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GLOSARIO
INVENTARIO VIAL: Es el proceso en el cual nos permite registra, conocer o
determinar el estado topográfico, funcional, geométrico de la estructura, para
luego hacerle sus debidos mantenimientos bien sean en los ámbitos social,
cultural, ambiental, para darle su debida priorización en el mejoramiento de la vía
para finalmente tener una inversión pública hacia la ejecución del proyecto.
GEORREFERENCIACIÓN: Es un procedimiento que nos permite conocer las
coordenadas para determinar la latitud-longitud y ubicación espacial a entidades
cartográficas de un objeto en específico.
APP GEOSIG VERSION 2.0: Es una aplicación móvil, capaz de recolectar
información mediante coordenadas espaciales, pues, trabaja de la mano con el
GPS interno de cualquier celular inteligente y requiere de una identificación
personal por medio de códigos numéricos para la recolección de datos en una
plataforma. su precisión es considerablemente buena y fue creada por la Señora
Nubia pava, ex funcionaria de Secretaria de Infraestructura Municipal, con el
propósito de facilitar la toma de datos en la ejecución de inventarios viales.
ARCGIS 10.2.2: Es un software compuesto por diferentes características en
donde nos permite editar, analizar, diseñar y hacerle su debido procedimiento a la
información geográfica tomada en campo.
SIG: Es un sistema de información geográfico integrado por el software, hardware
y datos geográficos que nos permite manipular, ordenar, organizar, almacenar a
través de la gestión de información espacial por ende nos permite acceder a datos
fundamentales como son la localización, condición, altitud y nos facilita la opción
almacenar los datos de una forma como raster o vectorial para darles soluciones
claras y concisas a los problemas de planificación.
MAPAS CARTOGRAFICOS: Nos permite congregar y analizar medidas de las
regiones de la tierra para proyectarlas gráficamente a diferentes escalas que se
requieran para luego determinar obtener sus dimensiones lineales.
MALLA VIAL: Son las zonas necesarias para la elaboración o incremento de las
vías públicas.
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RESUMEN
Este proyecto se implementó en las comunas 5, 6, 11 y 12 de la ciudad de Ibagué,
en el cual consistió como primera medida en el diagnóstico de la malla vial o
inventario, mediante una aplicación basada en la georreferenciación de datos
espaciales y desarrollada especialmente para Smartphones, llamada APP
GEOSIG VIAL versión 2.0, producto de la Ingeniera de sistemas Nubia Pava;
adicionalmente se realizó una segunda fase en la cual se centra en el postproceso de la información consolidada, la cual requería de un programa de
sistemas de información geográfica, en este caso, se utilizó ARCGIS 10.2.2, para
la representación de la información tomada en campo y posteriormente realizarle
los debidos ajustes. Al realizarse lo antes mencionado, se determinará el estado
actual y servicialidad de la red vial de la ciudad de Ibagué.
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INTRODUCCIÓN
Las entidades gubernamentales necesitan conocer e identificar el estado de las
redes viales, pues, el transporte y servicialidad de las carreteras son los mayores
contribuyentes al desarrollo socio-económico de una población, por esta razón, es
inevitable una buena planificación de proyectos viales para poder garantizar y
facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Una de las herramientas que permiten la planificación y gestión de proyectos
concernientes con el mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción de
infraestructura son los inventarios viales. Para el desarrollo de los inventarios
viales, se necesita el concurso de varias entidades en este caso Secretaria de
Infraestructura necesito el apoyo de los estudiantes y aprovechando el espacio
que nos brinda la Universidad en cuanto a modalidades de grado “práctica
profesional, empresarial y solidaria” entramos a apoyar este proyecto de
diagnóstico vial, tanto en la colecta de información como en la consolidación y
análisis de la misma.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los principales problemas para determinar la situación actual del sector es
que se carece de información confiable y actualizada sobre la cantidad y el estado
de la infraestructura disponible para el transporte y la movilidad en la ciudad. Por
otro lado, buena parte de la infraestructura vial urbana ha cumplido su vida útil,
debido a la presencia de tráfico pesado sobre vías que no están diseñadas para
tales cargas, generando así afectaciones a la movilidad y aumento de la
accidentalidad. El incremento del parque automotor, y el crecimiento de la
población, también influyen de manera significativa en el deterioro de la malla vial.
De continuar esta tendencia, el sistema de movilidad en la ciudad de Ibagué será
cada vez más ineficiente y pondrá más en riesgo la sostenibilidad del transporte
público, individual, especial y de carga.
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2. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo realizado, de cierta manera permite que Secretaria de Infraestructura
Municipal pueda cuantificar y conocer a fondo los problemas de la malla vial
urbana, causados por el deterioro de las estructuras de pavimento, mal estado e
incoherencia de las señales de tránsito, tanto verticales como horizontales y
deterioro de las obras de arte (cunetas, puentes, muros de contención, etc.), para
crear alternativas de solución que en este caso y para Secretaria de
Infraestructura lo más viable es crear programas de inversión. Tales programas de
inversión están centrados en aplicar rehabilitación, construcción, mejoramiento y
mantenimiento a todas las estructuras que conforman la malla vial urbana en la
ciudad de Ibagué.
Por otro lado, reviste de suma importancia nosotros como estudiantes
practicantes, contribuir a darle celeridad y eficiencia a los procesos del diagnóstico
de la malla vial urbana que se adelantan en el Municipio de Ibagué, aportando
nuestros conocimientos adquiridos en el proceso académico para lograr que las
actividades propuestas se realicen en el tiempo planeado y con buena capacidad
técnica.
Esta labor de apoyo nos permitirá ser competentes en el desarrollo de las tareas y
roles propios del ingeniero civil, realizando tareas cotidianas como: levantamiento
de información georreferenciada de la malla vial urbana y el manejo de sistemas
de información geográfica.
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo integral del diagnóstico de la malla vial urbana en las
comunas 5, 6, 11 y 12 del Municipio de Ibagué, a cargo de Secretaria de
Infraestructura Municipal.
3.2.




OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir a la colecta de información de la malla vial de las comunas 11 y
12 a través de la APP GEOSIG VIAL VERSION 2.0.
Apoyar el análisis de la información, para determinar el estado de la malla
vial de las comunas mencionadas.
Prestar apoyo en el post-proceso de la información consolidada de las
comunas 5 y 6, mediante Sistemas de Información Geográfica.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1.

MARCO TEÓRICO

4.1.1. Inventarios viales
Los inventarios viales son registros ordenados, sistemáticos actualizados de todas
las carreteras existentes, especificando su ubicación, características físicas y
estado operativo.
De acuerdo con (González, 2011), los inventarios viales son una herramienta
práctica para complementar los procedimientos de campo y optimizar los procesos
y análisis de resultados orientados a identificar, caracterizar y cuantificar las
variables relacionadas con el desarrollo del fenómeno del tránsito y la actividad del
transporte.
4.1.2. Pavimentos
De acuerdo con (Giardani y Leone, 2011), los pavimentos son capas de materiales
granulares mezclados con algunos ligantes (cemento y asfalto), apoyadas sobre
una subrasante compactada. Dan paso al tráfico mediante una capa superficial de
rodamiento uniforme recibiendo las cargas del mismo y distribuyéndolas a través
de su estructura, están expuestos no solo a las cargas del tránsito sino también a
agentes atmosféricos que contribuyen con su deterioro.
4.1.2.1.

Pavimento flexible

Es una capa delgada de mezcla asfáltica construida sobre una capa de base y una
capa de sub-base (Giardani y Leone, 2011), además recibe las cargas del tránsito
de manera acomodada y fletándose al paso.
4.1.2.2.

Pavimentos rígidos

Se trata de una losa de concreto hidráulico con refuerzo que pueden o no tener
una capa sub-base entre la losa y la subrasante (Giardani y Leone, 2011).
Además de esto, son estructuras que se caracterizan por su amplio periodo de
diseño al tener mejor sistema de funcionamiento y resistencia, soportando
mayores cargas haciéndola más eficiente y duradera a pesar de su elevado costo
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de construcción, es una muy buena propuesta para la movilidad y transporte en
una determinada ciudad.
4.1.3. Señales de tránsito
4.1.3.1.

Verticales

Las señales de tránsito verticales son estructuras metálicas fijadas en postes o
instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que, mediante símbolos o leyendas
determinadas, previenen e informan a los usuarios sobre la existencia de riesgos
vecinos y su naturaleza, además reglamentan las prohibiciones o restricciones
respecto del uso de las vías (Educación del transeúnte, 2012), reduciendo los
niveles de accidentalidad brindándonos mejor seguridad al viajar de acuerdo con
la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en:




Señales preventivas.
Señales reglamentarias.
Señales informativas.

