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RESUMEN 

Flandes es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima. Se 
encuentra localizado en el centro del país en la cuenca alta del Río Magdalena, en 
las desembocaduras del Río Bogotá, Río Sumapaz y el Río Coello. El cual se 
encuentra conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte 
(Cundinamarca). Limita al norte con el Río Magdalena, la ciudad de Girardot y el 
municipio de Ricaurte; al este con el Río Magdalena, los municipios de Ricaurte y 
Suárez; al sur con el municipio de El Espinal y al oeste con el municipio de Coello.  
(Wikipedia, 2010) 

Dentro de sus zonas rurales, se encuentra la Vereda El Colegio del Municipio de 
Flandes – Tolima, ubicada en la margen izquierda de la carretera panamericana en 
la vía que conduce de Flandes al municipio del Espinal. Esta vereda contribuye al 
sector agropecuario por los cultivos de arroz, frutos y pecuario, al turismo por su 
balneario los chorros y a su vez por la atracción de deporte extremo de paracaidismo 
y aviación que se encuentra en esta vía. Para lograr una mayor armonía con los 
habitantes del sector, el desarrollo turístico y la facilidad de poder sacar al mercado 
los productos agropecuarios es prioritario  revisar la vía de orden terciario que 
conecta la Panamericana y la vereda, y cuyo  fin es de determinar las reparaciones 
que haya lugar y poder establecer un adecuado mantenimiento obtenido en el 
presente estudio, y así, mejorar las condiciones actuales de la vía. 

Teniendo en cuenta que es una vía terciaria  con un pavimento afirmado y 
compactado  el estudio será cualitativo y de campo, bajo la metodología VIZIRET-
INVIAS 2016. La metodología se constituye en un estudio de caso con un 
procedimiento que diagnostica, evalúa y se circunscribe a una solución con base en 
una matriz donde aparecen desde los materiales utilizados, los costos del estudio, 
aportando para el Ingeniero Civil y para los entes que toman las decisiones en el 
mejoramiento de la vía una herramienta de gran valía en el desarrollo de este tipo 
de proyectos. Se hará un inventario de la vía para así poder identificar el problema 
y dar una buena solución. 

Desde la vía Panamericana Km. del casco urbano a la troncal que lleva a la Vereda 
Los Chorro se llevó a cabo un análisis visual determinando los daños de la vía cada 
100 metros desde el kilómetro (k0+000) hasta el kilómetro (k2+000), registrando los 
hallazgos en los formatos respectivos, y siguiendo uno a uno los pasos de  la 
metodología aplicada. 

Palabras claves: (Vereda el colegio, vía terciaria, desarrollo agropecuario, turismo, 
metodología VIZIRET-INVIAS 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A1rez_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espinal_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coello_(Tolima)
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INTRODUCCIÓN 

Las vías terciarias representan el 69,4 por ciento del total de la malla vial del país, 
de las cuales solo 6 por ciento están pavimentadas, 70 por ciento han sido afirmadas 
y 24 por ciento son puro camino polvoriento, según registros de planeación 
Nacional. (EL TIEMPO, 2017) 

La entidad estima que el 75 por ciento de la red terciaria estaría en mal estado y ni 
siquiera hay la certeza de dicha condición, porque no existen inventarios completos, 
actualizados y sistematizados. (EL TIEMPO, 2017) 

Por ello, un análisis de Findeter considera que “no solo es necesario invertir en 
infraestructura de vías terciarias, sino que se requiere además que estas sean 
funcionales para lograr la conexión de zonas rurales y urbanas." (EL TIEMPO, 2017) 

De la necesidad sentida de la región y por su  gran importancia que la vía los chorros 
que conduce a la vereda colegio del municipio de Flandes – Tolima este siempre en 
buenas condiciones de uso  para que directamente la comunidad se beneficie en su 
movilidad diaria para su subsistencia y en el aspecto del turismo que ofrece este 
sector: balneario los chorros, paracaidismo, aviación, venta de cerámicas, 
restaurantes y sitios sobre el río magdalena. Cabe anotar que esta vía se encuentra 
deteriorada por la maquinaria y vehículos pesados que ingresan a los diferentes 
cultivos, por el paso del ganado de las fincas y por las fuertes lluvias que se 
presentan en diferentes periodos del año. 

