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1. Preliminares 

1.1. Resumen 

Este documento contiene el informe de la inspección visual realizada en las veredas la 

argentina santa María baja, santa maría alta, la bendición y san José, las cuales están constituidas 

por una capa de rodadura en afirmado y en unos pocos sectores por pavimento rígido, este 

documento describe también otro tipo de afectaciones que sufre la vía y afectan el libre tránsito 

de las personas, así como de problemáticas sociales y ambientales generadas en su mayoría por 

la falta de arreglos de los entes gubernamentales. 

En este informe se describirán el tipo de patologías y daños que se pueden encontrar en la 

capa de rodadura sobre la vía y también las severidades que se pueden hallar con el fin de 

establecer un grado de afectación y saber que tanto es el riesgo que corren los vehículos y 

personas que usan estas vías que son medios de comunicación con otras zonas más alejadas, su 

lugar de trabajo o el colegio de sus hijos. El objetivo principal de este informe es saber cuál es la 

cantidad de vía en metros lineales y cuadrados de toda la zona de estudio y compararla con la 

cantidad de medida de los daños y patologías encontradas, estableciendo así cual es el porcentaje 

de vía afectado y que puede ser transitado de manera óptima o de manera peligrosa para tener 

una manera más fácil de hacer entendible el documento para la universidad, la alcaldía y las 

personas en general interesadas en el tema. 

Para la elaboración de este documento se usaron de tablas y graficas descriptivas con 

color y detalle, además de incluir fotos de las zonas estudiadas como medios informativos para 

hacer más fácil de entender por parte del lector.  
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Además de eso, este documento contiene el informe de la inspección hecha en el puente 

sobre la quebrada la negra en el K5+608 de la vereda san José en el que se explica si tiene riesgo 

estructural o si solo necesita arreglos menores. 

Después de describir las patologías encontradas y analizarlas, se presenta un cuadro con 

actividades propuestas que pueden ser utilizadas para reparar las vías afectadas y en el siguiente 

punto se muestra una serie de recomendaciones sobre las zonas más afectadas que necesitan 

intervención más pronta además de las conclusiones pertinentes. 
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1.2. Introducción  

Del total de la red vial nacional constituida por aproximadamente 164.000 Km de vía, la 

red vial terciaria corresponde a 5.321 km, de los cuales un 67% (3.589 km aproximadamente) 

está a cargo de los municipios y un 33% (1.732 km aproximadamente) está a cargo del Instituto 

Nacional de vías, entidades que responde directamente por su mantenimiento y mejoramiento. 

Sin embargo, la gran mayoría de las vías  terciarias presentan alto grado de 

deterioro  debido  a  diferentes  factores  como:  intensas  temporadas  de  lluvias  que pueden 

ocasionar debilitamiento del terreno, erosión, inestabilidad de las laderas, arrastre de material, 

entre otros, y el normal uso de la carretera, por ejemplo, con el tránsito constante de animales de 

carga se generan huecos que dañan la superficie de rodadura  de  la  vía,  factores  que  al  

sumarse  con  la  falta  de  actividades  de mantenimiento o mejoramiento provocan el deterioro 

de las carreteras. 

Como consecuencia, el tránsito de vehículos se ve interrumpido, en ocasiones las vías 

llegan a estar intransitables, lo cual afecta el normal desarrollo de las actividades de los 

habitantes de la zona, causando grandes pérdidas en la economía familiar y regional. 

Es así como se evidencia la oportunidad de investigar sobre la manera como se está 

llevando a cabo la conservación de vías terciarias en el municipio de Villavicencio, y su 

efecto en el desarrollo de esta región. 
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1.3. Planteamiento del problema. 

El problema de estudio se centra en la falta de un inventario de vías en las zonas rurales 

de Villavicencio presentando la dificultad de tener un conocimiento claro del estado actual de la 

malla vial. La zona escogida son las veredas la Argentina, santa María alta, santa María baja, san 

José y la vereda la bendición ubicadas en la parte alta de la ciudad cerca de las antiguas 

instalaciones de Bavaria la cual es una zona de tránsito de personas, de motos, vehículos 

pequeños y pesados que según las primeras observaciones las calzadas en su mayoría son en 

afirmado y en unas pocas partes cuentan con pavimento rígido. 

Los habitantes de Villavicencio han padecido por mucho tiempo el mal estado Y 

deterioro total o parcial de las vías terciarias en el ámbito urbano; esto ha generado una serie de 

cuestionamientos, en donde han surgido enigmas y preguntas, sobre la efectividad de las 

entidades estatales encargadas del mantenimiento y arreglo de las vías urbanas de la jurisdicción 

de Villavicencio Para responder a estas problemáticas de infraestructura pública. 

Las inspecciones preliminares de estas zonas veredales han mostrado una grave 

afectación en las estructuras de pavimentos afirmados y de concreto rígido, pues por estas vías se 

ha evidenciado el tránsito de vehículos de carga pesada que son uno de los causantes de los 

daños en este corredor vial, por el transporte de ganado y otros animales debido a que en esta 

zona hay varias fincas que sustentan su economía en el comercio de estos bovinos siendo un 

problema para esta comunidad, requiriendo así utilizar como medio de transporte el caballo ya 

sea para desplazarse hasta donde hay una mejor vía o para llevar los niños al colegio. 

Las diferentes patologías que se presenta en ellas, son causas del vencimiento de los años 

de  servicio con que fue diseñada y de la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo, que han 

hecho que se extiendan a otros tipos de daños con severidades altas, el factor de incremento del 
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tránsito y población han influenciado drásticamente en este fenómeno; aunque los factores antes 

mencionados son originados muchas veces por los procesos constructivos, es decir que la forma 

estructural de las capas,  como sus procesos de construcción  basándonos en los términos de 

compactación y otros procesos que inciden bastante en la aparición de estos daños, haciendo que 

las áreas afectadas de las vías sea mayor magnitud, así como su intervención en procesos 

constructivos de reparación e inversión monetaria, sin ignorar que la percepción cultural y social 

sobre el desarrollo de la ciudad será de manera positiva.
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Describir y clasificar las condiciones patológicas del corredor vial en las veredas la 

argentina, santa maría baja, santa maría alta, san José y la vereda la bendición por medio de una 

inspección visual examinando sus vías en afirmado y en pavimento rígido incluyendo las  

estructuras de obras de arte que los conforman. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un inventario de la malla vial en un formato detallado sobre los daños y 

patologías de las vías y obras de arte de las veredas ya mencionadas en Villavicencio, que 

permita conocer el estado actual de estas vías 

 Establecer el grado de afectación de las vías tabulando y analizando los datos obtenidos 

en cada uno de los sectores. 

 Entregar un informe concreto a la secretaria de infraestructura que le permita en un futuro 

generar proyectos de restauración de vías. 

 Proponer soluciones a los daños encontrados, recomendaciones y posibles reparaciones a 

las vías afectadas. 
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1.5. Justificación 

La capital del meta tiene una población de 505.996 habitantes para el año de 2015 de las 

cuales la zona rural cuenta con un gran porcentaje de personas suficientes para hacer viable una 

inspección y análisis del estado actual de las vías que pasan por estas zonas veredales.  

La red vial secundaria en Villavicencio favorece el desarrollo económico en aquellas 

zonas donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales, siendo de gran importancia 

para el municipio tener un nuevo inventario actualizado del estado de estas vías con el propósito 

de tener herramientas necesarias para que el gobierno de la ciudad pueda generar políticas y 

proyectos para el mejoramiento de estas carreteras. 

Este proyecto pretende aportar un mejor conocimiento de la zona donde se va a realizar 

una inspección visual en la cual se dará conocer los daños que esta presenta, con base a 

fotografías, videos, y estudios apoyados además de bibliografía especializada para hacer un 

mejor análisis de ella. Esta inspección será de gran ayuda para el municipio ya que se tendrá 

datos e información del estado de estas vías.  

El conocimiento que se irá adquirir en esta práctica será de mucha importancia, en la cual 

nos ayudara a tener una mejor habilidad para hacer una inspección de las diferentes vías que 

tiene el municipio de Villavicencio. Es importante que, como estudiantes de ingeniería civil, se 

tenga una mejor sabiduría de las patologías que puedan presentarse en las vías de nuestro 

municipio de manera práctica en campo, ya que por ellas nos transportamos a diario y esto ayuda 

a que una región tenga un mejor desarrollo económico, turístico, social además de una mejor 

presentación para los visitantes.  
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La consultoría es necesaria para formular y gestionar actividades de mejoramiento, 

inversión en las materias primas y financiamiento para las obras que se van a realizar. Se busca 

que con esta serie de procesos técnicos encontremos un diagnostico especifico, que nos diga 

donde puede ser funcional y eficiente la inversión destinada al arreglo de la malla vial. Los ítems 

determinados en la evaluación y tabulación de los datos obtenidos nos permiten medir 

métricamente, las cantidades de asfalto que se necesitan para dar solución a dicha situación, hay 

que determinar que este estudio nos da los grados de severidad de las fallas, lo que nos permite 

delimitar zonas de diferente comportamiento a lo largo del proyecto y poder estimar que en los 

años de servicio que le quedan a la vía, cuantos daños se han presentado. 

 Es preciso decir que algunos resultados nos lleven a tener en cuenta el levantamiento 

total de las capas del pavimento, puesto que las diferentes soluciones de rehabilitación o 

procesos superficiales, como el re-parcheo, bacheo no son efectivas a la hora de solucionar 

dichas problemáticas, debido a que los daños pueden estar en una severidad alta. 

En la práctica llevaremos todos nuestros conocimientos adquiridos en la carrera 

profesional, para utilizarlos en la inspección de la zona rural, en la cual queremos presentarle un 

proyecto al municipio para que con base a este estudio se puedan tomar medidas y así poder 

realizar planes para el mejoramiento de esta zona que está muy afectada. 