4.1.3.2.

Horizontales

En relación con (Motor, 2016), las señales horizontales son contrastes en el
pavimento que sirven para orientar la circulación de los vehículos e indican los
movimientos a ejecutar mediante líneas, figuras y leyendas. Constituyen un
excelente medio de señalización que guía al usuario sin distraer su vista del
camino.
4.1.4. Patologías o daños de las estructuras de pavimentos
Mediante el diagnóstico del estado del pavimento se puede revisar de manera
general la funcionalidad de la vía, usando sistemas de evaluación planteados por
diferentes normas, en nuestro caso particular las del Ministerio de transporte
(Tabla No.1), permitiendo detectar las carencias de mantenimiento obligatorias
para la reducción o eliminación de los daños en pavimentos flexibles, que afectan
la comodidad del usuario y/o acortan la vida útil de la estructura.
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Tabla 1. caracterización de daños en pavimentos flexibles.
MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA (PAVIMENTADA EN AFIRMADO)
CODIGO DE FICHA DE
ESTRUCTURA
DAÑO
DESCRIPCION
REPARACION
MANTENIMIENTO
Desprendimiento del material de
la base en la que se apoya la capa Parcheo en superficies
Ojo de pescado o
de rodadura (carpeta) despues de de rodadura asfaltica
bache superficial
la perdida de esta; generalmente Bacheo.
en bases tratadas o no.
Hundimiento local de la calzada,
con agrietamiento en malla
Baches profundos cerrada y generalmente perdida
parcial de bloques de la capa de
rodadura.

PAVIMENTO
FLEXIBLE

Perdida de
agregados en
tratamientos
superficiales

Perdida parcial del agregado que
deja expuestas areas aisladas de
la capa de apoyo.

Rotura longitudinal
senciblemente paralela al eje de
la carretera, con abertura mayor
de 3 mm.
Rotura longitudinal
senciblemente perpendicular al
Grieta transversal
eje de la carretera, con abertura
mayor de 3 mm.
Grieta
longitudinal

PR-05, PR-06

Bacheo en superficies
de rodadura asfaltica.

PR-06

Riesgo es negro,
tratamiento superficial
simple.

PP-2.2, PP-2.3

Sello de fisuras y
grietas en pavimentos
flexibles.

PR-03

Sello de fisuras y
grietas en pavimentos
flexibles.
Sello de fisuras y
Rotura longitudinal o transversal, grietas en pavimentos
con abertura inferior a 3 mm y
flexibles, tratamiento
Piel de cocodrilo
separacion mayor a 15 cm. En esta superficial simple,
falla se forman poligonos
parcheo en superficie
cerrados.
de rodadura asfaltica.

PR-03

PR-03, PP-2.3, PR-05

Fuente: Ministerio de transporte, 2015.
Los pavimentos rígidos en Colombia presentan un alto grado de deterioro notable
en algunas zonas del país; el desgaste progresivo de las estructuras parece estar
ligado al aumento de cargas de los vehículos comerciales que superan las de
diseño y a la generalizada ausencia de actividades de mantenimiento rutinario y
periódico. Al igual que en los pavimentos flexibles, el Ministerio de Transporte
también caracteriza los daños en estructuras de pavimentos rígidos (Tabla No. 2),
permitiendo idealizar un mantenimiento adecuado sobre las vías, y así cumplir con
las especificaciones básicas de comodidad y seguridad para los usuarios de una
vía.
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Tabla 2. Caracterización de daños en pavimentos rígidos.
MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA (PAVIMENTADA EN AFIRMADO)
CODIGO DE FICHA DE
ESTRUCTURA
DAÑO
DESCRIPCION
REPARACION
MANTENIMIENTO
Sello de fisuras y
Consiste en grietas o fisuras que
grietas en pavimento
Grieta de esquina se presentan en las esquinasd de rigido, parcheo en
PR-03, PP-13
las losas de concreto hidraulico.
pavimento de concreto
hidraulico.
Area superior a 0.1 m2 o losa
completa que ha sido removida y
Parches
reemplazada por un material que Parcheo en pavimento
PR-13
deteriorados
puede ser concreto hidraulico o
de concreto.
mezcla asfaltica y que se
encuentra deteriorada.
Grietas predominantemente
paralelas al eje de la calzada o que
PAVIMENTO
Sello de fisuras y
se extienden desde una junta
RIGIDO
grietas en pavimento
Grieta
transversal hasta el borde de la
rigido, parcheo en
PR-03, PR-13
longitudinal
losa, pero la interseccion se
pavimento de concreto
produce a una distancia mucho
hidraulico.
mayor que la mitad del ancho de
la losa.
Grietas predominantemente
Sello de fisuras y
Grieta transversal perpendicular al eje de la calzada, grietas en pavimentos
PR-03, PR-13
a lo ancho de la calzada.
rigidos.
Grietas capilares limitadas solo a Sello de fisuras y
Fisuramiento por la superficie del pavimento.
grietas en pavimento
retraccion (tipo Frecuentemente las grietas de
rigido, parcheo en
PP-03, PP-04
malla)
mayores dimensiones se orientan pavimento de concreto
en sentido.
hidraulico.