El resultado de este proyecto de investigación lo constituye un análisis del deterioro 
de la vía de acuerdo con la metodología VIZIRET INVIAS 2016, y su solución 
dependiendo de su nivel de viabilidad producto de una matriz que cruza las 
siguientes variables: nivel de gravedad, índice de viabilidad y la solución. Estudio 
que debe ser base para el buen desarrollo y funcionamiento de la vía que constituye 
el enlace con el progreso el bienestar del sector. 

http://www.eltiempo.com/noticias/departamento-nacional-de-planeacion
http://www.eltiempo.com/noticias/departamento-nacional-de-planeacion
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El deterioro de las vías terciarias es un problema detectado pero no estudiado las 
razones del porque después de un uso y de las inclemencias de tiempo sufren una 
ineficacia en su funcionamiento y en la vía “Los Chorros”, el acceso de vehículos se 
ve obstruido en tiempo de invierno, debido al estancamiento de agua en diversos 
sectores impidiendo la movilidad de estos, por otro lado, en tiempos de verano las 
nubes de polvo que producen los vehículos al pasar obstaculizan la visibilidad de 
los transeúntes, como también, las viviendas ubicados al borde de la carretera. 

Por lo anterior, la pregunta de investigación es, ¿Cuál sería la propuesta de 
mantenimiento más adecuada para este tipo de vía, de acuerdo con la metodología 
VIZIRET-INVIAS 2016 que la logre mantener en óptimas condiciones? 

1.1 PREGUNTAS GENERADORAS 

❖ ¿Cuáles son los elementos topográficos necesarios para realizar un análisis de 
deterioro con el objeto de un plan de mejoramiento? 

❖ ¿Repercute el flujo vehicular en los diferentes niveles de degradación en la vía 
los chorros? 

❖ ¿Qué cantidad de población se vería beneficiada por el mantenimiento de esta 
vía? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para el bienestar de las comunidades y el buen desarrollo económico hay que 
garantizar que la accesibilidad a cada uno de los sectores esté garantizado para 
que la comunicación vial sea sin contratiempos y no mal gaste el transitar vehicular 
porque se refleja tanto en el tiempo de desplazamiento como en el mantenimiento 
que deben tener los vehículos en tanto su rodamiento como en su operabilidad, es 
por lo tanto indispensable conocer el comportamiento de la estructura de la vía y 
sus posibles causas que pueden ocasionar que la vía presente deterioros 
significativos. 

El desarrollo de las comunidades del campo en sus diferentes manifestaciones y 
actividades está dada en gran parte por la buena y fácil comunicación  de la vereda 
El Colegio y el Municipio de Flandes, además sumado que en el sector también se 
desarrollan actividades que demandan un acceso digno para el desarrollo del 
turismo y el empleo de ésta para darle un mayor empuje tanto en los fines de 
semana y festividades calendario, debido a esto, se pretende realizar un estudio a 
las condiciones actuales de la vía Los Chorros, mediante la implementación de la 
metodología VIZIRET-INVIAS 2016, con el fin de establecer un plan de 
mejoramiento de esta y mejorar el tránsito en el sector. 

Con el estudio sectorizado se pretende tener una herramienta cierta y científica del 
estado actual de la vía y que con el diagnostico presentado se le de la solución a la 
vía para una mayor y mejor comportamiento de la vía ante las inclemencias del 
clima. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar la metodología VIZIRET-INVIAS 2016 en la vía Los Chorros localizada 
en la vereda El Colegio del municipio de Flandes - Tolima, con el fin de establecer 
el adecuado mantenimiento determinado por el ensayo, y así, mejorar las 
condiciones actuales de la vía. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Realizar un levantamiento topográfico de la vía los Chorros. 

❖ Analizar el estado actual de la vía, mediante el conteo de los deterioros 
estructurales y drenajes presentes en el trazado. 

❖ Desarrollar aforos vehiculares en el sector. 

❖ Determinar la cantidad de población presente en la Vereda El Colegio. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Método Viziret. La estructura de este proyecto tiene su marco teórico basado 
en la metodología viziret invias, cuyas categorías filosóficas. 

4.1.2 Conceptos Generales. Viziret es un método desarrollado por el LCPC como 
resultado de investigaciones en varios países tropicales del África, destinado a 
determinar la condición de una vía en afirmado a partir de la inspección visual de su 
superficie (A.2.1, A.2.2). El método define un índice de calidad, llamado indicie de 
viabilidad (Iv), el cual está ligado a las siguientes tareas de mantenimiento: 

Mantenimiento básico: Labor manual o poco mecanizada de la vía y sus 
elementos auxiliares: reparaciones puntuales mediante la replicación localizada de 
grava débilmente compacta (con pisón o con algunas pasadas de un vehículo), la 
restauración de los desagües (desobstrucción de cunetas, limpieza de dispositivos 
de drenaje), la limpieza de bermas, etc. (INVIAS, 2016) 

Perfilado ligero: Operación mecanizada que consiste en nivelar la superficie del 
camino rebajándola ligeramente con una motoniveladora o una hoja niveladora 
remolcada (figura A4-1), con el fin de controlar las asperezas y las deformaciones 
leves. No incluye aporte de material ni compactación. (INVIAS, 2016) 

Figura 1. Hoja niveladora remolcada. 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