En el ámbito social, esperamos que, con el estudio, la administración municipal genere proyectos 

para mejorar las vías de acceso a estas zonas veredales para que a futuro haya mayor desarrollo 

económico y así brindar una mayor comodidad en el transporte a este sector. Se espera que con 

este documento el gobierno realice las inversiones necesarias con el propósito de poder dar un 

mejor tránsito a sus habitantes con otras zonas verdales más alejadas con las que a menudo 

necesitan transporte.  
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1.6.  Antecedentes  

 La investigación titulada análisis de la conservación de la red vial terciaria departamento 

de Boyacá en la actualidad (2014) tuvo como objetivo la realización de un análisis de la 

conservación de la red vial terciaria en ese entonces, examinando los contextos nacional, 

departamental y municipal, mediante la investigación de aspectos como: ejecución de políticas y 

programas existentes en la actualidad para la conservación de vías terciarias del departamento, 

manuales y recomendaciones técnicas para el mantenimiento de esto tipo de vías, y finalmente, 

analizar el estado de las mismas y dar una propuesta de mejora para estas actividades. 

Con la finalidad de conocer si la conservación de vías terciarias en el departamento está  

siendo  adecuada  y  suficiente  para  brindar  condiciones  de comodidad y seguridad del 

tránsito, además, plantear de manera general una solución para la conservación de dicha red vial. 

La metodología utilizada fue la de atreves del conocimiento de proyectos de planeación 

del estado anteriores, la realización de un nuevo proyecto de diagnóstico de la red vial terciaria 

de ese departamento en el cual se conoce a fondo el estado de esas vías y después la generación 

de actividades de mejoramiento y reparación de esta zona. 
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2. Marco referencial  

2.1.  Marco teórico 

Infraestructura vial: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de 

vehículos, bicicletas y personas en forma confortable y segura desde un punto a otro. Estos 

elementos que incluyen los pavimentos, puentes, túneles, dispositivos de seguridad, señalización, 

entre otros, cumplen una función específica y única indispensable dentro del buen 

funcionamiento de la infraestructura. 

Conservación Vial: Es el conjunto de actividades que se realizan para mantener en 

buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y, de esta 

manera, garantizar que el transito sea cómodo, seguro, fluido y económico. En la práctica, lo que 

se busca es preservar el capital ya invertido en la construcción de la infraestructura vial, evitar su 

deterioro físico prematuro y, sobre todo, mantener la vía en condiciones operativas adecuadas a 

las necesidades y demandas de los usuarios. 

Mantenimiento vial: Conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o reparar 

defectos específicos de los componentes de una carretera, incluyendo calzada, bermas, zonas 

laterales dispositivos de drenajes, estructuras y elementos de control de tránsito. 

Mantenimiento rutinario: Conjunto de actividades que se realizan en forma permanente 

y sistemática en la calzada y zonas aledañas, las cuales consisten, entre otras actividades, en la 

limpieza de cunetas, descoles, alcantarillas y demás obras de drenaje superficial y sub-drenaje, 

limpieza de bermas, rocería  de  taludes  y  zonas laterales, eventual parcheo localizado y 

reparaciones de los defectos puntuales de la estructura. Tiene como finalidad principal la 

preservación de todos los elementos de la vía con la mínima cantidad de alteraciones o de daños 
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y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o la 

rehabilitación. Este tipo de mantenimiento es de carácter preventivo. 

Mantenimiento periódico: Suele denominarse actividad periódica al tratamiento de la 

superficie que se ejecuta en periodos, en general, de más de un año y que tienen el propósito de 

evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las características 

superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos 

puntuales mayores. 

Rehabilitación: Implica cualquier actividad que restaure la vía a su condición o 

capacidad inicial. Son las medidas que se aplica con el fin de recuperar la capacidad estructural 

de los elementos que hacen parte de la infraestructura vial.  Algunas implican el retiro de parte 

de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo y con otras se busca aprovechar 

las condiciones superficiales existentes del pavimento (Ministerio de Transporte, 2012). 

Red vial Nacional: Es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio de Transporte 

colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones territoriales 

(Decreto 1735 de agosto de 2001) y a veces delegadas a empresas privadas por concesión. El 

sistema se compone por la red primaria (grandes autopistas, a cargo de la nación), Red 

Secundaria (a cargo de departamentos) y red terciaria (compuesta por carreteras terciarias o vías 

interveredales, a cargo de los municipios). La red de carreteras colombiana es de 164.000 km 

aproximadamente, de los cuales 16.776 son de red primaria, de los que 13.296 están 

encargadas al INVÍAS, y 3.380 km están concesionados; 147.500 km son de Red secundaria y 

terciaria distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km encargados a 

los municipios, 27.577 al Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km a privados. La Red Nacional 

de Carreteras hace parte de la infraestructura de transporte encargada al Gobierno. 
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2.1.1. Pavimento 

Un pavimento está establecido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente 

horizontales, que se diseñan y organizan técnicamente con los materiales apropiados, 

adecuadamente compactados y que se apoyan sobre la subrasante.  

El pavimento debe resistir los esfuerzos que el transito ejerce durante el periodo para el 

cual fue diseñada, así como soportar las deformaciones máximas admisibles por los materiales 

que lo conforman. 

2.1.2. Requisitos de un pavimento para cumplir adecuadamente sus condiciones  

 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el transito 

 Poseer una textura superficial adecuada para las velocidades previstas de circulación de 

los vehículos, por cuanto esta tiene una influencia decisiva en la seguridad vial, además 

debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas de los 

vehículos 

 Ser durable 

 Ser económico 

 Debe tener el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos y ofrecer una 

adecuada seguridad del transito  

 

2.1.3. Estructuras de drenaje y paso de agua:  

Unos de los principales requisitos para garantizar la durabilidad y seguridad del 

pavimento son las estructuras de drenaje y manejo de aguas en las vías ya que si no se cuenta con 

estas, será mayor la aparición de daños en los pavimentos, si se lleva a cabo eficientemente las 
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pendientes, cuentas, bombeo y las alcantarillas permitirá que haya más rápida evacuación de las 

aguas lluvias y no se presenten filtraciones que puedan afectar internamente las capas 

subyacentes de calzada dependiendo del tipo de pavimento. 

Los daños potenciales que puede sufrir un pavimento por deficiencia del bombeo, 

evacuación de aguas y constante húmeda son: 

 Degradación de los materiales (desprendimiento y erosión de las mezclas asfálticas; 

erosión de otros materiales del pavimento; escalonamiento, bombeo y agrietamiento en 

pavimentos rígidos). 

 Perdida de adherencia entre capas, perdida de agregados y contaminación del material de 

cada base. 

 Deterioro de en la textura de los pavimentos permitiendo que hallan más fisuras por 

donde el agua se puede filtrar 

2.1.4. Tipos de pavimento 

2.1.4.1. Pavimento flexible 

El pavimento flexible está compuesto por una capa de rodadura consistente en base a un 

tratamiento o mezcla de materiales asfalticos y granulares, que se construye sobre una capa de 

base granular o estabilizada y una capa de subbase.  

2.1.4.2. Pavimento rígido 

Son aquellos que esencialmente esta constituidos por una losa de concreto hidráulico, 

apoyado sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina 

subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como de su 

elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una zona muy 

amplia. Teniendo en cuenta que el concreto es capaz de resistir, en cierto grado, esfuerzos a la 

tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio aun cuando 
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existan zonas débiles en la subrasante. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende 

de la resistencia de las losas, y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca 

influencia en el diseño del espesor del pavimento. 

2.1.4.3. Pavimento en afirmado  

Los pavimentos en afirmado están compuestos por una o más capas de material granular 

seleccionado, colocado, extendido y compactado sobre una subrasante para resistir y distribuir 

cargas y esfuerzos ocasionados por el paso de vehículos, y así mejorar las condiciones de 

comodidad y seguridad del tránsito. Se emplea para el diseño de vías de bajo volumen de 

tránsito, principalmente vías rurales.  

2.1.5. Diagnóstico del estado de los pavimentos. 

Mediante inspecciones visuales y toma de datos se puede revisar de manera general la 

funcionalidad de las vías, esto permite detectar las necesidades de mantenimiento obligatorias 

para la reducción o eliminación de daños que afectan la comodidad del usuario y/o acortan la 

vida útil de las estructuras. 

Para cada uno de los pavimentos, se enuncian y describen detalladamente los daños más 

frecuentes en las estructuras de los pavimentos, incluye también sus posibles causas, la 

severidad, la forma de realizar su medición y la intervención recomendada de acuerdo con su 

nivel de severidad. De esta forma, se espera facilitar la identificación de los daños durante la 

inspección visual. 

Los deterioros de los pavimentos que serán vistos se han agrupado en dos categorías: deterioros 

de superficie y de la estructura. 
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2.1.6. Daños en pavimentos flexibles 

Los daños en los pavimentos flexibles se deben a múltiples causas, entra las cuales se 

encuentran las debidas a la mala calidad de las mezclas asfálticas, también teniendo en cuenta los 

procesos constructivos por lo que se exige un mayor control de la calidad la cual se debe aplicar 

desde el diseño y construcción de la estructura. 

2.1.6.1.Daños en la superficie 

En la tabla 1 se presentan los tipos de daños encontrados en la superficie de un pavimento 

flexible, su descripción y código asignado para casa uno de los demás daños. 

Tabla 1 Tipos de daños de la superficie de un pavimento flexible 

Tipo de daño Descripción Código 

Desprendimientos 

Pérdida de agregados en tratamientos 

superficiales 
PA 

Descascaramiento. Pérdida de capa de rodadura 

(peladuras) 
DS 

Ojo de pescado o bache superficial OP 

Alisamientos 
Exudación de asfalto (sangrado) EX 

Pulimento (agregados) PU 

Exposición de 

agregados 
Cabeza dura (pérdida de película de ligante) CD 

 (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Una descripción más detallada de cada tipo de daño se presenta a continuación:  

2.1.6.1.1. Pérdida de agregados en tratamientos superficiales (PA). 

Descripción del daño: Pérdida parcial del agregado de los tratamientos superficiales, que 

deja expuestas áreas aisladas de la capa de apoyo. 
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Imagen  1. Pérdida parcial del agregado en tratamientos superficiales 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Distribución irregular del ligante asfáltico. 