Fuente: Ministerio de transporte, 2015.
4.1.5. Sistemas de información geográfica
Los sistemas de información geográfica (SIG), son un conjunto que mezcla
diversos componentes hardware, software, procesos, que permiten la organización
almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de
datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial
(Ministerio de Educación, 2013).
Un SIG trabaja como una base de datos con información geográfica que se
encuentra ligada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa
digital. De esta forma, marcando un objeto se conocen sus atributos e,
inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su
localización en la cartografía.
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4.2.

MARCO LEGAL

Colombia cuenta con normas las cuales otorgan los lineamientos que deben ser
tenidos en cuenta para el diagnóstico, estructuración y ejecución de
mejoramientos, rehabilitaciones, ampliaciones y construcciones de infraestructuras
viales, algunas de las cuales son la ley 1228 del 2008, la resolución 1860 del
2013, entre otras.
Además, algunas suministran los parámetros técnicos que se deben seguir para la
preparación de la información a reportar al Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras “SINC”, como lo es la Resolución 1067 del 23 de abril
de 2015, la cual cobijó el trabajo realizado por Secretaria de Infraestructura,
señalando las orientaciones para la caracterización de las vías en los términos
establecidos para el SINC. Por ejemplo: el nombre de las vías (direcciones) con
sus respectivos códigos viales, su estructura y obligatoriedad.
Cada entidad estatal se encarga de preparar la parte metodológica para la
actualización de datos, los cuales son de tipo geográfico e implican un
componente alfanumérico y un componente espacial asociado a cada registro. la
mayoría de datos geográficos recopilados son procesados y debidamente
corregidos con el fin de minimizar el margen de error, para luego representar gran
parte de estos datos cartográficamente facilitando y ofreciendo al usuario una
información más completa.

4.3.

MARCO HISTÓRICO

Según el Plan Nacional de Desarrollo, para el año 2012 Secretaria de
Infraestructura realizo un Diagnostico vial y tan sólo el 31% de los andenes se
encontraba en buen estado, más preocupante aún, el 26% de los tramos
analizados no contaban con ningún tipo de andén. Además, se estimó que la zona
urbana de la ciudad cuenta con 175 km de vías, compuesta por 72 km de red vial
principal y 103 km de red vial secundaria; sin embargo, el 96% son usados por
transporte público. Sin embargo, la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Ibagué, en el año 2016 contribuyó en el proyecto tratado en este documento, pero,
además, poco después en convenio con Secretaria de Transito, Transporte y de
movilidad, apoyó también el plan maestro de movilidad en pro del desarrollo
integral de sus estudiantes de ingeniería civil.
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Secretaria de Infraestructura de la ciudad de Ibagué como ente gubernamental,
tiene dentro de sus metas, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo actual,
la reestructuración para el mejoramiento de 700.000 m² de malla vial utilizada por
los diferentes tipos de transporte y el mantenimiento preventivo de la misma, por lo
que ha desarrollo proyectos para el diagnóstico vial recopilando información
generada y detallada en diferentes sectores de la ciudad, mediante visitas técnicas
para el reconocimiento y seguimiento de dichos proyectos de infraestructura.
5. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de los objetivos se llevó a cabo como primera medida, la fase de
diagnóstico, la cual consiste en la recopilación de datos en campo, además una
segunda fase de post-proceso que abarca actividades como lo son la extracción
de datos recopilados por la APP, exportación de datos de Excel a ARCGIS 10.2.2,
manejo de la información en ARCGIS 10.2.2 y corrección o alineación de los
datos.
5.1.