Perfilado pesado: Operación mecanizada que recupera la sección transversal y la 
rasante de la calzada mediante la escarificación, el humedecimiento y la 
compactación de material de afirmado existente. 
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La operación de perfilado pesado es impracticable en afirmados cuyo espesor sea 
inferior a 75mm. (INVIAS, 2016) 

Recarga de grava: Operación muy perecida a la precedente, pero con apotre de 
material para establecer (o superar) el espesor inicial del afirmado. Es conveniente 
restituir el nivel de la superficie existente antes de colocar el material de recarga, 
para evitar la posibilidad de que las deformaciones existentes se reflejen en la nueva 
superficie. (INVIAS, 2016) 

La recarga se aplica cuando el material del afirmado se ha desgastado por la acción 
del tránsito, por los perfilados periódicos por la erosión causada por las aguas 
superficiales y por la dispersión de polvo provocada por el viento, dejando expuesta 
la subrasante, en particular donde existen ondulaciones, deformaciones y baches. 
(INVIAS, 2016) 

Reconstrucción: Consiste en el reemplazo total o parcial del afirmado existente 
para mejorar su capacidad estructural, adoptándolo a las necesidades del tránsito 
futuro. Esta operación puede implicar la modificación de la rasante o, inclusive, del 
alimento del camino. (INVIAS, 2016) 

4.1.3 Clasificación de los deterioros. Los deterioros del afirmado se deben 
clasificar en dos grandes familias: (1) estructurales y (2) relacionados con el manejo 
del agua y otras condiciones no estructurales. Un esquema con la composición de 
cada familia se muestra en la figura A4-2. De ellos, solamente los estructurales 
entran en el cálculo del índice de viabilidad (Iv), ya que se considera que los otros 
deben ser resueltos a través de trabajos localizados. (INVIAS, 2016) 
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Figura 2. Clasificación de los deterioros de los afirmados. 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

VIZIRET clasifica la gravedad de los deterioros estructurales del afirmado de la 
manera que muestra la tabla A4-1. (INVIAS, 2016) 



23 

Tabla 1. Tabla A4-1 clasificación de la gravedad de los deterioros de los 
afirmados. 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

El número y las dimensiones de los baches se deben esimar, más que definir con 
precisión. La siguiente clasificación puede servir de base para dicha estimación: 

❖ Nivel 1: Menos de 5 baches de diametro menor de 0.50 m en una sección de 
100m. 

❖ Nivel 2: Entre 5 y 20 baches de diametro menor de 0.50 m en una sección de 
100m o menos de 5 con diametro mayor de 1 m. 

❖ Nivel 3: Más de 20 baches de diametro menor de 0.50 m en una sección de 100 
m o más de 5 con diametro mayor de 1m. 

La relación entre los niveles de gravedad y la naturaleza de los trabajos de 
mantenimiento por realizar se muestra en la tabla A4-2. (INVIAS, 2016) 

Tabla 2. Tabla A4-2 Relación entre nivel de gravedad de un deterioro y la 
naturaleza de los trabajos. 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

4.1.4 Índice de viabilidad (Iv). El índice de calidad estructural de la sección 
evaluada, llamado índice de viabilidad está ligado a los 4 niveles de gravedad 
definidos en la tabla A.2.2. Numéricamente, el indicie es igual al valor 
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correspondiente al nivel más alto de los deterioros detectados en la sección del 
camino evaluada por el ingeniero. (INVIAS, 2016) 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

DEFORMACIONES: Las deformaciones que se producen en los afirmados pueden 
tener tres origines: (1) perdida de material (fenómeno conocido como perdida de 
grava, el cual contribuye en la disminución del espesor de la capa), (2) 
ahuellamiento en las zonas de rodado y (3) hundimientos en el borde o en el interior 
de la calzada. 

La pérdida de grava consiste en la desaparición de las partículas gruesas de la 
superficie, como consecuencia de mantenimiento (figura A4-3). Su velocidad de 
evolución es variable dependiendo de la región, el clima, los materiales de 
construcción, la intensidad del tránsito y la topografía. Se produce durante todo el 
año, pero se acentúa en la época de lluviosa. En la época seca se forman nubes de 
polvo desprendiendo, las que reducen la visibilidad comprometiendo la seguridad 
en la circulación y afectando notoriamente la comodidad y la salud de los vecinos 
de la vía (figura A4-4). (INVIAS, 2016) 

Figura 3. Pérdida de grava (A.4.3) 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 
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Figura 4. Formación de una nube de polvo (A.4.4)  

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

El ahuellamiento es un deterioro atribuible al tránsito en las calzadas afirmadas. 
Proviene de los esfuerzos producidos por las ruedas de los vehículos, siendo más 
marcado cuanto más pesado y canalizado es el tránsito (figura A4-5). (INVIAS, 
2016). 

