3.9Sobre capa delgada 

La sobrecapa delgada según INVIAS (2008), es construida con:  

 Una mezcla del tipo denso en caliente (concreto asfáltico), extiende la vida útil de un 

pavimento asfáltico estructuralmente sano a través del mejoramiento de su condición funcional. 

Los pequeños defectos superficiales son cubiertos por ella, dando la misma apariencia de un 

pavimento nuevo. (Pág. 7) 

 

Por lo anterior podría ser tomada como operación de restauración, siempre y cuando 

cumpla con algunas características fundamentales y es que la sobrecapa debe tener un espesor 

compacto inferior a 40 milímetros. Y su construcción se debe tener como fundamento el artículo 

450 del manual de INVIAS. 

8.4. Tratamiento previo a la rehabilitación 

8.4.1. Geomallas 

Las geomallas tal y como lo menciona Texdelta (2015), son geosintéticos creados con el 

propósito de otorgar refuerzo con una estructura plana abierta fabricadas con polímeros de alta 

resistencia y durabilidad, a tal punto que complementen la resistencia a la tensión del asfalto, y 

así crear una resistencia competente para recibir cargas y distribuirlas uniformemente. 

Estas son fabricadas regularmente con fibras de polietileno de alta tenacidad (PET) que 

les confieren de alta resistencia.  

Las geomallas se protegen de los daños mecánicos con un recubrimiento polimérico de 

PVC, las geomallas suelen tener un refuerzo biaxial con una apertura de malla rectangular. 

(Texdelta, 2015) 

Se instalan para aportar diferentes soluciones como: 

http://texdelta.com/cat/mallas-de-refuerzo-fr-en/
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 Refuerzo y estabilización de terraplenes en carreteras y vías férreas. 

 Refuerzo de base en terraplenes de suelos blandos. 

 Terraplenes sobre pilotes. 

 Refuerzo de rellenos y suelos en zonas industriales y centros comerciales. 

 Refuerzo y control de la erosión de taludes y laderas inclinadas. 

 Estabilización y refuerzo de muros de contención y muros verdes. 

 Estabilización y refuerzo de encauzamientos, riveras y zonas costeras. 

 

Las ventajas que las geomallas aportan a las construcciones son: 

 Fácil instalación incluso en condiciones climáticas desfavorables. 

 Aumento de la seguridad y la estabilidad de taludes. 

 Reducción del volumen en los movimientos de tierra. 

 Mantiene el aspecto natural en laderas. 

 Alarga significativamente la vida útil de las carreteras, vías férreas y 

caminos reforzados. 

 Reduce significativamente la aparición de grietas en la superficie de los 

suelos reforzados. 

 Alta resistencia del material contra los daños durante la instalación. 

8.4.2. Geotextil 

Los geotextiles tejidos o no tejidos son materiales compuestos por fibras sintéticas de 

poliéster o polipropileno, unidos mecánicamente mediante un proceso de agujeteado. Los 

geotextiles tienen las funciones de drenaje, filtración, refuerzo, prevención de erosión y 

protección. (Texdelta, 2015) 
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Los geotextiles se aplican en proyectos de carreteras, embalses, vertederos, drenajes, 

filtración, trabajos hidráulicos. La aplicación de geotextiles en proyectos de obra civil y 

edificación mejora el rendimiento y la durabilidad de las construcciones. Estos pueden tener 

diferentes gramajes, espesores, resistencias y diferentes anchos que se adaptan a la multitud de 

proyectos en los que los geotextiles se pueden aplicar. (Texdelta, 2015) 

 

8.4.3. Sello de fisuras 

Estas consisten según Florez (2017), en la eventual conformación de las fisuras, su 

limpieza y la aplicación de un producto bituminoso sellante, en frío o en caliente, cuyas 

características y cantidades dependen de la abertura de ellas. Siempre u cuando cumpla con el 

artículo 466 de INVÍAS, quin señala que el sello de fisuras de pavimentos asfálticos, recomienda 

su aplicación solamente en aquéllas cuya abertura sea mayor de 6 milímetros.  

Además, sólo contempla el sello con productos de aplicación en caliente, razón por la 

cual este tratamiento es idóneo para sellar fisuras de tipo longitudinal y transversal, pero no para 

patrones interconectados como los del tipo piel de cocodrilo. Tampoco resulta idóneo en 

pavimentos semirrígidos, si en las capas no eliminadas permanecen fisuras de retracción o 

reflexión, caso en el cual resulta más procedente el uso de algún sistema de prevención del 

reflejo de grietas para minimizar el efecto perjudicial de dicha reflexión en el pavimento 

rehabilitado. 
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Ilustración 9. Sellado de fisuras y grietas en el pavimento 

 

Fuente: Jorge Silva Ramírez (2014) 
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9. Antecedentes 

Este trabajo de investigación, es basado en el análisis que se tiene por parte del 

universitario piloto que ven en las día a día nuevas alternativas y metodologías establecidas para 

ser aplicadas en su entorno con la metodología Vizir que se aplica en diferentes Países de 

Europa, África, América Central y del Sur. 

De forma investigativa se mostrará una serie de antecedentes sobre la metodología VIZIR 

en diferentes sectores de Colombia y países vecinos los cuales han sido sustento para obtener el 

título de especialista y maestría. 

 

TEMA Innovación del método vizir en estrategias de conservación y 

mantenimiento de carreteras con bajo volumen de tránsito” 

universidad nacional de ingeniería, programa maestría ingeniería 

civil, lima-pero. 

AUTOR Apolinario Morales, Edwin Wilder 

AÑO 2012 

RESUMEN El trabajo desarrollado, presenta una propuesta para la evaluación de 

la condición superficial de pavimentos, en carreteras de bajo volumen de 

tránsito, basado en una modificación del método VIZIR que no es muy 

difundido en nuestro medio, como ocurre en otros países de Europa, 

África, América Central y del Sur, donde sirvió de base para el 

establecimiento de normas nacionales. Se presenta una alternativa para la 

evaluación de la condición superficial de pavimentos en carreteras de 

bajo volumen de tránsito, denominado ESBVT, en donde no se excluye 

ningún tipo de manifestación de deterioro del pavimento, considerando 

que son indicadores que presenta el pavimento y que deben usarse para 

tomar decisiones. 

URL http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/1315 

 

 

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/1315
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TEMA Índice de condición del pavimento de la vía los hongos - san 

francisco - glorieta, Tunja. Usando las metodologías vizir y pci” 

universidad santo tomas, ingeniería civil, Tunja-Colombia. 