Fase de diagnóstico

Consiste en la toma de datos en campo, la cual empieza inmediatamente se
realice la ubicación, localización y la inspección visual (urbanismo, tipo de terreno,
patologías, geometrías) de la vía en estudio.
Se contó con el apoyo de dispositivos Smartphones con capacidad de
almacenamiento suficiente para realizar la descarga del aplicativo móvil APP
Geosig vial, autoría de la Ingeniera de Sistemas Nubia pava, funcionaria en ese
momento de Secretaria de Infraestructura y encargada como tal, de la instalación
completa del programa y además asigna el código de identificación de archivos a
cada persona que haga uso del mismo. La aplicación consta de eventos que, a su
ingreso, los datos o ítems que lo componen deben ser diligenciados
inmediatamente, registrando el tiempo de inicio y finalización del mismo, lo cual
ayudará a identificar el evento para posibles correcciones. Los eventos contienen
tres oportunidades de foto, por lo que se debe tener al menos una foto por cada
uno.
Se trabajó con dos eventos fundamentales en todas las vías como obligatoriedad,
los cuales son: sección transversal y tipo de terreno es por eso que se les
denomina fundamentales, mientras que los demás eventos se registran solamente
si se encuentran a medida que se vaya avanzando. A continuación, explicaremos
el procedimiento de manejo y el contenido de cada uno de los eventos trabajados
en el proceso.
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5.1.1. Evento sección transversal
La toma de datos para sección transversal es de obligatoriedad en cada una de
las vías. Se realiza en tramos de 50 metros, cada uno con su respectiva fotografía.
Este evento tiene como objetivo definir la disposición y dimensiones (metros) de la
superficie de rodadura o calzada, teniendo en cuenta todos sus componentes,
como: berma, separador, tipo de superficie, etc.
5.1.2. Evento tipo de terreno
Este evento es obligatorio ejecutarlo en todas las vías y tiene como objetivo
concretar el tipo de superficie de acuerdo a la topografía de los terrenos
encontrados, es decir, clasificando cada uno de estos en: plano, ondulado y
escarpado. Dicha clasificación también estaría ligada a las pendientes del terreno.
5.1.3. Evento puentes
Tiene como propósito, recopilar información fundamental a cerca de los puentes,
tal como: longitud, nombre del puente, sistema estructural, numero de luces,
número de carriles, ancho de calzada, ancho de calzada, estado de las barandas,
estado de la socavación, estado grietas centro de luz, estado de los apoyos, entre
otros.
5.1.4. Evento cunetas
Este evento se caracteriza por recopilar las características más relevantes de
estas obras de drene, tales como: tipo de revestimiento, tipología (en V o
trapezoidal), ancho y pendiente.
5.1.5. Evento daños en pavimentos
Este evento reúne la información esencial que se debe tener en cuenta a la hora
de analizar un tipo de daño presentado en una estructura de pavimento, además
de la ubicación geográfica de los daños y su evidencia fotográfica.
5.1.6. Evento señales de transito
El evento de señales de tránsito reconoce el código correspondiente de cada
señal, según el Manual de Señalización vial 2015, además de la clasificación de
su estado (bueno, regular y malo).
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Nota: después de cada toma de datos en campo siempre es necesario sincronizar
la aplicación, para que suministre a la base de datos la totalidad de la información
trabajada sin excepción alguna.

5.2.

Fase post-proceso

5.2.1. Manejo de la información
Los datos tomados son recopilados por una plataforma georreferenciada propia
del autor de la APP y posteriormente estos son exportados a Excel, para
reorganizar cada toma de puntos con direcciones exactas. Luego de tener estos
archivos en Excel, se convierten en Shapefile, el cual es un formato sencillo que
se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de
las entidades geográficas. Las entidades geográficas de un Shapefile se pueden
representar por medio de puntos, líneas o polígonos. para poderlos transferir al
programa de georreferenciación ARCGIS 10.2.2.
Se crean capas para cada evento y se activan directamente en el programa sobre
el plano cartográfico del casco urbano de la ciudad, dicho plano cartográfico es
suministrado por la Secretaria de Infraestructura. Es necesario seleccionar un
sistema de coordenadas geográficas para la ubicación cartográfica de la
información en el programa, en este caso se empleó el sistema de coordenadas
MAGNA SIRGAS.
5.2.2. Corrección o alineación de los datos
Al activar todas las capas mencionadas anteriormente, los datos son
representados y aparecerán en el programa a través de puntos, con el contenido
informático de cada uno de los eventos. La APP Geosig, lleva consigo un margen
de error considerable, ya que, trabaja directamente con el GPS interno del celular
y es por eso que los puntos aparecen un poco retirados del eje de las vías, por lo
que se deben generar lineaciones perpendiculares y correr cada punto al lugar
que corresponde (eje de la vía).
Tanto para el manejo de la APP Geosig, como el manejo del ARCGIS 10.2.2, fue
necesario recibir capacitaciones a cargo de los funcionarios de Secretaria de
Infraestructura Municipal quienes dedicaron su tiempo en esta labor.
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6. RESULTADOS
6.1.