 Ligante asfáltico inadecuado. 

 Agregados pétreos inadecuados por falta de adherencia (afinidad y/o temperatura) con el 

ligante asfáltico. 

 Agregado sucio, con polvo adherido. 

 Lluvia durante el esparcido o antes del fraguado del ligante asfáltico. 

 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con la pérdida o desprendimientos del agregado 

en tratamientos superficiales y del área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su 

clasificación se realiza como se indica a continuación: 

 Bajo: pérdida aislada. 

 Medio: pérdida continua. 

 Alto: pérdida generalizada. 
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Medición: Proporción del área afectada respecto al área total, en tramos de 100 m por 

carril de circulación. 

Intervención recomendada: 

 Bajo: riego en negro (PP-2.2). 

 Medio y alto: tratamiento superficial simple (PP-2.3). 

 Cuando el área afectada sea superior al 5% se recomienda parcheo. 

2.1.6.1.2. Descascaramiento: Pérdida de capa de rodadura (peladuras) (DS). 

Descripción del daño: Desprendimientos de la última capa delgada de tratamientos 

superficiales como: 

 Lechadas (Slurry Seal). 

 Mezcla arena-asfalto. 

                    Imagen  2: Descascaramiento-pérdida de la capa de rodadura (peladuras) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Limpieza insuficiente a la superficie previa al tratamiento superficial. 

 Distribución heterogénea del ligante asfáltico. 

 Ligante asfáltico inadecuado. 
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 Dosificación inadecuada de los agregados pétreos y del ligante asfáltico. 

 Colocación de la capa de tratamiento superficial, con lluvia o exceso de agua en la capa 

de apoyo, lo que produce de laminación. 

 Envejecimiento del ligante asfáltico. 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con la profundidad de los desprendimientos y del 

área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a 

continuación: 

 Bajo: profundidad menor a 25 mm y área menor a 0,8 m2 por cada desprendimiento.  

 Medio: profundidad menor a 25 mm y área mayor a 0,8 m2 por cada desprendimiento y 

profundidad mayor a 25 mm y área menor a 0,8 m2 por cada desprendimiento. 

 Alto: profundidad mayor a 25 mm y área mayor a 0,8 m2 por cada desprendimiento. 

Medición: Proporción del área afectada respecto al área total, en tramos de 100 m por 

carril de circulación. 

Intervención recomendada 

 Bajo: parcheo en superficies de rodadura asfáltica o tratamiento superficial simple (PP-

2.3 o PR-05). 

 Medio y alto: renivelación con sobrecarpeta con mezclas asfáltica en frío o en caliente 

(PP-03 o PP-04, según corresponda) 
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2.1.6.1.3. Ojo de pescado o bache superficial (OP). 

Descripción del daño: Desprendimiento del material de la base en la que se apoya la capa de 

rodadura después de la pérdida de esta. Ocurre en bases tratadas o no tratadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen  3: Ojo de pescado o bache superficial 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Insuficiente penetración del riego de imprimación en bases hidráulicas (menor a 0,5 cm). 

 Dosificación insuficiente de ligante asfáltico en bases tratadas con cemento asfáltico, 

aplicado en caliente, diluido o emulsificado. 

 Ligante asfáltico inadecuado o de mala calidad. 

 Espesor insuficiente de la capa de rodadura (carpeta). 

 Evolución del daño por piel de cocodrilo hasta tener pérdida de material. 

 Evolución del daño por piel de cocodrilo hasta llegar a la pérdida de material y el 

ahuecamiento. 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con el número de ojos de pescado y del área que 

abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a continuación: 
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 Bajo: menos de 5 ojos de pescado con diámetro menor a 300 mm. 
 

 Medio: de 5 a 10 ojos de pescado y diámetro menor a 300 mm o menos de 5 ojos de 

pescado con diámetro menor a 1.000 mm. 

 Alto: más de 10 ojos de pescado y diámetro menor a 300 mm o de 5 a 10 ojos de pescado 

y diámetro menor a 1.000 mm. 

 

Medición 

 Número de ojos de pescado por cada 100 m de carril. 

 Medición del diámetro del ojo de pescado. 

Intervención recomendada 

 Bajo: parcheo en superficies de rodadura asfáltica (PR-05). 

 

 Medio y alta: bacheo en superficie de rodadura asfáltica (PR-06), para bases tratadas o 

no. Cuando el área afectada sea superior al 2% se recomienda hacer una caja y 

parchear. 

2.1.6.1.4. Exudación del asfalto (sangrado) (EX). 

Descripción del daño: Presencia de asfalto sin agregados pétreos en la superficie. 

Imagen  4: Presencia de asfalto sin agregados pétreos en la superficie. 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 



46 

 

Posibles causas del deterioro 

 Exceso de ligante asfáltico en la dosificación. 

 

 Uso de ligante asfáltico muy blando. 
 

 Derrame de solventes. 

 

 Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con la presencia de asfalto en el pavimento y del 

área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a 

continuación: 

 Bajo: poco visible. El asfalto no se adhiere a los zapatos o a los vehículos. 

 Medio: visible. El asfalto se adhiere a los zapatos y a los neumáticos durante algunas 

semanas del año. 

 Alto: abundante. El asfalto se adhiere a los zapatos y neumáticos durante bastantes 

semanas del año. 

  Medición: Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m, por 

carril de circulación. 

Intervención recomendada  

 Bajo, medio y alto: riego de arena (PR-04). 
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2.1.6.1.5. Pulimento (agregados) (PU). 

Descripción del daño: Presencia de agregados pétreos que presentan una cara plana en la 

superficie, generalmente embebidos en el ligante asfáltico.        

 

Imagen  5: Pulimento (agregados) 

            (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro: Uso de agregados pétreos blandos susceptibles al 

pulimento, como son las calizas. 

Nivel de severidad: No se definen niveles de severidad. El pulimento de agregados es un 

deterioro que no presenta progresión; por esta razón no se definen niveles de severidad. 

 Medición: Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m, por 

carril de circulación. 

Intervención recomendada: Sello arena asfalto (PP-05). 
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2.1.6.1.6. Cabeza dura (pérdida de película de ligante) (CD). 

Descripción del daño: Presencia de agregados pétreos parcialmente expuestos fuera del 

concreto asfáltico. 

 

                                  Imagen  6 Cabeza dura (pérdida de película de ligante) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Uso de agregados pétreos con tamaño inadecuado y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Segregación de los agregados pétreos durante su manejo en obra. 

 Defecto en la dosificación de ligante asfáltico. 

Nivel de severidad: No se considera según metodología SHRP y según Distress 

Identification Manual (PCI) un nivel de severidad. 

Medición: Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m por 

carril de circulación. El área afectada se determina donde se evidencia la pérdida de la película 
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del ligante asfáltico, que recubre los agregados pétreos y los deja parcialmente expuestos fuera 

del concreto asfáltico. 

Intervención recomendada 

 Bajo: no requiere intervención. 

 Medio y alto: renivelación con sobrecarpeta con mezclas asfálticas en caliente (PP- 

 03) o renivelación con sobrecarpeta con asfálticas en frío (PP-04). 

 Cuando el área afectada sea superior al 5% se recomienda colocar un sello. 

2.1.6.2. Deterioros de la estructura 

En la Tabla 2 se presentan los tipos de daños más comunes en la estructura de un pavimento 

flexible, su descripción y el código asignado para este tipo de daño 

Tabla 2: Tipos de deterioros de la estructura de un pavimento flexible 

Tipo de daño Descripción Código 

Deformaciones Baches profundos BP 

Ondulaciones 0N 

 
Agrietamientos 

Grieta longitudinal GL 

Grieta transversal GT 

Falla en bloque FBL 

Piel de cocodrilo PC 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Una descripción más detallada de cada tipo de daño se presenta a continuación: 

2.1.6.2.1. Baches profundos (BP). 

Descripción del daño: Hundimiento local de la calzada, con agrietamiento en malla cerrada y 

generalmente pérdida parcial de bloques de la capa de rodadura (carpeta). 

Posibles causas del deterioro 

 Estructura inadecuada. 

 Defecto constructivo. 
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 Subdrenaje inadecuado. 

 

Imagen  7. Baches profundos 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con la profundidad del bache y el porcentaje de 

área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a 

continuación: 

 Bajo: área comprometida inferior al 1% con respecto al área total de los tramos y 

profundidad del bache menor a 2,5 cm. 

 Medio: área comprometida entre 1% y 3% con respecto al área total de los tramos y 

profundidad del bache entre 2,5 cm y 3,5 cm. 

 Alto: área comprometida mayor al 3% con respecto al área total de los tramos y 

profundidad del bache mayor a 3,5 cm. 

Medición: Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m, con 

hundimiento mayor que 2 cm. Se medirá con la ayuda de una regla de 3 m de longitud, colocada 

perpendicularmente al eje de la vía. 

Intervención recomendada: Bajo y media: bachear de acuerdo con la actividad (PR-06) 
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2.1.6.2.2. Ondulaciones (ON). 

Descripción del daño: Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles 

regularmente espaciados a distancias cortas. Generalmente, están acompañadas, en los sitios 

críticos (véase el nivel de severidad media o alta), por grietas semicirculares. 

 

Imagen  8.Ondulaciones 

             (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro: 

 Circulación lenta en pendientes pronunciadas. 
 

 Frenado de vehículos pesados en intersecciones. 
 

 Dosificación de ligante asfáltico inadecuada. 
 

 Agregados pétreos redondeados. 
 

 Ligantes asfálticos blandos. 

 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con la profundidad de la flecha medida con regla 

de 3 m de la ondulación y el porcentaje de área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su 

clasificación se realiza como se indica a continuación: 
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 Bajo: profundidad de la flecha de 13 a 25 mm. 