AUTOR RiascosCaipe, M. E. and H. Z. Pérez Chaparro 

AÑO JUNIO 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 realizando un inventariosegun su extension la clase 

de daños y severidad, abulándolos mediante el uso de las metodologías 

Vizir y PCI. Se compararon los resultados obtenidos por cada una de 

éstas, y definieron las posibles reparaciones a efectuar para obtener una 

superficie del pavimento que garantice la comodidad y seguridad al 

transitar por esta vía. 

URL http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/125/

101 

TEMA Evaluación del estado superficial del pavimento 

flexible y comparación de las metodologías invias y 

vizir sobre la vía avenida calle 44 entre carrera 29 y 

carrera 37 en la ciudad de Villavicencio-Meta” 

universidad católica de Colombia, ingeniería civil, 

especialización en ingeniería depavimentos, Bogotá-

Colombia. 

http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/125/101
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/125/101
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AUTOR Hernández Rojas, Andersson Smith 

AÑO NOVIEMBRE 2013 

RESUMEN Este proyecto se realizara en la Ciudad de 

Villavicencio, para lo cual se determina que el enfoque 

dado a dicha investigación tendrá características 

especiales y diferentes a las ya aplicada por otros 

estudiantes diversas ciudades del País, de igual forma 

cabe destacar que aún no sea realizado comparaciones de 

las metodología que se tienen planeadas estudiar (Invias 

y Vizir) en esta ciudad.  

URL  

http://hdl.handle.net/10983/1204 

 

TEMA Diagnóstico de puentes mediante inspección visual 

de pavimento flexible, con base en la comparación de 

la metodología pci (pavimentconditionindex) y vizir”, 

universidad militar nueva granada, especialización en 

ingeniería de pavimentos, Bogotá d.c-colombia. 

AUTOR Coy Ramírez, Sandra Camila 

AÑO DICIEMBRE 2016 

RESUMEN Este trabajo de grado tiene como objeto de realizar la 

inspección visual a los puentes Calle 170 con autopista 

(Sentido occidente – oriente) y Avenida Américas por 

Avenida NQS (Costado Sur), mediante la comparación 

de la metodología PCI y VIZIR, con el fin de atender los 

problemas existentes en aquellas estructuras que 

presentan daños puntuales o locales en algunos de sus 

segmentos, dando prioridad a las que se encuentran 

ubicadas sobre la Malla Vial Primaria de Atención de 

Emergencias, para que de esta manera se optimice su 

http://hdl.handle.net/10983/1204
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funcionamiento sin la necesidad de llegar a tener que 

hacer intervenciones profundas. 

URL http://hdl.handle.net/10654/15902 

 

TEMA Evaluación superficial de un pavimento flexible de 

la calle 134 entre carreras 52a a 53c comparando los 

métodos vizir y pci”, universidad militar nueva 

granada, especialización en ingeniería de pavimentos, 

Bogotá d.c-Colombia 

AUTOR Coy Pineda, Oscar Mauricio 

AÑO JUNIO 2017 

RESUMEN En este trabajo se presenta herramientas necesarias 

para conocer el estado de un pavimento flexible, la 

auscultación superficial o visual. Consiste en una técnica 

de fácil aplicación, que realiza un levantamiento de 

daños, con el fin de darle una calificación a la superficie 

o capa de rodadura y definir las necesidades que más 

requiere para reestablecer sus condiciones iniciales de 

servicio, comparando dos métodos de auscultación el 

Vizir y el PCI, dando recomendaciones de cuál es el más 

práctico para usar. 

URL http://hdl.handle.net/10654/16508 

 

  

http://hdl.handle.net/10654/15902
http://hdl.handle.net/10654/16508
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10. Marco conceptual 

Con el objetivo de una apropiada comprensión del proyecto y reducir la diferencia 

conceptual de los lectores, se exponen a continuación los principales términos utilizados a lo 

largo del documento: 

10.1. Calzada 

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se define 

como: zona de la vía destina a la circulación de vehículos.(Mintransporte, 2002). 

10.2. Camion 

Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar 

carga.(Mintransporte, 2002) 

10.3. Camión tractor 

Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o remolques, 

equipado con acople adecuado para tal fin.(Mintransporte, 2002). 

10.4. Carretera 

Vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de 

seguridad y comodidad.(Mintransporte, 2002). 

10.5. Carril 

Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.(Mintransporte, 

2002). 

10.6 Vía 

Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 

personas y animales.(Mintransporte, 2002). 
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10.7 Metodología vizir (francesa) 

La metodología planteada en esta norma para la clasificación y la cuantificación de los 

deterioros de los pavimentos flexibles de carreteras considera dos categorías de deterioros: los 

deterioros del Tipo “A”, que caracterizan la condición estructural del pavimento y los deterioros 

del Tipo “B”, en su mayoría de tipo funcional, originados por las características propias de su 

diseño y las condiciones de tráfico a las cuales se encuentra expuesta la calzada. (INVIAS, 2008) 

10.8. Pavimento 

El pavimento es un estructura con formada por uno o más capas, sobre la cual transitan 

todo tipo de vehículos transmitiendo las cargas a la subrasante, ofreciendo condiciones óptimas 

para condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios que transitan sobre él.(INVIAS, 

2013) 

10.9. Tipos de deterioros en los pavimentos asfalticos de carreteras. 

El deterioro se define como la alteración producida en la superficie de un pavimento 

asfáltico, detectable visualmente en la mayoría de los casos, la cual puede ser producida, entre 

otras, por la acción de las cargas del tránsito, el agua, las acciones climáticas y, en algunos casos, 

por deficiencias en los procesos de producción y construcción, así como por la calidad de los 

materiales.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

10.10. Deterioros del tipo A 

10.10.1. Ahuellamiento (AH). 

El Ahuellamiento responde a una depresión en la capa asfáltica de manera focalizada 

siendo con mayor frecuencia la zona donde se producen estos Ahuellamientos los lugares por 

donde circulan con mucha frecuencia la llanta de los vehículos automotores, haciendo que el 

asfalto que sufre la depresión por fricción se ubique en las zonas aledañas al lugar donde se hace 
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visible el Ahuellamiento, ubicando dentro de las causas el transito constante o permanente de 

cargas superiores a la capacidad con la que fue diseñado el asfalto, espesor escaso o en su 

defecto déficits en los procesos de compactación o regularidad en la base. 

Ilustración 10. Ahuellamiento 

 
Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

 

10.10.2. Depresiones o hundimientos longitudinales (DL) y transversales (DT). 

Este tipo de deterioro está asociado a diversas causas, dentro de las cuales se encuentran: 

asentamiento localizado de la subrasante; deficiencias en el proceso constructivo como, por 

ejemplo, mala compactación; deficiente compactación en rellenos para estructuras hidráulicas y 

de servicios; deficiencia del drenaje subsuperficial.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 11. Depresiones o hundimientos longitudinales (DL) y transversales (DT). 