Toma de datos en campo

Los eventos más concurrentes, trabajados sobre las vías de las comunas 11 y 12
(Figura No. 1 y 2) del municipio de Ibagué, fueron: sección transversal, tipo de
terreno, daños en pavimentos y señales de tránsito. Basados en el análisis de las
carreras y calles principales, se obtuvo la verificación de los tipos de superficie
(Tabla No. 3) en pavimentos rígidos y flexibles, durante la colecta de información.
Figura 1. Mapa calles y carreras trabajadas de la Comuna 11, de la ciudad de Ibagué.

Fuente: Secretaria de Infraestructura.
Figura 2. Mapa calles y carreras trabajadas de la Comuna 12, de la ciudad de Ibagué.
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Fuente: Secretaria de Infraestructura.
Tabla 3. Tipos de superficie en calles y carreras principales de las comunas 11 y 12.
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CALLES Y CARRERAS PRINCIPALES DE LAS COMUNAS 11 Y 12

TIPO DE SUPERFICE

CALLE 11 SUR

Rigido

CALLE 17B

Rigido

CALLE 17C (135m)

Rigido

CALLE 18 (231m)

Rigido

CALLE 19 (160m)

Rigido

CALLE 20 (130m)

Flexible

CALLE 20a (146m)

Rigido

CALLE 21 (160m)

Rigido

CALLE 23 (122m)

Flexible

CALLE 23a (127m)

Flexible

CALLE 24 (142m)

Flexible

CALLE 23C (200m)

Rigido

CALLE 24 SUR (350m)

Rigido

CALLE 21 (450m)

Rigido

CALLE 22 (80m)

Rigido

CALLE 23 (150m)

Rigido

CARRERA 8 SUR (900m)

Flexible

TRANSVERSAL 3 SUR (400m)

Flexible
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CARRERA 3SUR (700m)

Rigido

CALLE 25 (350m)

Flexible

CALLE 24 (450m)

Flexible

CALLE 28a (70m)

Rigido

CALLE 30 (180m)

Flexible

CALLE 34 (170m)

Flexible

CALLE 20 SUR SENTIDO CENTRO - SUR (1600m)

Flexible

CALLE 20 SUR SENTIDO SUR CENTRO (1600m)

Flexible

CALLE 15 (140m)

Rigido

CALLE 15a (126m)

Rigido

CALLE 15b (60m)

Rigido

CALLE 16 (115m)

Rigido

CALLE 16a (135m)

Rigido

CALLE 17 (150m)

Rigido

Fuente: los autores.
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Las patologías o daños en estructuras de pavimentos rígidos y flexibles
evidenciados en las carreras y calles principales (Tabla No. 4), fueron clasificados
según lo manifestado anteriormente por el Ministerio de Transporte (Tabla No. 1 y
2), clasificando también el nivel de severidad de cada uno de ellos en alto, medio y
bajo.
Tabla 4. Resumen de daños encontrados durante el proceso.
CALLES Y CARRERAS PRINCIPALES DE LAS COMUNAS 11 Y 12
CALLE 11 SUR
CALLE 17B
CALLE 17C (135m)

CALLE 18 (231m)

CALLE 19 (160m)

CALLE 20 (130m)

CALLE 20a (146m)

CALLE 21 (160m)

CALLE 23 (122m)

CALLE 23a (127m)

CALLE 24 (142m)

CALLE 23C (200m)

CALLE 24 SUR (350m)

CALLE 21 (450m)

CALLE 22 (80m)

CALLE 23 (150m)

CARRERA 8 SUR (900m)

TRANSVERSAL 3 SUR (400m)

CARRERA 3SUR (700m)