Figura 5. Ahuellamiento (A.4.4) 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

BACHES: son cavidades aproximadamente circulares que se producen como 
resultado del desprendimiento del material superficial (figura A4-6). En los caminos 
no revestidos los baches se consideran un desorden estructural, y como la capa de 
base es la misma de rodamiento, se propagan a gran velocidad a través del espesor 
de la estructura. (INVIAS, 2016) 
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Figura 6. Baches (A.4.6) 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

ONDULACIONES: consisten en la reordenación de la superficie del afirmado en 
ondas paralelas orientadas perpendicularmente al sentido del tránsito (Figura A4-
7). (INVIAS, 2016) 

El deterioro se desarrolla en la estación seca, cuando el material del afirmado 
presenta una cohesión débil. El viento ayuda, además, a la perdida de finos. Durante 
la estación humedad las ondulaciones se pueden reproducir en el suelo de soporte, 
generando problemas adicionales de mantenimiento. (INVIAS, 2016) 

Figura 7. Ondulaciones (A4.7)  

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 
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SURCOS LONGITUDINALES: Son el resultado de la erosión debida al agua que 
fluye por el centro o los costados de la calzada, en lugar de producirse por las 
cunetas (Figura A4-8). La intensidad del deterioro depende de la cantidad de agua 
involucrada y de la velocidad de los cursos de agua que se forman. (INVIAS, 2016) 

Figura 8. Surcos longitudinales (A4.8)  

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

SURCOS TRANSVERSALES: son hundimientos formados por aguas superficiales 
que atraviesan la calzada de un lado a otro (Figura A4-9). Se pueden originar por la 
falta de una tubería en un punto bajo del camino, por una tubería rota o una cuneta 
obstruida que obliga al agua a buscar otro camino siguiendo la línea de mayor 
pendiente. (INVIAS, 2016). 

Figura 9. Surcos transversales (A4.6)  

 

Fuente: (INVIAS, 2016) 



28 

LODAZALES: constituyen zonas localizadas de la calzada completamente 
destruidas por la acción del agua y del tránsito (Figura A4 -10). Su gravedad se 
puede expresar en términos de la dificultad que se experimenta para salvarlos, pero, 
como en el caso de los surcos transversales, el nivel de gravedad resulta menos 
importante que su misma existencia y su extensión. (INVIAS, 2016) 

Figura 10.  Lodazal (A4.8) 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

CABEZAS DURAS: son partículas gruesas que sobresalen apreciablemente en la 
superficie de rodadura como resultado de los desgastes que sufre el afirmado 
debido al tránsito o a la erosión (figura A4-11). (INVIAS, 2016) 

Figura 11. Cabezas duras (A4.9) 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 
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EROSIÓN U OBTURACIÓN DE CUNETAS Y CANALES: la erosión es el resultado 
del desprendimiento y transporte de los materiales constitutivos de los canales y 
cunetas, producido por el agua que fluye por la superficie (Figura A4-12). (INVIAS, 
2016) 

La obturación consiste en la acumulación de materiales solidos dentro de los 
canales y cunetas. (INVIAS, 2016) 

Figura 12. Erosión avanzada de una cuneta (A4.4)  

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

4.3 MARCO LEGAL 

El presente trabajo de grado fue basado y realizado bajo la normatividad establecida 
por el instituto nacional de vías 2016, mediante el anexo 4 “Descripción del método 
Viziret para la calificación de la condición de un afirmado”, la cual tiene como 
objetivo determinar la condición de pavimento afirmado y hallar el índice de 
viabilidad (Iv). 

4.4 MARCO GEOGRÁFICO 

El municipio de Flandes está ubicado en el departamento del Tolima, localizado en 
el centro del país. Conocido como la puerta de oro del Tolima. Limita al norte con el 
rio magdalena, el municipio de Girardot y el municipio del Ricaurte, al este con el río 
magdalena, municipios de Ricaurte y Suarez, al sur con el municipio de espinal y al 
oeste con el municipio de Coello. 
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Es un municipio de tendencia por su gastronomía, su escuela de paracaidismo, por 
su gran actividad agroindustrial y pecuaria. 

Figura 13. Localización Municipio de Flandes. 

 
Fuente: Google Maps, 2018. 
 
Dentro de su zona rural se encuentra la vereda colegio, ubicada sobre la margen izquierda de la 
carretera panamericana que conduce este municipio hacia el municipio de Espinal - Tolima a 7.1 km. 
Posee tres entradas sobra la principal, todas ellas conducen aún mismo punto llamado el balneario 
los chorros  

Figura 14. Localización vía Los Chorros. 

 
Fuente: Google Maps, 2018. 
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Figura 15. Vía Panamericana Girardot – Espinal. 