 
Manual para la inspección visual de pavimento flexible INVIAS(2013) 
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10.10.3. Fisuras longitudinales por fatiga (FLF) 

Las fisuras por fatiga según señala Bocanegra (2017), responden a las fisuras causadas 

por las huellas del tránsito circulante de manera constante teniendo como foco e inicio la 

superficie del asfalto, llevando un proceso de deterioro significativo con el tiempo.  

Las causas más comunes de este tipo de deterioro son los altos esfuerzos horizontales de 

tensión producidos por las llantas de los vehículos pesados, así como una baja rigidez de la capa 

asfáltica superior, a causa de las altas temperaturas superficiales(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 12. Fisuras longitudinales por fatiga (FLF) 

 
Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.10.4 Fisuras piel de cocodrilo (FPC) 

Estas corresponden a fisuras interconectadas que se generan en forma de polígonos 

irregulares de ángulos agudos, ubicadas en zonas de tránsito vehicular. Este proceso inicia en la 

parte inferior de las capas asfálticas donde los esfuerzos y las deformaciones de tensión producto 

de las cargas repetidas de tránsito, alcanzan su mayor magnitud, de igual forma pueden ser 

ocasionadas por la fatiga de las capas asfálticas sometidas a repeticiones de cargas en un mismo 

sitio, superiores a las permisibles. Otra causa puede ser la insuficiencia estructural del 

pavimento. Moreno (2017). 
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Ilustración 13. Fisuras piel de cocodrilo (FPC) 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible INVIAS (2013) 

10.10.5. Bacheos y Parcheos (reparaciones) (B) 

Moreno (2017), menciona que estas corresponden a áreas donde se ha realizado la 

remoción y reemplazo del Pavimento, cambiándolos por materiales muy similares al pavimento 

extraido con anterioridad, y señala que esta intervención puede ser superficial o profunda según 

sea la necesidad. 

Las causas pueden estar asociadas a deficiencias en el drenaje subterráneo produciendo 

retención de agua en estas áreas; deficiencias en el proceso constructivo (contaminación de 

materiales; mala compactación); así como deterioro progresivo y permanente, producto de una 

inadecuada intervención en parcheos y bacheos anteriores.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 14. Bacheos y Parchaos (reparaciones) (B) 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible INVIAS 2013 
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10.11. Descripción de los deterioros del tipo B 

10.11.1. Fisura longitudinal de junta de construcción y Fisura de junta construcción 

transversal 

Estas son fisuras que coinciden generalmente con juntas de construcción, y que 

generalmente, su principal causa es el deterioro de un proceso constructivo deficiente de la junta 

longitudinal y/o transversal, el cual puede involucrar falta de ligante en las paredes de la junta, o 

deficiencia en la compactación de la mezcla asfáltica. También, puede obedecer al reflejo de 

juntas de un pavimento de concreto hidráulico existente en capas inferiores (Moreno, 2017). 

 

 
Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.11.2. Fisuras de contracción térmica (FCT) 

Esta forma de deterioro involucra diversos tipos de fisuras, según lo informa Bocanegra 

(2017), siendo la principal la de tipo transversal, y en bloque, que aparecen en diversas áreas de 

la superficie del pavimento. Se diferencian de otros deterioros, como FLF y FPC, porque se 

presentan en zonas donde no hay repeticiones permanentes de carga, aun cuando es evidente que 

éstas pueden aumentar su nivel de deterioro. 
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Este deterioro se presenta principalmente a causa de la contracción térmica de lascapas 

asfálticas, debido a los ciclos diarios de temperatura. También, por el uso de un tipo de asfalto 

inadecuado para las características climáticas de la zona.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 15. Fisuras de contracción térmica (FCT) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

 

10.11.3. Fisuras parabólicas (FP) 

De acuerdo con Bocanegra (2017), las fisuras en forma de parábola, suelen presentarse 

por el frenado, giro o circulación a muy baja velocidad de cargas pesadas que hacen deslizar y 

deformar la capa superior del pavimento.Este deterioro se presenta generalmente en mezclas 

asfálticas de baja estabilidad 

Y, en algunos casos, en sectores donde no hay adecuada liga (adherencia) entre las capas 

asfálticas y las capas subyacentes de la estructura. Este deterioro se evidencia más en zonas 

donde el pavimento experimenta elevados esfuerzos tangenciales (curvas) y en tramos de alta 

pendiente longitudinal, así como en zonas de frenado y aceleración de los vehículos.(INVIAS, 

ANEXO B, 2007) 
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Ilustración 16. Fisuras parabólicas (FP) 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.11.4. Fisuras de borde (FB) 

Este tipo de fisuras generalmente son continuas y con tendencia longitudinal, que se 

localizan paralelas y cerca al borde externo del pavimento. Mientras que sus principales causas 

puede ser la falta de barena o bordillo lo que hace que el pavimento pierda su compactación por 

esta zona mientras que otras de las posibles causas son: deficiencias en la compactación en el 

borde del pavimento; aplicación de cargas muy cerca del borde del pavimento; abertura de una 

junta de ampliación de calzada y cambios volumétricos de los suelos de subrasante por 

modificación estacional de la humedad.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 17. Fisuras de borde (FB) 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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10.11.5. Ojos de pescado (O) 

Estas cavidades de forma aproximadamente redondeada, que resultan del 

desprendimiento ocasionado por el tránsito, tienen varios orígenes dentro de los cuales están los 

trozos de carpeta afectados por el fisuramiento tipo “piel de cocodrilo”, por depresiones o 

desintegraciones localizadas de la mezcla asfáltica. Así como también puede estar asociado al 

avance de otro tipo de deterioros, como las fisuras tipo piel de cocodrilo. También, se pueden 

producir por espesores insuficientes de las capas asfálticas, así como por retención de agua en 

áreas fisuradas y/o deformadas. (Moreno, 2017) 

 

Ilustración 18. Ojos de pescado (O) 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

 

10.11.6. Desplazamiento o abultamiento o Ahuellamiento de la mezcla (DM) 

Ondulaciones transversales sucesivas de la mezcla asfáltica, o ahuellamiento que se 

produce exclusivamente en las capas asfálticas. (Bocanegra, 2017) 
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Este tipo de deterioro se origina por la deficiencia de estabilidad de la mezcla asfáltica, 

por el uso de agregados redondeados, por una dosificación de asfalto en exceso o por el empleo 

de asfaltos blandos.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 19. Desplazamiento o abultamiento o Ahuellamiento de la mezcla (DM) Manual para la 

inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.11.7. Pérdida de la película de ligante (PL) 

De acuerdo con Bocanegra (2017), este deterioro corresponde al desprendimiento 

progresivo de la película de ligantebituminoso que envuelve los agregados pétreos, el cual 

evoluciona con la acción del tránsito y de los agentes climáticos. 