 Medio: profundidad de la flecha de 25 mm a 50 mm. 

 Alto: profundidad de la flecha mayor a 50 mm. 

Medición: Profundidad máxima de los valles medida a partir de una regla de 3 m 

colocada longitudinalmente. Se determina el área afectada respecto a 100 metros de carril. 

Intervención recomendada 

 Bajo: no requiere intervención. 

 Alto y medio: renivelación con sobrecarpetas con mezcla asfáltica en caliente o en frío 

(PP-03 o PP-04, según corresponda). 

2.1.6.2.3. Grieta longitudinal (GL). 

Descripción del daño: Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera, 

con abertura mayor de 3 mm. 

 

Imagen  9. Grieta longitudinal 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Juntas longitudinales de construcción trabajada inadecuadamente. 
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 Gradiente térmico superior a los 30° C. 

 Uso de ligantes asfálticos muy duros. 

 Ligantes asfálticos envejecidos. 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con el ancho de la grieta. Su clasificación se 

realiza como se indica a continuación: 

 Bajo: única con ancho menor a 3 mm. 

 Medio: con desprendimiento y ramificación o fina ramificada con ancho entre 3 mm y 10 

mm. 

 Alto: con desprendimientos y ramificada con ancho mayor a 10 mm. 

Medición: Longitud de las grietas en tramos de 100 m, respecto a la longitud del tramo. 

Intervención recomendada 

 Nivel de severidad bajo: no se sella.  

 Nivel de severidad medio y alto: sello de fisuras y grietas en pavimento flexible (PR-03). 
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2.1.6.2.4. Grieta transversal (GT). 

Descripción del daño: Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la 

carretera, con abertura mayor de 3 mm. 

 

Imagen  10. Grieta transversal 

         (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Juntas transversales de construcción, construidas inadecuadamente. 

 Gradiente térmico ambiental superior a los 30° C. 

 Uso de ligantes asfálticos muy duros o envejecidos. 

 Reflejo de grietas en bases rígidas (losas de concreto hidráulico o bases estabilizadas). 

Nivel de severidad: Se mide de acuerdo con el ancho de la grieta. Su clasificación se 

realiza como se indica a continuación: 

 Bajo: única con ancho entre 0 mm y 3 mm. 

 Medio: con desprendimiento y ramificación o fina ramificada con ancho entre 3mm y 10 

mm. 

 Alto: con desprendimientos y ramificada con ancho mayor a 10 mm. 
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Medición: Longitud de las grietas en tramos de 100 m, respecto a la longitud del tramo. 

Intervención recomendada 

 Nivel de severidad bajo: no se sella. 

Nivel de severidad medio y alto: sello de fisuras y grietas en pavimento flexible (PR-03). 

2.1.6.2.5. Piel de cocodrilo (PC). 

Descripción del daño: Degradación del pavimento que consiste en fisuras o grietas 

interconectadas que afectan especialmente la capa de rodadura y que forman polígonos de 

tamaño variable, semejando una malla o piel de cocodrilo. 

  

Imagen  11. Piel de cocodrilo 

        (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Uso de ligantes asfálticos muy duros. 

 Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Bases granulares de mala calidad. 

 Espesor insuficiente de la carpeta asfáltica para el tráfico a la que será expuesto. 

 Daño por fatiga. 
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Nivel de severidad 

 Bajo: fisuras finas que forman mallas superiores a 50 cm x 50 cm, sin pérdida de 

materiales. 

 Medio: enmallados de 20 cm x 20 cm a 50 cm x 50 cm, con pérdida ocasional de 

materiales, desprendimiento y ojo de pescado. 

 Alto: enmallados menores de 20 cm x 20 cm con grietas muy abiertas con pérdida de 

materiales. 

Medición: Área rectangular del agrietamiento, respecto al área total en tramos de 100 m 

por calzada. 

Intervención recomendada 

 Bajo: sello de fisuras y grietas en pavimento flexible (PR-03). 

 Medio: tratamiento superficial simple (PP-2.3). 

 Alto: parcheo en superficies de rodadura asfáltica (PR-05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

2.1.7. Pavimento rígido 

La infraestructura vial conformada por pavimentos rígidos en Colombia presenta un alto 

deterioro notable en algunas zonas del país;  la  degradación  progresiva  de  las estructuras 

parece estar asociada 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. 

2.1.7.1. Deterioros de la superficie 

En la Tabla 3 se presentan los tipos de daños encontrados en la superficie de un 

pavimento rígido, su descripción y el código asignado para cada uno de los daños. 

 

Tabla 3. Tipos de daños de la superficie de un pavimento rígido 

Tipo de daño Descripción Código 

 
Daño en juntas 

Deficiencias del sellado DS 

Juntas desportilladas DP 

Separación de la junta longitudinal SJ 
 

 

 

Daño en losa 

Desintegración DI 

Descascaramiento DE 

Baches BCH 

Textura inadecuada TI 

Levantamiento localizado LE 

Parches deteriorados PCH 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

2.1.7.1.1. Deficiencia del sellado (DS). 

Descripción del daño: Deterioro del sello de las juntas. Permite la incrustación de 

materiales incompresibles (piedras, arenas, etc.)  y/o la infiltración de una cantidad 

considerable de agua superficial. Se considera como deficiencia del sellado cualquiera de los 

siguientes defectos: endurecimiento del sello, desprendimiento del sello de una o ambas paredes, 

fluencia del sellante fuera de la caja, carencia total del sello, incrustaciones de material extraño y 

crecimiento de vegetación. 
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Imagen  12. Deficiencia del sellado 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro: A continuación, se mencionan las causas del deterioro de 

cada tipo de deficiencia:    Endurecimiento. Producto de mala calidad y/o envejecimiento del 

mismo. 

 Desprendimiento del sellante de las paredes de la junta. Producto de mala calidad, sello 

mal colocado, caja mal diseñada, adherencia de polvo en las paredes de las juntas. 

 Fluencia del sellante fuera de la caja. Exceso de sello, producto de mala de calidad, 

procedimiento de colocación deficiente, producto equivocado para el clima del proyecto. 

 Carencia. Producto de mala calidad y/o procedimiento de colocación deficiente. 

 Incrustaciones de materias incompresibles.  Bermas no pavimentadas, caída de material 

de los vehículos que circulan por la vía. 

Nivel de severidad 

 Bajo: el material de sello se encuentra, en general, en buena condición en toda la 

sección evaluada; se pueden presentar en cantidad reducida algunos de los defectos 

arriba indicados, pero no existe riesgo de infiltración de material incompresible. 
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 Medio: el material de sello se encuentra en general en condición regular, en toda la 

sección o muestra; uno o más defectos de la relación arriba indicados ocurren en grado   

moderado; el material de sello necesita ser reemplazado en un período de dos años. 

 Alto: el material de sello se encuentra en general en condición pobre, o bien no 

existe; en toda la sección o muestra, uno o más defectos de la relación arriba 

indicada ocurre con grado de severidad alto. Las juntas requieren ser selladas o 

reselladas a la brevedad. 

Medición: Las deficiencias del material de sello no se cuantifican losa por losa. La 

cuantificación se refiere a la condición del sello en toda el área. 

Intervención recomendada: En todos los niveles de severidad, sello de juntas en pavimentos 

rígidos (PP-07). 

2.1.7.1.2. Juntas desportilladas (DP). 

Descripción del daño: Desintegración de las aristas de una junta, longitudinal o 

transversal o una grieta, con pérdida de trozos que puede afectar hasta 500 mm dentro de la losa. 

 

 

Imagen  13. Juntas desportilladas 

          (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 
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Posibles causas del deterioro 

 Debilitamiento de los bordes de la junta debido a un vibrado excesivo u otro defecto de 

construcción. 

 Penetración de partículas incompresibles dentro de la caja de una junta de una grieta 

activa                                  

Nivel de severidad 

 Baja: ancho de desportilla miento menor a 50 mm medido desde el centro de la junta o 

grieta transversal, con pérdida o no de material. 

 Media: ancho de desportillamiento entre 50 mm y 150 mm, medido desde el centro de la 

junta o grieta y con pérdida de material. 

 Alta: ancho de desportillamiento mayor a 150 mm, medido desde el centro de la 

junta o grieta transversal y con pérdida de material. 

Medición: Establecer para cada nivel de severidad la longitud (m) de juntas 

(longitudinales o transversales) y grietas que presenten desportillamientos. 

Intervención recomendada 

 Bajo: sello de juntas en pavimentos rígidos (PP-07). 

 Medio y alto: parcheo en pavimento de concreto (PR-13) en todo el espesor de la 

franja de pavimento desportillado y sello de juntas en pavimentos rígidos (PP-07). 

 Alto: reconstrucción de la junta. 
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2.1.7.1.3. Separación de la junta longitudinal (SJ). 

Descripción del daño: Abertura en la junta longitudinal del pavimento mayor a 13 mm.                   

 

Imagen  14. Separación de la junta longitudinal 

                 (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 Ausencia de barras de acero de amarre entre carriles adyacentes. 

 Desplazamiento lateral de las losas, debido a un asentamiento diferencial en la 

subrasante o en la base de apoyo. 

 Ausencia de bermas. 

Nivel de severidad 

 Bajo: ancho de separación menor a 13 mm y sin asentamientos perceptibles. 

 Medio: ancho de separación entre 13 mm y 50 mm y asentamiento de la sección que no 

implica riesgos para la seguridad de los usuarios. 

 Alta: ancho de separación mayor a 50 mm y/o asentamiento que implica riesgo para los 

usuarios. 
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Medición: Determinar la longitud de la junta separada con respecto a la longitud total 

de la junta (en todo el tramo analizado) (m). 

Intervención recomendada: Bajo, medio y alto: Sello de juntas en pavimentos rígidos 

(PP-07). 

2.1.7.1.4. Desintegración (DI). 

Descripción del daño: Desintegración progresiva de la superficie con pérdida    

posteriormente del mortero; deja los agregados gruesos 

 

                                                           Imagen  15. Desintegración 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 Errores en el diseño del concreto hidráulico (relativos a la dosificación y/o calidad de 

los materiales). 