 
Fuente: Google Maps, 2018. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este proyecto “EVALUACIÓN DE DETERIOROS EN 
PAVIMENTOS DE AFIRMADO MEDIANTE LA METODOLOGÍA VIZIRET – INVIAS 
2016 EN EL TRAMO 2 DE LA VÍA LOS CHORROS KM 161”, será cualitativo y de 
campo. La metodología se constituye en un estudio de caso con un procedimiento 
que diagnostica, pero se circunscribe la solución con base en una matriz donde 
aparecen desde los deterioros hasta el índice de viabilidad, aportando para el 
ingeniero civil una herramienta de gran valía en el desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

Para el desarrollo del diseño metodológico se realizaron los siguientes pasos: 

❖ Realizar un levantamiento topográfico de la vía los Chorros. 

❖ Analizar el estado actual de la vía, mediante el conteo de los deterioros 
estructurales y drenajes presentes en el trazado. 

❖ Desarrollar aforos vehiculares en el sector. 

❖ Determinar la cantidad de población presente en la Vereda El Colegio. 
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6. COSTOS Y RECURSOS 

Tabla 3. Recursos propios. 

Descripción Valor 

Cinta Métrica  $ 20.000 

Nivel de mano $ 30.000 

Boquillera $53.000 

Levantamiento topográfico  $ 180.000 

Combustible para moto $50.000 

Otros $200.00 

Total $ 533.000 
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7. PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 

7.1 INSPECCIÓN VISUAL 

Se realizó una inspección visual de la vía “los chorros” que comunica el municipio 
de Flandes con la vereda El colegio (Tolima), identificando el lugar y que cumpliera 
con los siguientes parámetros estipulados para llevar a cabo el proyecto de 
investigación: 

❖ Vía terciaria con un trayecto de 2km 
❖ Pavimento afirmado. 

Figura 16. Entrada vía Los Chorros. 

 
Fuente: Propia. 

Longitud de la vía:  2000 metros. 
Tipo de la vía:  Terciaria. 
Tipo de pavimento:  Afirmado. 
Ancho de la vía:  5 metros. 
Abscisas:  K0+000 a k0+2000. 
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7.2 PASOS REALIZADOS EN CAMPO 

7.2.1 Inventario de deterioros en pavimentos de afirmados de carreteras 
terciarias. Se realizó un recorrido con la herramienta necesaria para medir los 
deterioros que se encontraban a cada 10 metros y se fueron plasmando en el 
formato B1 de acuerdo con la clasificación de nombres y fotografías, que nos brinda 
el método Viziret INVIAS 2016. 

En el siguiente formato (B1) se estipularon las respectivas medidas de los deterioros 
encontrados en el transcurso del abscisado de la vía. 

Cabe resaltar que los deterioros están clasificados como tipo A (condición 
estructural) y tipo B (Drenaje y otros). 

Figura 17. Formato de Viziret B1. 

 
Fuente. (INVIAS, 2016) 
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7.2.2 Resumen deterioros del tipo "A" en pavimentos de afirmados para 
carreteras terciarias. En este formato se tienen en cuenta solo los deterioros tipo 
A (condición estructural), tales como: perdida de material, ahuellamientos, 
hundimientos, baches, ondulaciones y surcos longitudinales.  

Inicialmente se relaciona el abscisa, ancho y longitud de muestreo de la vía, en este 
caso se analizó cuál de estos deterioros se encontraba a cada 100 metros y se 
relacionó las medidas de cada uno con su respectivo nivel de gravedad, y de esta 
manera se obtuvo el porcentaje del deterioro de cada falla. 

Para el nivel de gravedad se tuvo en cuenta la siguiente información: 

 
Fuente: (INVIAS, 2016) 

El número y las dimensiones de los baches se deben estimar, más que definir con 
precisión. La siguiente clasificación puede servir de base para dicha estimación: 

❖ Nivel 1: Menos de 5 baches de diametro menor de 0.50 m en una sección de 
100m. (INVIAS, 2016) 

❖ Nivel 2: Entre 5 y 20 baches de diametro menor de 0.50 m en una sección de 
100m o menos de 5 con diametro mayor de 1 m. (INVIAS, 2016) 

❖ Nivel 3: Más de 20 baches de diametro menor de 0.50 m en una sección de 100 
m o más de 5 con diametro mayor de 1m. (INVIAS, 2016) 

Finalmente, diligenciado este formato, se pudo obtener el índice de viabilidad, 
siendo el índice el mayor grado de gravedad por cada 100 metros. 
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Figura 18. Formato de Viziret B2. 

 

Finalmente, diligenciado este formato, se puede obtener el índice de viabilidad, 
donde el índice es igual al valor correspondiente al nivel más alto de los deterioros 
detectado en la vía, evaluada cada 100 metros. 
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Gráfica 1. Nivel de deterioro Vs longitud de la vía. 