De acuerdo con Bocanegra (2017), la causa principal de este deterioro es la hidrofilia de 

los agregados. Otras causaspueden estar asociadas con la calidad del asfalto, así como con la 

contaminación de los agregados (sucios) y los efectos de agentes agresivos (agua y solventes, 

entre otros).(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 20. Pérdida de la película de ligante (PL) 

 

Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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10.11.8. Pérdida de agregados (PA) 

Este deterioro corresponde según Moreno (2017) al desprendimiento progresivo de los 

agregados pétreos, desintegrando la capa de rodadura.Este tipo de deterioro es común y casi 

exclusivo que se presente en los tratamientos superficiales, debido a deficiencias en el proceso de 

constructivo.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 21. Pérdida de agregados (PA) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.11.9. Descascaramiento (D) 

El descascaramiento según Moreno (2017). Corresponde a la pérdida de fragmentos de la 

capa asfáltica superior, sin llegar a afectar las capas subyacentes. 

Ilustración 22. Descascaramiento (D) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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10.11.10. Pulimento de agregados (PU) 

Este deterioro se evidencia por la presencia de agregados expuestos con caras 

pulimentadas en la superficie del pavimento, generando superficies lisas que pueden afectar la 

resistencia al deslizamiento. Este deterioro está relacionado íntimamente con la seguridad vial 

frente a accidentes de tránsito, por la deficiencia de adherencia que se suscita en el contacto entre 

el neumático y el pavimento. 

La causa de este deterioro es la utilización de agregados pétreos de alta susceptibilidad al 

pulimento en condiciones de servicio, tal el caso de los agregados calizos.(INVIAS, ANEXO B, 

2007) 

Ilustración 23. Pulimento de agregados (PU) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible indias 2013 

10.11.11. Exudación (EX) 

La exudación corresponde de acuerdo al postulado de Moreno (2017), a la presencia de 

una película de asfalto libre en la superficie del pavimento, la cual presenta un aspecto brillante y 

pegajoso que, bajo condición desuperficie húmeda, produce importantes pérdidas de fricción.La 

exudación se debe principalmente a defectos en la manufactura de la mezcla, asociados a una 

cantidad excesiva de asfalto o un contenido muy bajo de vacíos con aire.(INVIAS, ANEXO B, 

2007) 
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Ilustración 24. Exudación (EX) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.11.12. Afloramiento de mortero (AM) 

De acuerdo a Bocanegra (2017), este fenómeno obedece a la filtración de agua junto con 

materiales finos de la capa de base. Así como también la presencia de manchas o de material 

acumulado en la superficie del borde de las fisuras indica la existencia 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.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

 

Ilustración 25. Afloramiento de mortero (AM) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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10.11.13. Afloramiento de agua (AA) 

Se manifiesta por la presencia del líquido en la superficie del pavimento en instantes en 

los cuales no hay lluvia. El afloramiento se presenta por las fisuras y por las áreas segregadas del 

pavimento. 

La carencia de un adecuado sistema de drenaje interno resulta ser la causa principal de 

este tipo de deterioro(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 26. Afloramiento de agua (AA) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.11.14. Desintegración de los bordes del pavimento (DB) 

Este deterioro se presenta según Moreno y Bocanegra (2017), cuando las bermas no son 

revestidas y los vehículos se estacionan frecuentemente en ellas o circulan muy cerca del borde 

de la calzada. 

Ilustración 27. Desintegración de los bordes del pavimento (DB) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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10.11.15. Escalonamiento entre calzada y berma (ECB) 

Bocanegra (2017), ha mencionado que esto corresponde al desnivel que presentan las 

bermas con respecto a la superficie del pavimento (rasante). 

El desnivel se puede presentar debido a la consolidación de las capas que conforman la 

estructura de la berma. Otra causa puede estar asociada con elarrastre de material que genera la 

circulación de vehículos sobre bermas no revestidas. En muchos casos, el escalonamiento se 

puede deber, simplemente, al hecho de que la construcción se realizó dejando una diferencia de 

nivel entre la calzada y la berma.(INVIAS, ANEXO B, 2007) 

Ilustración 28. Escalonamiento entre calzada y berma (ECB) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 

10.12. Erosión de las bermas (EB) 

Estas hacen referencia a la destrucción de bermas revestidas y no revestidas, siendo la 

principal causa de este deterioro es un inadecuado sistema de drenaje superficial. (Bocanegra, 

2017) 

Ilustración 29. Erosión de las bermas (EB) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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10.12.1. 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. 

Este tipo de deterioro está asociado con problemas de producción de la mezcla asfáltica 

y/o deficiencias en la construcción (carga, transporte, colocación ocompactación).(INVIAS, 

ANEXO B, 2007) 

 

Ilustración 30. Segregación (S) 

 

Fuente. Manual para la inspección visual de pavimento flexible invias 2013 
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11. Marco legal 

El presente trabajo fue basado bajo la normatividad del 2013 establecida por el Instituto 

Invias, mediante el documento de Normas y especificaciones Invias ¨Determinación del índice 

de deterioro superficial de un pavimento asfáltico mediante el método Vizir¨, la cual tiene como 

objetivo la determinación de la condición de un pavimento asfáltico, a partir de la inspección 

visual de su superficie según la norma INV E-813-13. (INVIAS, 2017) 
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12. Marco geográfico 

12.1. Descripción Física: 

Tras el desarrollo de un ejercicio investigativo realizado por la Universidad Piloto de 

Colombia (2017), se logra determinar que: 

El Municipio de Coello está situado en el centro del Departamento del Tolima, en límites 

con el Departamento de Cundinamarca: Su Cabecera se encuentra localizada sobre los 4º 17´ de 

latitud Norte y los 74º 54´ de longitud al Oeste de Greenwich. Extensión: 34.000 Has. Posee 

como Vías Primarias y Secundarias las Siguientes: Vías Primarias: Troncal Nacional oriente-

occidente: comunica los centros urbanos localizados al oriente del país con el occidente. 

Empalma con Coello en el puente sobre el río del mismo nombre y en el sector de Gualanday, a 

través de ella se establece comunicación con las poblaciones de Chícoral y espinal, al oriente y 

con Ibagué con el occidente. Vías Secundarias: Corresponden a un segundo orden y comunica el 

municipio de Coello con los municipios inmediatos y se constituyen en el primer orden de 

inversión municipal, Vía Coello- Chicoral, Vía Coello- Espinal, Vía Coello-Flandes. (Pág. 52) 
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Ilustración 31. Distancia espinal - Coello 

 

Fuente: GOOGLE MAPS 2018 

12.2 Límites generales 

Así mismo el ejercicio investigativo desarrollado por la universidad piloto de Colombia 

se estableció que el municipio de Coello limita al norte Con el Municipio de Piedras, por el 

oriente Con la margen izquierda del Río Magdalena, dentro de los linderos del departamento de 

Cundinamarca, hacia el occidente con los municipios de Piedras e Ibagué y finalmente por el sur 

con los municipios de San Luis, Espinal y Flandes. 