 Acción del tránsito cuando la superficie presenta fisuras por retracción de fraguado (tipo 

malla) o falta de inclusión de aire en clima frío.     

 Curado inapropiado. 
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Nivel de severidad: El valor mínimo de resistencia al deslizamiento (coeficiente de 

fricción) permitido es el establecido en la Tabla 4. La medición del coeficiente de fricción se 

realiza mediante el uso del péndulo británico. Donde NT1, NT2 y NT3 son nivel de tránsito 1, 2 

y 3; según las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de Invitas 2007 (INV- 

E792). 

Tabla 4. Valores mínimos admisibles del coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo 

británico 

 

Tipo de sección 

NT1 NT2 NT3 

Coeficiente de resistencia al deslizamiento 

mínimo 
Glorieta, curvas con 

radios menores de 200 m, 

pendientes ≥ 5% en 

longitudes de 100 m o 

más, intersecciones, 

zonas de frenado 

frecuente 

 

 

 

 

0,50 

 

 

 

 

0,55 

 

 

 

 

0,60 

Otras secciones 0,45 0,50 0,50 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Medición: Establecer la superficie (m
2
) por losa afectada. 

Intervención recomendada: Renivelación con sobrecarpeta con mezcla asfáltica en 

caliente o en frío (PP-03-PP-04). Espesor necesario para conservar el nivel transversal y 

longitudinal del pavimento. 
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2.1.7.1.5. Descascaramiento (DE) 

Descripción del daño: Descascaramiento es la rotura de la superficie de la losa hasta una 

profundidad del orden de 5 a 15 mm, por desprendimiento de pequeños trozos de concreto 

 

Imagen  16. Vista en planta y en perfil de un descascaramiento 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

 

                                        Imagen  17. Vista típica de un descascaramiento 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

Posibles causas del deterioro: Los descascaramientos generalmente son consecuencia de 

un exceso de acabado del concreto fresco colocado, produciendo la exudación del mortero y 

agua, dando lugar a que la superficie del concreto resulte muy débil frente a la retracción. 
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Las fisuras capilares pueden evolucionar en muchos casos por efecto del tránsito, dando 

origen al descascaramiento de la superficie, posibilitando un levantamiento de material 

superficial que progresa tanto en profundidad como en área. También pueden observarse 

manifestaciones de descascaramiento en pavimentos con refuerzo, cuando las armaduras se 

colocan muy próximas a la superficie. 

Niveles de severidad: Se definen los niveles de severidad de acuerdo a la profundidad a 

la cual ha existido perdida de material superficial y se clasifican de la siguiente forma: 

 Baja: Pérdida de material superficial a una profundidad menos a 0,005 m (5 mm).

 Media: Pérdida de material superficial a una profundidad de entre 0,005 m y 0.015 m (5 - 

15 mm).

 Alta: Perdida de material superficial a una profundidad mayor a 0,015 m (15 mm).

Medición del deterioro Se mide el área de cada descascaramiento por placa 

identificando la severidad de la falla. 

2.1.7.1.6. Baches (BCH). 

Descripción del daño: Se forma al desprenderse el concreto hidráulico de la superficie. 

Su diámetro varía entre 25 mm y 100 mm y la profundidad del deterioro supera los 15 mm. 
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Imagen  18. Baches 

              (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 Materiales  deleznables  (terrones  de  arcilla,  etc.)  en  el  interior  del  concreto 

hidráulico. 

 Mala dosificación del concreto hidráulico. 

 Contenido de materia orgánica presente en los componentes del concreto hidráulico.    

Construcción inadecuada. 

Nivel de severidad 

 Se mide de acuerdo con el porcentaje del área afectada de cada losa.    

 No se clasifican por niveles de severidad. 

Medición: Establecer el número de baches para cada losa y el área correspondiente a 

cada bache (m
2
), con respecto al área total de estudio. 

Intervención recomendada: Si el bache supera más del 50% de la losa, esta deberá ser 

reemplazada (PP-08); de lo contrario, se debe realizar un parcheo (PR-13) 
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2.1.7.1.7. Textura inadecuada (ti). 

Descripción del daño: Carencia o pérdida de la textura superficial, necesaria para 

que exista una fricción adecuada entre el pavimento y los neumáticos. 

 

Imagen  19. Textura inadecuada 

           (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro  

 Texturizado final inadecuado. 

 Concreto hidráulico mal dosificado o mala calidad de la arena. 

 Exceso de mortero en la superficie por segregación. 

 Acabado superficial del concreto hidráulico deficiente. 

Nivel de severidad: El valor mínimo de resistencia al deslizamiento (coeficiente de 

fricción) permitido es el establecido en la Tabla 5. La medición del coeficiente de fricción se 

realiza mediante el uso del péndulo británico. Donde NT1, NT2 y NT3 son niveles de tránsito 1, 

2 y 3, según las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Invías 2007 (INV-

E792). 

Tabla 5. . Valores mínimos admisibles del coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo 

británico 
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Tipo de sección 

NT1 NT2 NT3 

Coeficiente de resistencia al deslizamiento 

mínimo 

Glorieta, curvas con 

radios menores de 200 m, 

pendientes ≥ 5% en 

longitudes de 100 m o 

más, intersecciones, 

zonas de frenado 

frecuente 

 

 

 

 

0,50 

 

 

 

 

0,55 

 

 

 

 

0,60 

Otras secciones 0,45 0,50 0,50 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Medición: Localizar y medir los tramos o superficies (m
2
) que presentan el daño. 

Intervención recomendada: Retexturizado de losas en concreto (PR-15) para cualquier 

cantidad de losa afectada. 

2.1.7.1.8. Levantamiento localizado (LE). 

Descripción del daño: Levantamiento de parte de la losa, localizado a ambos lados de 

una junta transversal o grieta. Habitualmente el concreto hidráulico afectado se quiebra en varios 

trozos. 

 

Imagen  20. Levantamiento localizado 

             (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 
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Posibles causas del deterioro 

 Variaciones térmicas cuando la longitud de las losas es excesiva y no cuenta con 

juntas de expansión. 

 Colocación inadecuada de barras de transferencia de cargas, en la losa.    Presencia de 

estrato de suelos expansivos a poca profundidad. 

 Presencia de escombros (basura en la junta). 

Nivel de severidad 

 Bajo: baja incidencia en la comodidad de manejo, apenas perceptible a velocidad de 

operación promedio. 

 Media: moderada incidencia en la comodidad o manejo genera incomodidad y 

obliga a disminuir la velocidad de circulación. 

 Alta: el levantamiento causa un excesivo salto del vehículo generando su pérdida de 

control, una sustancial incomodidad y/o riesgo para la seguridad y/o daños al vehículo. 

Es necesario reducir drásticamente la velocidad. 

Medición: Los levantamientos se miden contando y registrando separadamente según su 

severidad en general en términos de la cantidad existente de losas afectadas en una sección o 

lote, de acuerdo con las premisas siguientes: 

 Levantamiento en fisura, cuenta como una losa afectada. 

 Levantamiento en juntas, cuenta como dos losas afectadas. 

Intervención recomendada: Bajo, media y alta: reparar la franja afectada en sentido 

longitudinal y transversal mediante la actividad de parcheo en pavimento de concreto (PR-13) 
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2.1.7.1.9. Parches deteriorados (PCH). 

Descripción del daño: Área superior a 0,1 m
2  

o losa completa que ha sido removida y 

reemplazada por un material  que  puede  ser  concreto  hidráulico  o  mezcla  asfáltica  y que  

se  encuentra deteriorada. 

      

 

 

                                       

 

 

Imagen  21. Parches deteriorados 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 En parches asfálticos: capacidad estructural insuficiente del parche o errores en su 

colocación. Mala construcción. 

 Insuficiente transferencia de carga en las juntas de contracción o mala construcción 

cuando el daño se ha reparado con losas nuevas de concreto hidráulico. 

 En  parches  con  concreto  hidráulico  de  dimensiones  inferiores a  las  de  la  losa 

existente. Retracción de fraguado del concreto hidráulico del parche de tal manera que 

se despega del concreto hidráulico antiguo sin que necesariamente se agriete. 

Nivel de severidad 

 Bajo: deterioro inferior al 5% del área afectada. 
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 Medio: deterioro entre 5% y 30% del área afectada.     

 Alta: deterioro mayor a 30% del área afectada. 

Medición: Determinar el número de parches y el área afectada (m
2
) para cada nivel de 

severidad; indicar por  separado los parches de  mezcla  asfáltica  y los de  concreto  

hidráulico, respecto al área total de la losa, tomando 100 m por el ancho de la calzada. 

Intervención recomendada 

 Bajo:  reparar  la  falla  presente  en  el  parche  de  acuerdo  con  su  clasificación. 

 Consultar la ficha de la falla presente en el parche. 

 Medio y alto: parcheo en pavimento de concreto (PR-1) 
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2.1.7.2. Deterioros de la estructura 

En la Tabla 6 se presentan los tipos de daños más comunes encontrados en una 

estructura de pavimento rígido, su descripción y el código asignado para este tipo de daño. 

Tabla 6. Tipos de daños de la estructura de un pavimento rígido 

Tipo de daño Descripción Código 

 

 

Agrietamientos 

Grieta de esquina GE 

Grieta longitudinal GLO 

Grieta transversal GTR 

Grieta en bloque o por fracturación 

múltiple 

GB 

         Otros 
Fisuramiento por retracción (tipo malla) FR 

Presencia o emanación de finos. Bombeo PE 

 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

La descripción de cada tipo de daño se presenta a continuación: 

2.1.7.2.1. Grieta de esquina (GE). 

Descripción del daño: Consiste en grietas o fisuras que se presentan en las esquinas de 

las losas de concreto hidráulico, en una distancia menor o igual a la mitad de la dimensión 

de la losa en ambos lados. 