Fuente: propia 

En la gráfica anterior el índice de viabilidad y nos indica que desde el K0+000 al 
K1+400 se encuentra en un nivel 2, desde el K1+400 al K1+900 se encuentra en un 
nivel 1 y del K1+900 al K2+000 se encuentra en nivel 3. 

Gráfica 2. Porcentaje de deterioro vs longitud de la vía k0+000—k1+000 

Fuente: propia 

En las gráfica 2 y 3.  Se observa el porcentaje de los deterioros en un tramo de 1k 
de la vía a cada 100 mts donde el porcentaje mayor es de la Perdida de material 
(PDM)con un 100% con un nivel 1. 
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Gráfica 3. Porcentaje de deterioro vs longitud de la vía k1+000—k2+000 

Fuente: propia 

7.3 DIAGNÓSTICO DE REHABILITACIÓN 

La metodología Viziret Invias 2016, la relación de los niveles de gravedad y la 
naturaleza de los trabajos de mantenimiento por realizar se muestra en la siguiente 
tabla 4: (INVIAS, 2016) 

Tabla 4. Nivel de índice de viabilidad. 

Nivel 0 Ausencia de deterioros. Monitoreo y 
mantenimiento básico.  

Nivel 1 Degradación leve y poco sensible a los 
usuarios. 

Perfilado ligero con o si 
bacheo. 

Nivel 2 Degradación constante y sensible a los 
usuarios. 

Perfilado pesado con o 
sin bacheo. 

Nivel 3 Degradación muy importante. Recarga de grava o 
reconstrucción. 

(INVIAS, 2016) 

Teniendo en cuenta los resultados del formato anterior y la tabla 4, se realiza el 
siguiente diagnóstico:  
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Tabla 5. Diagnóstico. 

Abscisa 
Deterioro 

Significativo 
Índice de 
viabilidad 

Índice 
mayor 

Nivel De 
Gravedad 

Rehabilitación 

K0+000 
K0+100 

-Perdida de 
material 
-Baches  
-Deformaciones 
de ahullamiento  
-Ondulaciones 

1 
2 
1 
 
2 

2 Degradació
n constante 
y sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
pesado con o 
sin bacheo 

K0+100 
K0+200 

-Perdida de 
material 
-Baches  
-Deformaciones 
de ahullamiento  
-Ondulaciones 

1 
2 
 
1 
2 
 

2 Degradació
n constante 
y sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
pesado con o 
sin bacheo 

K0+200 
K0+300 

-Perdida de 
material 
-Baches  
-Deformaciones 
de ahullamiento  
-Ondulaciones 

1 
2 
 
1 
2 

2 Degradació
n constante 
y sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
pesado con o 
sin bacheo 

K0+300 
K0+400 

-Perdida de 
material 
-Baches  
-Deformaciones 
de ahullamiento  

1 
2 
 
1 
 

2 Degradació
n constante 
y sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
pesado con o 
sin bacheo 

K0+400 
K0+500 

-Perdida de 
material 
-Baches 
-cabeza dura 

1 
2 
2 
 

2 Degradació
n constante 
y sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
pesado con o 
sin bacheo 

K0+500 
K0+600 

-Perdida de 
material 
-cabeza dura 

1 
2 

2 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K0+600 
K0+700 

-Perdida de 
material 
-Deformaciones 
de hundimiento 
-Baches  
-cabeza dura 

1 
 
 
1 
1 
2 

2 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 
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Abscisa 
Deterioro 

Significativo 
Índice de 
viabilidad 

Índice 
mayor 

Nivel De 
Gravedad 

Rehabilitación 

K0+700 
K0+800 

-Perdida de 
material 
-Baches  
 

1 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K0+800 
K0+900 

-Perdida de 
material 
-Baches 
 

1 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K0+900 
K1+000 

Perdida de 
material 
-cabeza dura 

1 
2 

2 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+000 
K1+100 

Perdida de 
material 

1 1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+100 
K1+200 

-Perdida de 
material 
-Baches 

1 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+200 
K1+300 

-Perdida de 
material 
-Baches 

1 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+300 
K1+400 

-Perdida de 
material 
-Baches 
-Lodazales 

1 
1 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+400 
K1+500 

-Perdida de 
material 
-Baches 
 

1 
1 
 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 
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Abscisa 
Deterioro 

Significativo 
Índice de 
viabilidad 

Índice 
mayor 

Nivel De 
Gravedad 

Rehabilitación 

K1+500 
K1+600 

-Perdida de 
material 
-Surcos 
longitudinales 
 

1 
 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+600 
K1+700 

-Perdida de 
material 

1 1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+700 
K1+800 

-Perdida de 
material 
-Ondulaciones 
-Surcos 
longitudinales 
 

1 
1 
 
1 
 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+800 
K1+900 

-Perdida de 
material 
-Ondulaciones 
-Erosión u 
obturación de 
cunetas y canales 

1 
1 
1 

1 Degradació
n leve y 
poco 
sensible a 
los usuarios 

Perfilado 
ligero con o 
sin bacheo 

K1+900 
K2+000 

-Perdida de 
material 
-Baches 
-Surcos 
longitudinales 
(G3) 
 

1 
1 
 
3 

3 Degradació
n muy 
importante 

Recarga de 
grava o 
reconstrucció
n 
 

Fuente: propia 

En el caso de los deterioros tipo B (drenaje y otros) no se incluyen para el indicie de 
viabilidad, pero si se anexan en el siguiente formato para solo analizar el nivel de 
gravedad. 
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Figura 19. Formato de Viziret B3. 