Extensión total: 332,99 Km2  

Altitud de la cabecera municipal: 329 metros a nivel del mar 

Temperatura media: 26 Grados centígrados C 

Distancia de referencia: Ibagué 68 kilómetros. 
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12.3 Vías de comunicación: 

El municipio de Coello cuenta con 4 rutas de comunicación vía terrestres las cuales han sido 

determinadas por Moreno (2017), y las cuales son: 

• Flandes – Coello 23 kilómetros de recorrido vía totalmente pavimentada; 20 minutos. 

• Espinal – Coello 19 kilómetros de recorrido vía parcialmente pavimentada; 25 minutos. 

• Chicoral – Coello 14 kilómetros de recorrido vía totalmente pavimentada; 15 minutos. 

• Gualanday – Coello 27 kilómetros de recorrido vía totalmente pavimentada; 25 minutos. 
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CAPITULO III 

14. Metodología 

La investigación es descriptiva con un enfoque cualitativo basada en un estudio de caso, 

que consiste en analizar la patología de cada uno de los daños causados a la vía y basada en la 

aplicación de la metodología VIZIR en el pavimento flexible, se ubicara sobre el tramo los 

diferentes   tipos de daños que se presentan en el pavimento flexible y utilizar de acuerdo a lo 

establecido en el manual de INVIAS INV E – 813 –13, determinar las posibles alternativas de 

rehabilitación del pavimento según su estado de superficie. 

14.1. Tipo de tesis 

La presente monografía es de tipo cualitativo no experimental.De acuerdo con lo anterior 

la metodología vizir utilizada en el trabajo es tipo cualitativo porque permitió generar datos de 

campo para generar la evaluación y con un nivel de investigación no experimental por que 

estudia el problema y se analiza sin recurrir a un análisis de laboratorio. 

14.2. Materiales e instrumentos. 

Para la aplicación de lametodología vizir en esta investigación se utilizaron una serie de 

materiales e instrumentos para el proceso de auscultación superficial del pavimento. 

Para dicho proceso en cada uno de los tipos de deterioros se uso el manual INVIAS INV 

E – 813 – 13en esta manual se presentan los principales deterioros para pavimento flexible, se 

tiene en cuenta la forma de cada uno de ellos, el tipo de medición y los niveles de severidad en 

cada uno de los deterioros determinados según la vizir. 

Como instrumentos utilizados los enunciaremos a continuación: 
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14.3. Odómetro Manual: significa “medir distancias recorridas” tambien conocido 

como topómetroes un instrumento capaz de medir distancias con una alta 

precisión(demaquinasyherramientas.com, demaquinasyherramientas.com, 2012) 

14.4. Flexometro: son instrumentos de medición, que cuentan con unas líneas marcadas 

longitudinalmente donde se pueden observar las unidades de medidas y sus 

divisiones.(demaquinasyherramientas.com, 2011) 

14.5. 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, 2017) 

14.6. Niveles de burbuja: Los niveles de burbuja son los instrumentos más comúnmente 

utilizados para inspeccionar la posición horizontal o vertical de superficies y evaluar la dirección 

y magnitud de desviaciones menores de esa condición nominal.(Costas, 2014) 

14.7. Reglas metálicas: están construidos en acero laminado y pueden ser de 0,5 metros 

(tolerancia de 0,075mm), 1 metro (tolerancia de 0,1 mm) y 2 metros de longitud, con graduación 

grabada o rayada. La aplicación más común de las reglas metálicas es en mediciones 

sencillas.(Costas, 2014) 

Como elementos utilizados en la metodología se nombran a continuación: 

14.8 Conos viales o conos de Tráfico:para señalización vial en diferentes tamaños 

(45,70 y 90cm de altura), en materiales como PVC, Polietileno, Caucho y Textil. Son rígidos, 

flexibles y retráctiles, en variados colores, usados para señalizar, demarcar o hacer cerramientos, 

decorados con materiales reflectivos de acuerdo a cada necesidad.(AB Señalización S.a.s, 2016) 
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14.9. Chaleco reflectivo: De acuerdo a lo que estipula la Administración de seguridad y 

salud de EE.UU (OSHA por sus siglas en inglés), entre las prendas de vestir de seguridad 

másimportantes están los chalecos, los que pueden ser en tonos fluorescentes como naranja, 

amarillos o verde-amarillento. 

Una de las más funcionales, cuando de la visibilidad del constructor u obrero se trata, son 

los chalecos. Estos deben estar elaborados con tejido de malla transpirable en color amarillo-

limón y rojo-naranja, provistos de bandas horizontales y verticales (reflectivas y reflectantes) en 

la parte delantera y trasera, para cumplir la norma de ropa de alta visibilidad.(El oficial, el oficial 

ecuador, 2012) 

14.10. Casco de seguridad industrial: el casco de seguridad es uno de los equipos de 

protección personal más conocidos y destacados,Los cascos de protección vienen en diferentes 

estilos y colores, pero para ser aprobados por OSHA, deben cumplir con ciertos requisitos del 

Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI Z89.1). Los requisitos de ANSI clasifican a los 

cascos por su tipo y por su clase.(El oficial, 2014) 

14.11. Formato de Campo: donde será registrada toda la información obtenida durante 

la inspección visual a continuación se evidencia el formato de registro utilizado para el desarrollo 

de esta monografía: 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Ilustración 32. Formato de Registro de Campo. 

 

Fuente. Autores. 
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14.12. Costo de la propuesta 

El precio de la investigación fue obtenido por los autores del trabajo de grado. 