 

 

Imagen  22. Grieta de esquina 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 
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Posibles causas del deterioro 

 Falta de apoyo de la losa, originado por erosión de la base o alabeo térmico.    

Sobrecarga en las esquinas. 

 Deficiente transmisión de cargas entre las juntas. 

Nivel de severidad 

 Bajo: área afectada menor al 5% del área de la losa, escalonamiento imperceptible y 

trozo de la esquina completo. 

 Medio: área afectada entre el 5% y 10% del área de la losa, con abertura de grieta o 

junta menor a 15 mm y el trozo de la esquina está completo. 

 Alto: área afectada entre 10% y 20% del área de la losa, con abertura de grieta o 

junta mayor o igual a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más 

pedazos. 

Medición: Establecer el número de grietas de esquina para cada nivel de severidad. 

Clasificarlas con el más alto nivel de severidad presente en al menos 10% de la longitud. 

Intervención recomendada 

 Bajo: sello de fisuras y grietas en pavimento flexible y rígido (PR-03). 

 Medio y alto: parcheo en pavimento de concreto (PR-13). 
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2.1.7.2.2. Grieta longitudinal (GLO). 

Descripción del daño: Grietas predominantemente paralela al eje de la calzada o que se 

originan en una junta transversal con longitud superior a la mitad del ancho de la losa. 

                                        
             Imagen  23. Grieta longitudinal 

          (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro   

 Asentamiento de la subbase de apoyo y/o la subrasante.     

 Relación largo/ancho excesiva de la losa. 

 Aserrado tardío de la junta transversal.    Ausencia de junta longitudinal. 

 Mal posicionamiento de las barras de transferencia de cargas.     

 Repetición de cargas. 

Nivel de severidad 

 Bajo: ancho de la grieta menor a 13 mm sin desportillamientos y escalonamiento 

imperceptible. 

 Media: ancho de la grieta entre 13 mm y 50 mm o desportillamiento de ancho 

menor a 50 mm o escalonamiento menor a 10 mm. 
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 Alta: ancho de la grieta mayor a 50 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm 

o escalonamiento mayor a 10 mm. 

Medición: Determinar  la  longitud  (m)  y número  de  grietas longitudinales para cada 

nivel  de severidad. Contar las losas afectadas. Determinar separadamente la longitud (metros) de 

grietas longitudinales selladas, clasificándolas según el nivel de severidad. 

Intervención recomendada 

 Bajo y medio: sello de fisuras y grietas en pavimento rígido (PR-03). 

 Alto: parcheo en pavimento de concreto (PR-13). 

2.1.7.2.3. Grieta transversal (GTR). 

Descripción del daño: Grietas predominantemente perpendiculares al eje de la calzada. 

 

                                              

Imagen  24.Grieta transversal 

             (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro   

 Largo excesivo de la losa. 

 Junta de contracción aserrada o formada tardíamente. 
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 Espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones.     

 Retracción térmica que origina alabeos. 

Nivel de severidad 

 Bajo: ancho de la grieta menor a 13 mm sin desportillamiento y escalonamiento 

imperceptible. 

 Media: ancho de la grieta entre 13 mm y 50 mm o desportillamiento de ancho 

menor a 50 mm o escalonamiento menor a 10 mm. 

 Alta: ancho de la grieta mayor a 50 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm 

o escalonamiento mayor a 10 mm. 

Medición: Determinar  la  longitud  (m)  y número  de  grietas longitudinales para cada 

nivel  de severidad. Contar las losas afectadas. Determinar separadamente la longitud de grietas 

transversales selladas, clasificándolas según el nivel de severidad. 

Intervención recomendada 

 Bajo y medio: sello de fisuras y grietas en pavimento rígido (PR-03). 

 Alto: parcheo en pavimento de concreto (PR-13). 
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2.1.7.2.4. Grietas en bloque o fracturación múltiple (GB) 

Descripción del daño: Aparecen por la unión de grietas longitudinales y transversales 

formando bloques a lo largo de la placa. Este grupo también comprende las grietas en “Y”. 

Aunque se presenta en todos los tipos de pavimentos rígidos, es más frecuente que se presente en 

placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado. 

 

Imagen  25. Características y vista típica de las grietas en bloque 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

Posibles causas del deterioro: Las principales causas de las grietas en los extremos de los 

pasadores, son: 

 Mala ubicación de los pasadores

 Corrosión o desalineamiento de los pasadores

 Movimiento durante el proceso constructivo

 Diámetros de barras muy pequeños y cargas de tráfico muy altas

Medición del deterioro Se debe medir la longitud de la grieta en metros, reportando la 

cantidad de grietas presentes en cada losa para cada nivel de severidad. Si existen grietas selladas 

también deben ser medidas, estas siempre serán reportadas y tendrán algún nivel de severidad. 
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2.1.7.2.5. Fisuramiento por retracción (tipo malla) (FR). 

Descripción del daño: Fisuras  capilares  en  forma  de  malla  que  aparecen  en  la  

superficie  del  concreto hidráulico. Frecuentemente, las fisuras de mayores dimensiones se 

orientan en sentido longitudinal y se encuentran interconectadas por fisuras más finas 

distribuidas en forma aleatoria. 

 

 

Imagen  26.Fisuramiento por retracción 

        (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 Segregación del concreto hidráulico debida al exceso de vibrado durante la 

compactación. 

 Curado del concreto hidráulico inapropiado. 

 Exceso de amasado superficial durante el acabado del concreto hidráulico, lo que 

genera  el  avance  de  la  pasta  de  cemento  y  de  la  fracción  más  fina  hacia  la 

superficie. 

 Adición de agua durante el alisado de la superficie. 
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 Acción  del  clima  o  de  productos químicos  en  un  concreto  hidráulico  de  mala 

calidad, en zonas de clima frío (en las que se presentan heladas). 

Nivel de severidad 

 Bajo: fisuramiento tipo malla, bien definido con descascaramiento en menos del 5% de 

la superficie deteriorada. 

 Medio: fisuramiento con descascaramiento que afecta entre el 5% y 10% de la 

superficie deteriorada. 

 Alto: fisuramiento con descaramiento que afecta más del 10% de la superficie 

deteriorada. 

Medición: Establecer la superficie (m
2
) deteriorada por cada nivel de severidad. Se 

deben contar las losas afectadas. En el caso de tener dos niveles de severidad en una losa, se 

toma el nivel de severidad de la mayor. 

Intervención recomendada 

 Baja: no requiere intervención. 

 Media y alta: renivelación con sobrecarpeta con mezcla asfáltica en caliente o en frío 

(PP-03 o PP-04 según corresponda). 
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2.1.7.2.6. Presencia o emanación de finos (bombeo) (PE). 

Descripción del daño: Expulsión de agua mezclada con suelos finos, a través de las 

juntas, grietas y borde externo del pavimento, bajo el paso repetido de los vehículos. En algunos 

casos se forma un pequeño pozo o bache en la berma, al borde del pavimento. Normalmente el 

material fino se deposita alrededor de las zonas por las que fue expulsado. 

 

Imagen  27. Presencia o emanación de finos 

              (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro: Presencia de agua entre el pavimento y la base. La base 

queda cercana a la saturación. El fenómeno se explica por el paso repetido de vehículos, 

especialmente los pesados, que produce un efecto de succión y luego bombeo que erosiona el 

material fino de la subbase. 

Nivel de severidad 

 Baja: cavidad entre losa y losa, o losa y berma, menor a 20 mm. 

 Media: cavidad entre losa y losa, o losa y berma, entre 20 mm y 50 mm.     

 Alta: cavidad entre losa y losa, o losa y berma, mayor a 50 mm. 
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Medición 

 Establecer el número de juntas y grietas, la longitud de borde de pavimento, en que 

ocurre el problema, localizándolas en el sentido transversal (distancia desde el 

borde externo del pavimento) y la longitud (m) en que se presenta. 

 En el caso de pozos, establecer el número y localización, clasificados por nivel de 

severidad, y contar las losas afectadas. 

Intervención recomendada 

 Localizar el origen del agua infiltrada; si es por las mismas juntas y grietas, se      

resellan mediante la actividad de sello de fisuras y grietas en pavimento flexible y rígido 

(PR-03) y/o sello de juntas en pavimento rígido (PP-07). 

 Controlar el flujo de agua en el pavimento con un sistema de drenes adecuados. 
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2.1.8. Pavimento en afirmado 

Si los daños que se presentan en este tipo de pavimento afectan considerablemente la 

funcionalidad, la comodidad y la seguridad de los usuarios que transitan por la vía, es necesario 

determinar las labores de mantenimiento que garanticen la movilidad en estos tramos. 

2.1.8.1. Funciones de las capas granulares en un pavimento en afirmado 

 Suministrar  una  superficie  poco  deformable  y  cómoda  para  el  desplazamiento 

vehicular. 

 Servir  como  capa  de  transición  para  disminuir  las  deformaciones  a  nivel  de  la 

subrasante. 

 Suministrar un apoyo uniforme, estable y adecuadamente densificado para distribuir los 

esfuerzos debidos a las cargas vehiculares repetidas. 

 Mitigar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo su acción 

superficial. 

2.1.8.2. Deterioros en la superficie  

En la tabla 7 se presentan los tipos de daños más comunes en la superficie de pavimentos 

en afirmado, su descripción y el código asignado para cada uno de los daños  

                            Tabla 7. Deterioros en la superficie 

Tipo de daño Descripción Código 

Deformaciones Corrugaciones CO 

Ahuellamiento AH 

Desprendimientos Pérdida de agregados PAG 

 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 
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Una descripción más detallada de cada tipo de daño se presenta a continuación: 

2.1.8.2.1. Corrugaciones (CO). 

Descripción del daño: Serie de ondulaciones constituidas por crestas y depresiones 

perpendiculares a la dirección del tránsito, las cuales ocurren muy próximas, unas de otras, a 

intervalos aproximadamente regulares, en general menores de 1 m, a lo largo de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  28. Corrugación 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

Posibles causas del deterioro 

 Acción del tránsito. 