NIVEL DE SEVERIDAD

PIEL DE
COCODRILO

BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO

2
4

ALTO

1

GRIETA
TRANSVERSAL

BACHE

GRIETA
LONGITUDIN
AL

3
1

1

2
1

1

2

1
1

2

1
1

2

1

1
1

1

2

2
1
2

2

3

BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO

2

1

2
2
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1
3
4

TOTAL
2
4
0
3
0
2
0
0
3
1
0
3
1
0
3
1
0
5
0
0
2
1
0
0
0
0
2
1
0
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
3
0
0
2
0
3
3
4
0
0
0
0
0
0

6
3
2

4

4

4

5

3

0

3

4

0

3

1

3

2

10

0

0

CALLE 25 (350m)

CALLE 24 (450m)

CALLE 28a (70m)

CALLE 30 (180m)

CALLE 34 (170m)

CALLE 20 SUR SENTIDO CENTRO - SUR (1600m)

CALLE 20 SUR SENTIDO SUR CENTRO (1600m)

CALLE 15 (140m)

CALLE 15a (126m)

CALLE 15b (60m)

CALLE 16 (115m)

CALLE 16a (135m)

CALLE 17 (150m)

BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO

2
1
1

1

2

1
2

3

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1
1

Fuente: los autores.
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0
2
1
2
0
0
0
2
0
0
1
0
3
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
1
1

3

2

2

1

3

4

0

2

1

1

2

3

2

Es necesario tener una idea a cerca del porcentaje que ocupa cada uno de estos
daños sobre las vías de estudio y por ende en el trabajo realizado, por ello, hemos
realizado un esquema que representa claramente dichos resultados en la Figura
No. 3.
Figura 3. Grafico porcentaje de daños en pavimentos.

PORCENTAJE DE DAÑOS MAS
EVIDENCIADOS EN EL INVENTARIO
PIEL DE COCODRILO

GRIETA TRANSVERSAL

BACHE

GRIETA LONGITUDINAL

13%

25%

53%

9%

Fuente: los autores.
A continuación, se presenta la caracterización o toma de datos completa de una
calle de la comuna 12, con el fin de mostrar con evidencias fotográficas los
resultados obtenidos en campo.
La calle 19 entre carreras 5ta y 6ta Sur, cuenta con un abscisado total de 150
metros en pavimento rígido. Es un segmento vial compuesto por 2 carriles cada
uno de 3 metros de ancho, dando lugar a una calzada de 6 metros (Fotografía No.
1), sin berma ni separador.
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Fotografía 1. Sección transversal, calle 19 con carrera 6 sur, abscisa 0+050.

Fuente: los autores.
Las pendientes de este tramo de vía, se encuentran dentro de un rango
característico del tipo de terreno ondulado (Fotografía No. 2), ya que varían entre
2,0% y 3,0%.
Fotografía 2. Tipo de terreno ondulado, calle 19 con carrera 5 sur, abscisa 0+100.

Fuente: los autores.

A partir del evento Daños en pavimentos, se aprecia las losas de concreto en mal
estado, con un sin número de daños clasificados de acuerdo a la tipología que
30

manifiesta el Ministerio de Transporte, obteniendo como resultado patologías tipo
Fisuramiento por retracción, Grieta transversal, Grieta longitudinal y Grieta de
esquina, los cuales se aprecian en las Fotografías No. 3 y 4, causados por
capacidad estructural insuficiente del parche o errores en su colocación,
sobrecarga en las esquinas, asentamiento de la subbase de apoyo y subrasante.
Fotografía 3. Fisuramiento por retracción, calle 19 con carrera 5 sur, abscisa 0+000.

Fuente: los autores.
Fotografía 4. Grieta transversal, Grieta longitudinal y Grieta de esquina, abscisa 0+050.

Fuente: los autores.
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Los daños en pavimentos flexibles más comunes evidenciados durante la toma de
datos en la comuna 12, son los mencionados en las Fotografías No. 5, 6 y 7.
Fotografía 5. Daño tipo bache profundo, en la abscisa 0+300 de la carrera 8 sur.

Fuente: los autores.
Fotografía 6. Daño tipo ojo de pescado o bache superficial, en la abscisa 0+050 de la carrera calle 23a entre
carreras 5b y 6ta sur.

Fuente: los autores.

32

Fotografía 7. Daño tipo piel de cocodrilo y baches.