 

7.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se realizó el levantamiento topográfico con una estación sus implementos y 
herramientas adecuadas para obtener la representación gráfica en un plano 
mostrando su ubicación, puntos de referencia de la vía, su estado y curvas de nivel 
de la misma.  

Cuyo objetivo es permitir tener una herramienta para diagnosticar el estado de la 
Vía  a Los Chorros” desde el K0.000 hasta el K2+000 con el fin de tener para el 
estudio los niveles y planimetría de la vía. 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 
• Vehículo de transporte personal  
• Estación total SOUTH 355 
• Nivelación de precisión  
• Computadoras 
• Plotter 
• Software de computación  
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7.4.1 K0+000 al K0+100. 

Figura 20. Localización  

  
Fuente: Ing. Hernán Molina, sin escala 

Figura 21. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina,  sin escala 
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7.4.2 K0+100 al K0+200. 

Figura 22. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 23. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.3 K0+200 al K0+300. 

Figura 24. Localización  

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 25. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.4 K0+300 al K0+400. 

Figura 26. Localización 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 27. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.5 K0+400 al K0+500. 

Figura 28. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 29. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.6 K0+500 al k0+600. 

Figura 30. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 31. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.7 K0+600 al k0+700. 

Figura 32. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 33. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.8 K0+700 al k0+800. 

Figura 34. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, escala 

Figura 35. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.9 K0+800 al k1+900. 

Figura 36. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 37. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escalaf 
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7.4.10 K0+900 al k1+ 000. 

Figura 38. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala  

Figura 39. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.11 K1+000 al K1+100. 

Figura 40. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 41. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.12 K1+100 al K1+200. 

Figura 42. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 43. Corte de la vía. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.13 K1+200 al K1+300. 

Figura 44. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 45. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.14 K1+300 al K1+400. 

Figura 46. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 47. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.15 K1+400 al K1+500. 

Figura 48. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 49. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.16 K1+500 al K1+600. 

Figura 50. Localización. 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 51. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.17 K1+600 al K1+700. 

Figura 52. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 53. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.18 K1+700 al K1+800. 

Figura 54. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 55. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.19 K1+800 al K1+900. 

Figura 56. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 57. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 
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7.4.20 K1+900 al K2+000. 

Figura 58. Localización. 

  
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 

Figura 59. Corte de la vía 

 
Fuente: Ing.  Hernán Molina, sin escala 



64 

7.5 AFORO VEHICULAR 

Los aforos se realizaron los días 30 de septiembre (domingo) y el 3 de octubre 
(miércoles), con el fin de hacer el conteo de los vehículos que transitaron en esos 
días haciendo la comparación entre un día comercial y un día normal entre semana. 

Este formato fue el que se utilizó para recopilar el tipo y la cantidad de vehículos 
que pasaba en lazo de tiempo de 15 minutos. 

Figura 60. Formato aforos. 

Fuente: Ing. Julián Pulecio 

Con el siguiente formato concluimos el aforo vehicular, el cual calcula TPD (tránsito 
promedio diario) y va sujeto a la siguiente formula: 
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Figura 61. Muestra resultados de aforos. 

Fuente: Ing. Julián Pulecio  

7.6 RESULTADOS 

Despues del conteo vehicular se determina que la via tiene un flujo vehicular muy 
bajo en un dia normal(TDN) con 104 vehiculos y en un dia de mercado(TDM) con 
222 vehiculos. Y aplicando la formula anterior . 

 

Nos da como resultado unTPD:120.86. 

En la gráfica 4. Se observa la cantidad de flujo vehicular durante un día normal 
(TDN) pasaron 53 autos,16 microbuses/campaeros,9 busetas,14 C2,12 motocarros 

( )
dias

TDTD
TPD MN

7

1*)6*( +
=

( )
dias
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TPD MN

7

1*)6*( +
=
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para un total de104 vehículos, y un día de mercado (TDM) pasaron 182 autos,17 
microbuses/campaeros,14 busetas, 4 C2,4 motocarros para un total de222 
vehículos 222 vehículos. Esto se debido para un total de TPD (Transito Promedio 
Diario) de 120.86. 