 Tipo del material de la superficie: falta de cohesión del material de superficie. Los 

materiales que presentan baja plasticidad, escasez de finos y agregados de tamaño mayor 

de 5 cm son más susceptibles de desarrollar este daño. 

 Factores ambientales: este tipo de deterioro se desarrolla en su mayoría en la época seca. 

Medición: Proporción del área afectada (m2) respecto al área total en tramos de 100 m. 

Intervención recomendada 
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En cualquier nivel de severidad, reperfilado de carreteras no pavimentadas (PR-16), y en 

caso de ser necesario, agregar material faltante (PP-09). 

2.1.8.2.2. Ahuellamiento (AH). 

Descripción del daño: Es una deformación longitudinal continua a lo largo de las huellas 

de canalización del tránsito, de longitud mínima de 6 m. En casos extremos la sección transversal 

de la carretera muestra un perfil en forma de W. 

 

Imagen  29. Ahuellamiento 

          (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 Acción de las cargas transmitidas por los vehículos, así como por las frecuencias de 

circulación de estos. 

 Desgaste del material de superficie. 

 Condiciones climáticas, factores que posibilitan el desarrollo de este daño; por ejemplo, 

materiales arcillosos en clima húmedo o materiales sin cohesión (arenoso) en clima seco. 

Nivel de severidad: La severidad del ahuellamiento se determina en función de la 

profundidad de la huella. Esta se mide con una regla de 2 m de longitud, colocada 
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transversalmente al eje de la carretera. La medición se efectúa donde la profundidad es mayor, 

promediando los resultados obtenidos a intervalos de 3 m de largo de la huella. Se definen tres 

niveles de severidad (baja, media y alta): 

 Bajo: la profundidad promedio es menor de 20 mm. 

 Medio: la profundidad promedia está comprendida entre 20 mm y 50 mm. 

 Alto: la profundidad promedio es mayor de 50 mm. 

Medición: Proporción del área afectada (m2) respecto al área total en tramos de 100 m. 

Intervención recomendada: En cualquier nivel de severidad, reperfilado de carreteras no 

pavimentadas (PR-16), y en caso de ser necesario, agregar material faltante 
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2.1.8.2.3. Pérdida de agregados (PAG). 

Descripción del daño: Es la separación de los agregados de la capa de superficie y su 

acumulación a lo largo de la carretera, que forman cordones o camellones de material suelto. 

 

Imagen  30. Pérdida de agregados 

               (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

Posibles causas del deterioro 

 Acción del tránsito sobre capas de superficie conformadas con materiales carentes de 

finos plásticos y con presencia de agregados con partículas mayores a 5 cm. 

 El daño se desarrolla con mayor rapidez cuando las partículas carecen de angulosidad. 

Nivel de severidad: Según la altura de los cordones longitudinales sueltos, se definen tres 

niveles de severidad (baja, media y alta): 

 Baja: altura promedio del desperfecto menor de 5 cm. 

 Media: altura promedio del desperfecto entre 5 cm y 10 cm. 

 Alta: altura promedio del desperfecto mayor de 10 cm. 
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            Medición: Proporción del área afectada (m2) respecto al área total en tramos de 100 m. 

Intervención recomendada: En cualquier nivel de severidad, reposición del material de 

afirmado (PP-09). 

2.1.8.3. Deterioros de la estructura 

En la Tabla 8 se presentan los tipos de daños más comunes en la estructura de vías en 

afirmado, su descripción y el código asignado para cada uno de los daños. 

Tabla 8. Tipos de daños de la estructura de vías en afirmado 

Tipo de daño Descripción Código 

Deformaciones 

Sección transversal 

inadecuada 

STI 

Baches BA 

 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

La descripción de cada tipo de daño se presenta a continuación: 

2.1.8.3.1. Sección transversal inadecuada (STI). 

Descripción del daño: Deformaciones en la superficie de la carretera que no permiten el 

flujo de las aguas pluviales y dificultan la circulación del tránsito en la vía. 

                                                  Imagen 31. Sección transversal inadecuada 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012)     



88 

 

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO 

 

 Asentamiento diferencial de la carretera. 

 Movimiento de los materiales por acción de las aguas pluviales. 

 Ausencia de drenaje. 

 Cargas del tránsito. 

Nivel de severidad: La sección transversal es inadecuada cuando existan altas 

posibilidades de que el agua quede acumulada en su superficie (empozamientos). Se definen tres 

niveles de severidad (baja, media y alta) en función de dicho parámetro. 

 Baja: cuando los empozamientos ocupan menos del 10% de la sección transversal de la 

carretera y son pocos profundos. 

 Media: cuando los empozamientos ocupan entre el 10% y el 30% de la sección 

transversal de la carretera y son pocos profundos. 

 Alta: cuando los empozamientos ocupan más del 30% de la sección transversal de la 

carretera y son pocos profundos o cuando estos originan grandes acumulaciones de agua. 

Medición: Proporción del área afectada (m2) respecto al área total en tramos de 100 m. 
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2.1.8.3.2. Intervención recomendada: En cualquier nivel de severidad, reperfilado de 

carreteras no pavimentadas (PR-16) 

2.1.8.3.3. .Baches (BA). 

Descripción del daño: Son cavidades o depresiones que se hacen más visibles durante el 

período de lluvia y obligan a reducir la velocidad. Disminuyen el confort y la seguridad de los 

vehículos. 

                                                                   Imagen  32. Baches 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2012) 

 

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO 

 Estructura inadecuada. 

 Defecto constructivo. 

 Ausencia de drenaje 

 Cargas del tránsito. 

Nivel de severidad: Se define de acuerdo con la profundidad del bache y el área afectada 

con respecto al tramo evaluado. Se definen tres niveles de severidad (baja, media y alta) en 

función de dicho parámetro: 
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 Baja: área afectada menor al 2% con respecto al área total de los tramos y profundidad 

del bache menor a 2,5 cm. 

 Media: área afectada entre el 2% y el 10% con respecto al área total de los tramos y 

profundidad entre 2,5 cm y 4,0 cm. 

 Alta: área afectada mayor al 10% con respecto al área total de los tramos y profundidad 

mayor a 4,0 cm. 

Medición: Proporción del área afectada (m2) respecto al área total en tramos de 100 m y 

la profundidad del bache (cm). 

Intervención recomendada 

 Baja y media: reposición del material granular en los pavimentos en afirmado (PP- 09). 

 Alta: bacheo de la superficie de pavimento en afirmado (PR-17). 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. Tipos de daños en puentes de concreto 

En este ítem se presenta una síntesis de los diferentes daños o defectos que inciden en el 

deterioro de los elementos de un puente (Ver Figura 29), por una sucesión de procesos que 

atentan contra la durabilidad de la estructura. 
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Teniendo en cuenta las etapas del proceso constructivo en que se presenten los daños, en 

el presente capitulo se discriminarán las patologías en: daños por diseño, daños por construcción 

y daños durante el funcionamiento. 

2.1.9.1. Daños por diseño 

Estos daños están relacionados con la concepción y diseño del proyecto. Entre las fallas 

más comunes en esta etapa se tienen las siguientes causas: 

 Ausencia de cálculos. 

 Estimación inadecuada de cargas y condiciones de servicio. 

 No considerar juntas de construcción 

 Uso inadecuado de los programas de computador. 

 Mal dimensionamiento de los elementos estructurales. 

 Falta de especificaciones y características de los materiales. 

 Ausencia o falta de detalles constructivos y estructurales. 

 Inapropiada disposición del acero de refuerzo o por insuficiencia del mismo. 

 Uso de especificaciones obsoletas 

A continuación, se presentan las manifestaciones patológicas más comunes de este tipo: 

 

2.1.9.1.1. Fisuras  

Las fisuras son el resultado de los esfuerzos que actúan sobre los elementos estructurales. 

Normalmente cualquier elemento de concreto reforzado es propenso a que presente fisuraciones 

bajo las cargas normales de servicio, sin embargo, cuando el ancho de las fisuras producidas es 
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grande (mayor a 0.5 mm) se considera como una manifestación patológica10 y pueden afectar el 

funcionamiento de la estructura. 

Fisuras por flexión (FIF): Las fisuras por flexión en una viga o una losa generalmente 

se presentan en la cara inferior de los elementos, se localizan en la zona central de la luz, nacen 

en la fibra inferior y se extienden hasta llegar al eje neutro de la sección; al principio crecen  

verticalmente y luego se inclinan bajo la influencia del esfuerzo cortante cuando se aproximan a 

los apoyos. 

Imagen  33. Patrón de fisuramiento en vigas simplemente apoyadas 

          (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

Fisuras por Cortante (FIC): Los esfuerzos de corte en vigas y losas generan fisuras 

oblicuas generalmente formando un ángulo de 45º con la dirección del acero principal 

(longitudinal), las fisuras presentan un ancho variable y separación máxima correspondiente a la 

separación del refuerzo transversal, ver Figura 31 y Figura 32. Normalmente las fisuras por 

cortante se presentan. Las fisuras de cortante siempre atraviesan todo el espesor de la viga y su 

ancho depende de la sección de la viga (ancho grande en secciones altas y esbeltas) y/o la 

magnitud de los esfuerzos de cortante (más anchas si el esfuerzo es grande). 
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Imagen  34. Fractura por cortante en la Pila                     Imagen  35. Fisuras  por  cortante  en Vigas                         

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

Fisuras por Torsión (FIT). Son fisuras transversales e inclinadas similares a las fisuras 

por cortante, pero se diferencian en que las fisuras causadas por esfuerzos de torsión siguen un 

patrón de espiral o de tipo helicoidal que atraviesan toda la sección de los elementos. En 

estructuras de concreto armado los esfuerzos de torsión generan fisuras inclinadas en cada una de 

las caras del elemento (Ver Figura 33), generalmente son fisuras continuas que van rodeando 

todo el elemento de concreto con una tendencia a seguir líneas a 45º, denotando armaduras de 

refuerzo insuficientes para contrarrestarlos o disposición inadecuada de las barras de refuerzo 

(Ver Figura 34). 
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(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.1.2. Aplastamiento local (AL) 

Las fracturas y grietas por aplastamiento tienen su origen  en la alta concentración de 

cargas que se presentan en las zonas de apoyo de los elementos simplemente apoyados, o zonas 

de anclaje para el preesfuerzo de torones y cables.  