Fuente: los autores.
Muchas de las señales evidenciadas en estos sectores, se encuentran en buen
estado, pero grafiadas como se observa en las Fotografías No. 8 y 9.
Fotografía 8. Señal reglamentaria PARE (SR-01), carrera 8 Sur con calle 20.

Fuente: los autores.
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Fotografía 9. Señal reglamentaria PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA (SR-06), carrera 8 Sur con calle 20.

Fuente: los autores.
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6.2.

Post-proceso

Las comunas asignadas por Secretaria de Infraestuctura, para realizar el proceso
de correcion de datos, fueron: las comunas 5 y 6, de la ciudad de Ibagué.
La Figura No. 4, muestra ademas de los ejes viales de la ciudad de ibague, los
puntos con toda la informacion consolidada de las comunas asignadas, despues
de haber realizado todo el procedimiento de exportacion e importacion de datos.
Figura 4. Información de inventario vial, representada en puntos georreferenciados, en las comunas 5 y 6.

Fuente: los autores, ARCGIS 10.2.2.
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Los puntos tal y como son tomados en campo, tienen un desface al ser
representados en el programa de georreferenciacion (Figura No. 5), lo cual se
observa claramente que estan distantes al eje de la via.
Figura 5. Puntos georreferenciados sin corrección o alineación alguna.

Fuente: los autores, ARCGIS 10.2.2.
la corrección de los puntos se hace en trazados perpendiculares y puestos sobre
el eje de la vía (Figura No. 6).
Figura 6. Puntos corregidos, ubicados sobre el eje de la calle 69 sur.

Fuente: los autores, ARCGIS 10.2.2.
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La totalidad de información debidamente corregida se muestra en la Figura No. 7.
Figura 7. Totalidad de puntos correctamente ubicados al eje de las vías de las comunas 5 y 6.

Fuente: los autores, ARCGIS 10.2.2.
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS


La calle 19 sur, analizada anteriormente, carece de señales de tránsito
tanto verticales como horizontales.



Según la tabla No. 3, el 62,5% corresponde a superficies de pavimentos
rígidos y solo el 37,5% hace referencia a superficies de pavimentos
flexibles, esto quiere decir que, en las comunas mencionadas predomina la
superficie de pavimento flexible.



Según la Figura No. 3, más de la mitad de los daños son de tipo piel de
cocodrilo, lo que demuestra una gran abundancia de este tipo, en lo que
abarca el análisis de las carreras y calles principales del proyecto.



Las secciones transversales de las calles y carreras principales, poseen
anchos de calzada que varían entre los 4, 6 y 8 metros de longitud.



El daño en estructuras de pavimentos flexibles más abundante es, la piel de
cocodrilo, según lo indica la gráfica de la Figura No. 3.
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8. CONCLUSIONES


La APP GEOSIG VIAL, permite recopilar datos ordenados de una manera
más fácil, rápida, técnica e ingenieril que realizar un inventario vial
manualmente.



Al ingresar los archivos recopilados al programa de sistemas de información
geográfica “ARCGIS 10.2.2”, se observa claramente, el margen de error de
georreferenciación que contiene la APP, pues, los puntos o tomas de datos
aparecen distantes al eje de las vías, habiendo sido tomados en campo
sobre el eje de las mismas.



Gracias a estos avances tecnológicos mencionados anteriormente, se logró
evidenciar el mal estado en que se encuentra la malla vial de las comunas
11 y 12 con buen grado de exactitud y detalles de los daños encontrados.



La carencia de señales de tránsito verticales y horizontales, el mal estado
de las mismas y la presencia de daños en pavimentos sobre algunas de las
vías analizadas, hacen a estos sectores, vulnerables a accidentes e
imprudencias tanto en el tráfico vehicular como en el peatonal, lo que
generar accidentes con frecuencia.
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9. RECOMENDACIONES
 La APP Geosig sería más completa si permitiera dimensionar cualquier tipo
de daño presente en las estructuras de pavimento, esto permitirá realizar
informes más detallados.
 Secretaria de Infraestructura Municipal deberá programar inventarios viales
más continuos, para atender de manera inmediata el mal estado de la malla
vial que, como consecuencia, trae problemas de movilidad y transporte.
 A través del tiempo las patologías en las estructuras de pavimento
aumentaran su grado de deterioro, por lo que se recomienda la corrección
temprana de ellas, para así evitar el aumento en el costo y dimensión de la
intervención.
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