 

Tabla 5. Costos del proceso investigativo. 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COSTOS

trabjo de campo $40.000,00

Impresiones $45.000,00

TOTAL $215.000,00

Formatos de campo, implementos 

de seguridad y de medicion
$130.000,00
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CAPITULOIV 

15. Análisis de resultados 

15.1. Resultados de la metodología 

Análisis de las tablas 

Tabla 6. Calculo del índice de deterioro superficial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

K IS C ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1 K0+0100 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

2 K0+0200 5 Deficiente HMA Overlay In Place recycling Overlay Remocion  y remplazo de capas Bacheos

3 K0+0300 5 Deficiente HMA Overlay In Place recycling Overlay Remocion  y remplazo de capas Bacheos

4 K0+0400 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

5 K0+0500 4 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

6 K0+0600 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

7 K0+0700 1 Buena Slurry Seal Chip Seal Mcicrosurfacing (single) Slurry Seal Chip Seal Mcicrosurfacing (double) Ruteo y sello

8 K0+0800 4 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

9 K0+0900 4 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

10 K1+000 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Refuerzo sobre capa estrutural Geomallas

Total 4 Marginal

REHABILITACION SEGÚN 

MANUAL DE INVIAS TABLA 

4.2.1

TRATAMINETO 

PREVIO DE LA 

ALTERNATIVA 3

CARRIL DERECHO RESUMEN  CÁLCULO DEL INDICE DE DETERIORO SUPERFICIAL  Is 

ALTERNATIVA 3

TRAMO ABCISA

INDICE DE 

DETERIORO 

SUPERFICIAL 

FINAL IS

ALTERNATIVA REHABILITACIO SEGÚN DR. KAMIL KALOUSHCATEGORIA

Mantenimiento Rutinario
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Interpretación:  

Se determinó el Is del carril Derecho de la vía analizada en cada uno de los tramos y 

mediante las alternativas de rehabilitación del (Kaloush, 2016) se dan unas posible alternativas, 

en la alternativa 3 según el manual de invias tabla 4.2.1 se determinó la alternativa para cada 

tramo y su tratamiento previo antes de ser desarrollado dicha rehabilitación.   

Tabla 7. Carril Izquierdo formatoB.4 resumen cálculo del índice de deterioro superficial izquierdo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

Se determinó el Is del carril Izquierdo de la vía analizada en cada uno de los tramos y 

mediante las alternativas de rehabilitación del (Kaloush, 2016) se dan unas posibles alternativas, 

en la alternativa 3 según el manual de invias tabla 4.2.1 se determinó la alternativa para cada 

tramo y su tratamiento previo antes de ser desarrollado dicha rehabilitación.   

K IS C ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1 K0+0100 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Geomallas

2 K0+0200 5 Deficiente HMA Overlay In Place recycling Overlay Remocion  y remplazo de capas Bacheos

3 K0+0300 5 Deficiente HMA Overlay In Place recycling Overlay Remocion  y remplazo de capas Bacheos

4 K0+0400 4 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Geomallas

5 K0+0500 4 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Geomallas

6 K0+0600 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Geomallas

7 K0+0700 3 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Geomallas

8 K0+0800 4 Marginal Cape Seal Chip Seal Microsufacing Geomallas

9 K0+0900 1 Buena Slurry Seal Chip Seal Mcicrosurfacing (single) Slurry Seal Chip Seal Mcicrosurfacing (double) Ruteo y sello

10 K1+000 1 Buena Slurry Seal Chip Seal Mcicrosurfacing (single) Slurry Seal Chip Seal Mcicrosurfacing (double) Ruteo y sello

Total 3 Marginal

REHABILITACION SEGÚN 

MANUAL DE INVIAS TABLA 

4.2.1

Mantenimiento Rutinario

TRATAMINETO 

PREVIO DE LA 

ALTERNATIVA 3

CARRIL IZQUIERDO RESUMEN  CÁLCULO DEL INDICE DE DETERIORO SUPERFICIAL  Is 

TRAMO ABCISA

INDICE DE 

DETERIORO 

SUPERFICIAL 

ALTERNATIVA REHABILITACIO SEGÚN DR. KAMIL KALOUSH

Refuerzo sobre capa estrutural

Refuerzo sobre capa estrutural

Refuerzo sobre capa estrutural

Refuerzo sobre capa estrutural

Mantenimiento Rutinario

CATEGORIA

Refuerzo sobre capa estrutural

ALTERNATIVA 3

Refuerzo sobre capa estrutural
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Tabla 8. Cantidad de deterioros evaluados por la metodología vizir que se localizaron en el tramo K 

01+000 de la vía de acceso del municipio Espinal-Coello. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Se calculó la cantidad de deterioros presentes en cada tramo del tipo A de condición 

estructural y tipo B de condición funcional obteniendo respectivamente un total de deterioros 

Tipo A: 63 y total de deterioros del Tipo B: 16. 

 

 

 

 

 

 

ABCISA

TIPO A(CONDICION 

ESTRUCTURAL)

TIPO B(CONDICION 

FUNCIONAL)

K0+100 4 2

K0+200 5 5

K0+300 12 1

K0+400 5 3

K0+500 7 1

K0+600 4 1

K0+700 3 0

K0+800 12 1

K0+900 9 2

K1+000 2 0

TOTAL 63 16

 METODOLOGIA VIZIR UNIDAD DETERIOROS
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Gráfica 1. Inventario de deterioro metodología Vizir 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

En la tabla 3 se observa que las fallas con mayor presencia del tipo A se consideraron en 

el tramo K 0+300 y K0+800 con un total de 12 deterioros y las fallas con mayor presencia del 

tipo B en el tramo K0+200 con un total de 5 deterioros. 

Tabla 9. Porcentaje de estado de deterioro en el carril derecho de la vía. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación:  

Se calculó el porcentaje de cada uno de los deterioros en el carril derecho de la vía, como 

Fisuras piel de cocodrilo, bacheos y parcheos, ojo de pescado, desintegración de los bordes, PL y 

fisura longitudinal junta de Construcción en cada uno de los tramos obteniendo en su mayoría el 

15,75 % correspondiente al deterioro FPC. 

Gráfica 2. Porcentaje de deterioros carril Derecho 

Fuente: Elaboracion Propia 

Interpretación:  

En la tabla 4 se observan los porcentajes de los deterioros considerados en cada uno de los 

tramos correspondiente al carril derecho, se observa que la falla con mayor presencia es Fisuras 

piel de cocodrilo con un 51.80% y la de menor presencia es ojo de pescado con un 0,4% en su 

totalidad. 
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Tabla 10. Porcentaje de estado de deterioro en el carril izquierdo de la vía. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Se calculó el porcentaje de cada uno de los deterioros en el carril izquierdo de la vía, 

como Fisuras piel de cocodrilo, bacheos y parcheos, ojo de pescado y desintegración de los 

bordes en cada uno de los tramos obteniendo en su mayoría el 13,83 % correspondiente al 

deterioro FPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCISADO FCP % 
BACHEOS Y 

PARCHEOS % 

K0+100 1,20

K0+200 20,90 26,40

K0+300 12,60 11,60

K0+400 18,00 8,70

K0+500 15,50

K0+600 7,60 4,60

K0+700 3,90

K0+800 58,60 12,50

K0+900 11,00

K1+000

TOTAL 13,83 7,48

2,21

5,10

2,00

PORCENTAJE DE   DE DETERIOROS CARRIL IZQUIERDO

OJO DE PESCADO 

UNIDAD

DESINTEGRACION 

DE LOS BORDES 

DEL PAVIMINETO 

DB %

1

0,710,1

% DE ESTADO DEL VIA
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Gráfica 3. Porcentaje de deterioro carril izquierdo 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

En la tabla 5 se observan los porcentajes de los deterioros considerados en cada uno de 

los tramos correspondiente al carril Izquierdo, se observa que la falla con mayor presencia es 

Fisuras piel de cocodrilo con un 58.60% en el K0+800 y laque tiene menor presencia es 

Desintegración de los bordes del pavimento con un 0,71% en su totalidad. 
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V CONCLUSIONES 

16. Conclusiones 

La metodología Vizir sirve para determinar el índice de deterioro superficial del 

pavimento flexible y dar una alternativa de rehabilitación. 