Gráfica 4. TPD: Transito promedio diario.  

 
Fuente : propia 
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8. CONCLUSIONES 

La vía principal “los chorros” que conduce a la vereda El Colegio es un terreno que 
se caracteriza por el deterioro de la vía por perdida de material debido a la lluvia y 
al tránsito de vehículos pesados y maquinaria agrícola. 

Es por consiguiente necesario tener en cuenta la sectorización que se realizó 
porque la guía para tomar las decisiones precisas y no botar recursos innecesarios 
que encarecen la obra y no daría solución real al problema detectado en el sector 
del estudio de caso presentado. 

Por eso hay que tener en cuenta las siguientes conclusiones para determinar la 
solución adecuada para cada caso: 

• Del punto  inicial K0+000 al K0+500 es de degradación constante (nivel 2), 

• Del punto  K0+501 al K1+900 degradación leve(nivel), 

• y los últimos 100 o sea k1+900 al k2+000 es degradación muy importante 
(nivel3). 

El caso extremo de la vía se presenta al inicio a la vía de penetración desde la vía 
Panamericana hacia el interior de la vereda. 

El tramo intermedio casi en toda su totalidad presenta una degradación leve que 
con un mantenimiento leve no presentaría inconvenientes. 

Con el siguiente estudio se pretende dejar una evidencia a futuro de las condiciones 
en que se encuentra esta vía, para el beneficio de la población de la vereda El 
Colegio. 
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9. RECOMENDACIONES 

❖ Para el futuro mantenimiento es primordial tener en cuenta el estudio realizado 
bajo el método VIZIRET INVAS 2016 y los diagnósticos aportados en este proyecto 
de investigación y que sea un aporte desde la academia hacia la comunidad y del 
Municipio de Flandes. 

❖ El mantenimiento debe ser de carácter preventivo con las herramientas 
anteriormente descritas y que sea de orden prioritario para las autoridades 
municipales y departamentales en la conservación de las vías terciarias del 
departamento. 

❖ Se recomienda la reglamentación por las autoridades la restricción de vehículos 
pesados para que el deterioro de la vía no sea mayor y cauce mayores perjuicios a 
la comunidad de la vereda. 

❖ Y a su vez que la comunidad se apropie de la movilización por esta vía e informe 
el estado de la vía por los diferentes eventos para tener prevención en la vía y no 
cuando este colapsada y evitar así la inutilización de esta. 
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ANEXO B. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VÍA LOS CHORROS 

K0+00 – K0+100 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 5mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: deformaciones 
de ahullamiento 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro deformaciones 
de ahullamiento 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: ondulaciones 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: ondulaciones 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 10mt 
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Abscisa K0+100 – K0+200 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: deformación de 
ahullamientos 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 5mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 5mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdidas de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K0+200 – K0+300 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 8mt 
 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 6mt 
 

Abscisa K0+300 – K0+400 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches. 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
 

Abscisa K0+400 – K0+500 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: cabezas duras 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 2.5mt 
 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 2 
Longitud: 3mt 
 

Abscisa K0+500 – K0+600 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: cabeza dura 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 2mt 
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Abscisa K0+600 – K0+700 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 4mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: cabezas duras 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 2,5mt 
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Abscisa K0+700 – K0+800 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: .90mt 

Abscisa K0+800 – K0+900 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 4mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K0+900 – K1+000 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: cabezas duras 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 3mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: cabezas duras 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 3mt 
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Abscisa K1+000 – K1+100 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K1+100 – K1+200 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 2mt 
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Abscisa K1+100 – K1+200 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K1+300 – K1+400 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: .90mt 

 



101 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: Perdida de 
material. 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: B (Drenajes y 
Otros). 
Nombre del deterioro: lodazales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 5mt 

Abscisa K1+400 – K1+500 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: baches 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 5mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K1+500 – K1+600 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K1+600 – K1+700 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Abscisa K1+700 – K1+800 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: ondulaciones 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K1+800 – K1+900 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: B (Drenajes y 
Otros). 
Nombre del deterioro: Erosión u 
obturación de cunetas y canales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: B (Drenajes y 
Otros). 
Nombre del deterioro: Erosión u 
obturación de cunetas y canales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: B (Drenajes y 
Otros). 
Nombre del deterioro: Erosión u 
obturación de cunetas y canales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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Tipo del deterioro: A (Condición 
Estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

Abscisa K1+900 – K2+000 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: perdida de 
material 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 

 



109 

 

Tipo del deterioro: A (Condición 
estructural). 
Nombre del deterioro: surcos 
longitudinales 
Nivel de gravedad: 1 
Longitud: 10mt 
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ANEXO C. AFOROS VEHICULAR 

Aforos realizados el 30 septiembre de 2018. 
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Aforos realizados el 3 de octubre. 
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ANEXO D. PLANOS. 

 