En la vía deacceso que comunica el Municipio del el Espinal-Coello en el tramoK1+000 

el carril derecho e Izquierdo del Pavimento flexible se encontró que la   categoría   es marginal 

en ambos carriles, con un índice de deterioro superficial de (Is 4). 

Analizando el índice de deterioro superficial, se llevó acabo  que  tipo de rehabilitación  

es necesaria que se ajuste a este tramo, la alternativa 1 de rehabilitación Cape Seal según DR. 

KAMIL KALOUSH, la alternativa 3  de la guía de rehabilitación  de pavimentos asfálticos de 

la  tabla 4.2.1 se tomó un  Refuerzo sobre capa estructural con un tratamiento previo con 

geomalla.  

De acuerdo con los análisisel 3,24%  de deterioro del carril derecho y el carril izquierdo 

con el 2,21%, se lleva a cabo que  el municipio de Coello ha tenido un gran crecimiento en   

desarrollo económico como  las plantas de agregados y la agricultura, por lo cual el carril 

derecho se encuentra con más patologías de tipo estructural llevando al pavimento a su periodo 

de vida útil como el  deterioro de fisura de piel de cocodrilo. 

Acorde con el inventario de deterioros se determina que la vía cuenta con 63 fallas   

patologías de tipo A las cuales son de condición estructuras y 16 fallas tipo B de condición 

funcional según el manual de INVIAS INV E – 813 – 13. 

Se encontraron localizados 8 deterioros de fisura transversal que no está contemplada en 

el manual de INVIAS INV E – 813 – 13. 
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17. Recomendaciones 

Las fisuras transversales localizadas en la vía, no las contempla la metodología vizir en el 

manual de INVIAS INV E – 813 – 13, por tanto se requiere de una investigación más profunda 

es decir evaluación estructural y de drenaje. 

De acuerdo con lo anterior es necesario instalar filtros en la parte inferior del  taludde la 

víaya que el sector es agrícola y se concentra un alto porcentaje de humedad el cual ayuda al 

deterioro del pavimento flexible. 

Se recomienda realizar un estudio de transito debido al que el sector se encuentra con un 

desarrollo económico y de población alta lo cual acelera proceso de  deterioro del pavimento 

asfaltico. 
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ANEXOS FORMATOS 

Formato B1 registro de campo k0+000  y k0+090 
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Fisura de contracción

térmica (FCT)

Fisuras parabólicas (FP)

Fisuras de borde (FB)

Ojos de pescado (O)

Desplazamiento o Abultamiento

o ahuellamiento de mezcla (DM)

Pérdida de la película de

ligante (PL)

Pérdida de agregado (PA)

Afloramiento de mortero (AM)

Derecho

Izquiero

DerechoD
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)

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Derecho

Izquiero

Descascaramiento (D)

Izquiero

Derecho

1

1

Pulimento de agregados (PU)

Exudación (EX)

Afloramiento de agua (AA)
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Formato B1 registro de campo k0+100  y k0+190 
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Formato B1 registro de campo k0+200  y k0+290 
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Formato B1 registro de campo k0+300  y k0+390 
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Formato B1 registro de campo k0+400  y k0+490 
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Formato B1 registro de campo k0+500  y k0+590 
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Formato B1 registro de campo k0+600  y k0+690 
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Formato B1 registro de campo k0+700  y k0+790 
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Formato B1 registro de campo k0+800  y k0+890 
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Formato B1 registro de campo k0+900  y k0+990 
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Formato B2 resumen de deterioros tipo A carril derecho 
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Formato B2 resumen de deterioros tipo A carril izquierdo 
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Formato B3 resumen de deterioros tipo B carril derecho 
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Formato B3 resumen de deterioros tipo B carril izquierdo 
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Formato B4 resumen cálculo del Is carril derecho 
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Formato B4 resumen cálculo del Is carril izquierdo 
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ANEXO FOTOS 

Foto 1: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

Foto 2: Ojo de pescado 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 1

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+01,0

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 3m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 2

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+03,7

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Ojo de pescado

Severidad: 1

Carril: Derecho

Diámetro: 0,50m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio
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Foto 3: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 4: Desintegración de borde 

 
Fuente. Autores. 

 

 

Foto N: 3

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+0,27

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 1,3m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 4

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+0,31

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 1

Carril: Derecho

Longitud: 2,10m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía
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Foto 5: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

 

Foto 6: Fisura transversal 

 
Fuente. Autores. 

 

 

 

Foto N: 5

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+0,41

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 1,20M

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 6

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+066,9

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Derecho

Longitud: 1,70m

Observación: La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto7: Fisura transversal 

 
Fuente. Autores. 

 

 

Foto 8: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto9: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 7

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+0715,5

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 1,8m

Observación: La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 8

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+0,75

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 1,30m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 9

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+0,75

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 1,20m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto10: Fisura transversal 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 11: Fisura transversal 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 12: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 10

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+079

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Derecho

Longitud: 1,60m

Observación: La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 11

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+079

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Izquierdo

Longitud: 0,70m

Observación: 

Espinal-Coello

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal

Foto N: 12

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+112

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 5,5m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto 13: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto14: Desintegración de borde 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto15: Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 13

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+112,5

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 5,5M

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Foto N: 14

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+140

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 8,5m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 15

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+145,3

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos- Fpc

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 11m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto 16: Desintegración de borde 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto17: Parcheos y Bacheos-fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 18: Parcheos y Bacheos-fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 16

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+146,5

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 2,1m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 17

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+176,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos- Fpc

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 4,4m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 18

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+181

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos- Fpc

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 11m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto 19: Desintegración de borde 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 20: Desintegración de borde 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto21: Ojo de pescado 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 19

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-coello

K: K0+185,5

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 5m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Foto N: 20

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+187,6

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 0,6m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 21

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+187,6

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Ojo de pescado

Severidad: 1

Carril: Derecho

Diámetro: 0,35m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía
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Foto22: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 23: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 24: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 22

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+199

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 1

Carril: Derecho

Longitud: 1,3m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 23

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+206,3

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 26m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 24

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+209

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 6,30m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía
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Foto25: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 26: Parcheos y Bacheos-fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

 

Foto27: Parcheos y Bacheos 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 25

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+226

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 7,8m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 26

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+232

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos- Fpc

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 6,3m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Foto N: 27

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+232

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 19,20m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto 28: Ojo de pescado 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto 29: Parcheos y Bacheos 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto30: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 28

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+246,6

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Ojo de pescado

Severidad: 2

Carril: Derecho

Diámetro: 0,5m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 29

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+256,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 1

Carril: Derecho

Longitud: 1,5m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Foto N: 30

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+258,7

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 7m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto 31: Parcheos y Bacheos-fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto 32:Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

Foto 33: Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 31

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+265,1

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos- Fpc

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 11m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Foto N: 32

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+267,7

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 2,2m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 33

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+279,5

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 2,7m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto34: Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

Foto35: Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

Foto36: Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

 

Foto N: 34

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+281,7

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 1,1m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Foto N: 35

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+290

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 5.4

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 36

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+307,9

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 2m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía
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Foto37: Parcheos y Bacheos 

 
Fuente. Autores. 

Foto38: Perdida de película ligante 

 
Fuente. Autores. 

Foto39: Desintegración de borde 

 
Fuente. Autores. 

Foto N: 37

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+309,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 2,7m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 38

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+314,2

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Perdida de pelicula ligante

Severidad: 1

Carril: Derecho

Longitud: 9,0m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 39

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+327,6

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 1

Carril: Derecho

Longitud: 1,03m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía
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Foto40: Parcheo y Bacheo 

 
Fuente. Autores. 

Foto 41: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

Foto42: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 40

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+333

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 4

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 41

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+335,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 18m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Foto N: 42

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+377

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 2,1m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto 43: Ojo de pescado 

 

Fuente. Autores. 

Foto44: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto45: Fisuras longitudinales fatiga 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 43

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+382,6

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Ojo de pescado

Severidad: 1

Carril: Derecho

Diámetro: 0,5m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 44

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+412

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 2,10m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 45

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+434

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisuras longitudinales (FLF)

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 5,50m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual
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Foto46: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto 47: Desintegración de borde 

 

Fuente. Autores. 

Foto 48: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 46

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+412

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 4,6m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 47

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+441,7

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 26,2m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 48

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+488,7

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 1,02m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía
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Foto 49: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto50: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto51: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 49

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+412

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 3,7m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 50

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+493,1

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,7m

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Foto N: 51

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+495,1

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo-Derecho

Longitud: 5,5m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto52: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto53: Desintegración de borde 

 

Fuente. Autores. 

Foto54: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 52

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+508,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 1,6m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 53

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+512,3

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 2,0m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 54

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+513,7

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 5,7m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto55: Fisura transversal 

 

Fuente. Autores. 

Foto56: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto57: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 55

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+573,2

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Derecho

Longitud: 1,2m

Observación: 

Espinal-Coello

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal

Foto N: 56

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+574,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 13m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 57

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+574,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,7m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Fotografía

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto58: Fisura transversal 

 

Fuente. Autores. 

Foto59: Parcheos y bacheos 

 

Fuente. Autores. 

Foto60: Fisura de piel de cocodrilo 

 
Fuente. Autores. 

Foto N: 58

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+606

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Derecho

Longitud: 0,7m

Observación: 

Fotografía

La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 59

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+656,6

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 0,7m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 60

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+697

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,9m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Espinal-Coello
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Foto61: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto62: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto63: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 61

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+705,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo-Derecho

Longitud: 12,3m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 62

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+723,4

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 3,9m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 63

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+740

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 7,2m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto64: Parcheo y bacheo-fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto65: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto66: Parcheo y bacheo-fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 64

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+743,9

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos-Fpc

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,0m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 65

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+747,3

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 1,0m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Espinal-Coello

Foto N: 66

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+750,2

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos-Fpc

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 6,2m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto67: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto68: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto69: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 67

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+757,6

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 19,2m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 68

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+777

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 1,10m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 69

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+778,2

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,0m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía
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Foto70: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto71: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto72: Ojo de pescado 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 70

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+780,9

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo-Derecho

Longitud: 1,20m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Espinal-Coello

Foto N: 71

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+782

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo

Longitud: 2,0m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 72

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+784

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Ojo de pescado

Severidad: 1

Carril: Izquierdo

Diámetro: 0,40m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto73: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto74: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto75: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 73

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+790

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Izquierdo-Derecho

Longitud: 11m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 74

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+823,3

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,5m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 75

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+823,3

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 7.5m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Espinal-Coello
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Foto76: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto77: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto78: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 76

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+830,6

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo-Derecho

Longitud: 1,4m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 77

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+832,5

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 2,0m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 78

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+835,5

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 2,87m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto79: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto80: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto81: Desintegración de borde 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 79

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+838

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Izquierdo-Derecho

Longitud: 0,9m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

Foto N: 80

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+853

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 1,10m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Espinal-Coello

Foto N: 81

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+863,2

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Derecho

Longitud: 16.28

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello
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Foto 82: Parcheo y bacheo 

 

Fuente. Autores. 

Foto83: Desintegración de borde 

 

Fuente. Autores. 

Foto84: Fisura transversal 

 

Fuente. Autores. 

 

Foto N: 82

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+864,7

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Parcheos y Bacheos

Severidad: 3

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 6,10m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 83

Fecha: 28/02/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+873

Clase De Deterioro: Tipo B

Nombre Deterioro: Desintegracion de borde

Severidad: 2

Carril: Izquierdo

Longitud: 3,0m

Fotografía

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Foto N: 84

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+905,5

Clase De Deterioro:

Nombre Deterioro:

Severidad:

Carril: Derecho-Izquierdo

Longitud: 2,5m

Observación: 

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía

La siguiente imagen no se encuentra en 

el  manual de metodología Vizir,es una 

fisura transversal
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Foto85: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto86: Fisura de piel de cocodrilo 

 

Fuente. Autores. 

Foto N: 85

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+921

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 1,0m

Espinal-Coello

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Fotografía

Foto N: 86

Fecha: 16/03/2018

Ubicación: Espinal-Coello

K: K0+942,6

Clase De Deterioro: Tipo A

Nombre Deterioro: Fisura de piel de cocodrilo

Severidad: 3

Carril: Derecho

Longitud: 4,05m

Registro Fotográfico De Inspección Visual

Sobre La Vía De Acceso Del Municipio

Espinal-Coello

Fotografía