 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

   

Imagen  37. Patrón de fisuración por 

Torsión de una Viga 

Imagen  36. Fisuración por Torsión de una Pila. 

(Puente sobre la Quebrada Marmato. Caldas, 2006) 

Imagen  39. Fracturas por aplastamiento en el 

pedestal. (Puente Cañada Profunda. Nariño, 2005) 

Imagen  38. Fracturas por aplastamiento en la viga 

de cimentación. (Puente Palenquillo, Sucre, 2005) 
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Los daños producidos por aplastamiento en las tienden a fracturar la sección de concreto 

localizada directamente bajo la carga concentrada. Cuando en los elementos de apoyo no existe 

una transición adecuada mediante mecanismos de amortiguamiento, es común la presencia de 

fracturas por aplastamiento, en el concreto del elemento de apoyo (Ver Figura 35 y Figura 36). 

2.1.9.1.3. Asentamientos (AS) 

Hace referencia a los movimientos verticales diferenciales, que se pueden presentar en las 

estructuras cuando no existe un diseño apropiado de la cimentación. El patrón de daño por el 

asentamiento de las pilas de un puente, generalmente se relaciona con la presencia de fisuras en 

la parte superior o inferior de las vigas adyacentes, deflexiones y fracturas en los apoyos. 

Normalmente las fisuras por asentamiento siguen la dirección vertical o con poca inclinación, de 

ancho y longitud variable. La cuantificación de este daño se debe realizar por el número de 

elementos afectados. 

2.1.9.1.4. Volcamiento (VO):  

Este proceso puede presentarse directamente en las estructuras por mal dimensionamiento de los 

elementos, por diseños inadecuados o insuficientes (cimentación – estructura), e indirectamente 

como consecuencia de la generalización de los daños presentes en la estructura (socavación, 

asentamientos diferenciales) y como resultado de eventos fortuitos no previstos tales como 

sismos, deslizamientos y explosiones, entre otros. (Ver Figura 37). En la inspección preliminar, 

este fenómeno se debe reportar enumerando cada uno de los elementos de la estructura donde se 

presente, registrándolo en los esquemas y describiéndolo en el campo de “Observaciones”. En lo 

posible se debe describir su causa. 
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                                        (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.1.5. Vibración Excesiva (VI):  

Se refiere al movimiento que se percibe en la estructura debido a sobrecargas, fuerzas no 

consideradas en el diseño, falta de rigidez, y/o diseños deficientes. El efecto de la vibración 

excesiva en las estructuras es acumulativo, de ahí su importancia; si no se controla se produce 

fatiga en los diferentes elementos del puente, hasta ocasionar daños que puedan llevar al colapso. 

Normalmente en la práctica no es muy factible realizar estudios detallados para controlar el 

efecto de las vibraciones en las estructuras de concreto reforzado 

2.1.9.2. Daños por construcción 

Estos daños pueden originarse por la utilización de los materiales con calidad inadecuada 

(cemento, agregados, agua), problemas en la dosificación, la producción, el transporte, la 

colocación y el curado. Las fallas más comunes durante el proceso de construcción se dan por las 

siguientes causas: 

 Inadecuada interpretación de los planos. 

 Equivocada localización del refuerzo. 

 Deformaciones en la formaleta. 

Imagen  40. Volcamiento de una aleta. (Puente Pacarní. Chocó, 2006) 
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 Falta de control de la formaleta antes y durante el vaciado del concreto. 

 Descimbrado inadecuado o anticipado. 

 Desplazamiento del acero de refuerzo durante el vaciado. 

 Prácticas deficientes en la colocación y compactación del concreto. 

 Empleo de concretos con dosificación inadecuada. 

 Ausencia o mala  protección y curado del concreto. 

 Carga prematura de la estructura. 

 Falta de control de calidad en los materiales. 

2.1.9.2.1. Hormigueros (HO).  

Alteración sufrida por el concreto, definida por la presencia de oquedades superficiales que quedan 

en el concreto endurecido, evidenciando zonas vacías en las caras de los elementos. Los 

hormigueros son causados generalmente por falta de vibrado, compactación excesiva o 

deficiente, prácticas inapropiadas en la colocación del concreto en zonas con alta densidad de 

refuerzo, dosificaciones inadecuadas de mezclas de concreto, etc. La cuantificación de los 

hormigueros deberá reportarse por área afectada (m²). 

Imagen  41. Presencia de hormigueros en la viga cabezal. (Puente Río Meldar, Tolima 2005) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006)
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2.1.9.2.2. Segregación  (SE) 

 Distribución inadecuada de los componentes de la mezcla, manifestada como la separación éstos 

con la pasta, propiciando un desplazamiento de los agregados gruesos hacia la parte inferior. La 

segregación es ocasionada entre otros factores por una dosificación inadecuada, concreto vertido 

de alturas excesivas falta o exceso de vibrado, empleo de agregados gruesos sin aparente 

cohesión, exceso de agregados gruesos o finos, etc. La cuantificación de la segregación deberá 

reportarse por área afectada (m²). 

Imagen  42. Segregación en un muro (Vía Simití – Cerro de Burgos, Bolívar, 2005)  

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.2.3. Fisuración por retracción (FIR) 

La fisuración por retracción plástica ocurre mientras el concreto está en estado fresco, 

generalmente se presentan en superficies horizontales, con relación superficie libre / volumen 

mayor a 3.50, entre la primera y las seis primeras horas después fundido, generando fisuras y 

microfisuras que se extienden rápidamente. Generalmente son fisuras de poco espesor (0.2 mm a 

0.4 mm) y su longitud puede variar desde unos cuantos centímetros hasta aproximadamente 1.5 

metros. Comúnmente son fisuras en forma de línea recta que no siguen un mismo patrón y no 

presentan ninguna simetría 
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                                          Imagen  43. Fisuración por retracción plástica 

                              (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.2.4. Construcción inadecuada de juntas frías (JF) 

La continuidad entre concretos vaciados en diferentes etapas que no se tratan 

correctamente, afectan directamente la durabilidad de la estructura; el diseño inadecuado de 

juntas o una mala construcción de las mismas permiten el ingreso de agentes agresivos como: 

sulfatos, cloruros, carbonatos, etc., los cuales atacan directamente al concreto o a las armaduras, 

reduciendo la vida útil de la estructura. La cuantificación de las juntas frías inadecuadas se 

realizará por metro lineal, tomando la mayor dimensión del daño que se presente en el elemento. 

                                    Imagen  44. Junta fría construida inadecuadamente 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.2.5. Recubrimiento inadecuado (RE) y exposición del acero de refuerzo (EXA) 

Las barras de refuerzo deben tener un recubrimiento adecuado de concreto según el 

ambiente al cual estarán sometidas y el tipo de elemento estructural que formen, cumpliendo con 
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las especificaciones del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes. Cuando, por error o 

malas prácticas de construcción, el recubrimiento es inadecuado, su disposición final termina 

afectando la durabilidad o la capacidad portante de la estructura, exponiendo el acero de refuerzo 

al ambiente y generando problemas de corrosión. Una falla típica es no mantener la separación 

adecuada de las barras de refuerzo durante la construcción del elemento. 

Imagen  45. Recubrimiento inadecuado en la losa, exposición del acero de refuerzo y corrosión del mismo. 

(Puente Q. Las Ánimas, Chocó 2006) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

2.1.9.3. Daños durante el funcionamiento 

Aparecen durante el período de vigencia o vida útil de la estructura por diferentes 

acciones ya sean físicas, mecánicas, químicas o biológicas. Durante el funcionamiento de la 

estructura se pueden presentar fallas por incremento de las cargas permitidas, por eventos 

fortuitos (impactos accidentales, explosiones, inundaciones, incendios, etc.), por cambio en las 

condiciones de exposición, uso y por falta de mantenimiento, reparación o rehabilitación de la 

estructura. 



101 

 

2.1.9.3.1.  Infiltración (in) y eflorescencias (EF).  

De acuerdo con Sánchez de Guzmán (2002)  y Calavera (1996), las eflorescencias 

consisten en el depósito de sales que son lixiviadas fuera del concreto, las cuales se cristalizan 

luego de la evaporación del agua que las transportó. Ocurren frecuentemente en la superficie del 

concreto cuando el agua tiene la posibilidad de percolar a través del material, en forma 

intermitente o continua, o cuando se presentan procesos de humedecimiento y secado 

alternadamente. Las eflorescencias en sí mismas no constituyen un problema de durabilidad de 

las estructuras, sin embargo, además de afectar la estética, ocasionan un incremento de la 

porosidad del concreto y un aumento en la permeabilidad, permitiendo que el concreto sea más 

vulnerable a otras patologías que deterioran de la estructura. 

 Imagen  46. Presencia de eflorescencias en el estribo del puente. (Puente Río Meldar, Tolima 2006) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.3.2. Carbonatación (CAR).  

La carbonatación es la reacción que se presenta entre el dióxido de carbono (CO2) del 

aire atmosférico o del suelo con los componentes alcalinos del concreto Ca(OH)2, generando 
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carbonato de calcio (CaCO3) y la disminución de la reserva alcalina del concreto. La 

carbonatación es un proceso que avanza lentamente, pero de forma continua hacia adentro de la 

superficie expuesta del concreto, facilitando el proceso corrosión del acero de refuerzo de las 

estructuras de concreto y finalmente su mismo deterioro. La Carbonatación avanza más 

rápidamente cuando se tiene un contenido de humedad intermedio (40 a 70 % HR). 

Estéticamente se observan eflorescencias y depósitos por lixiviación del carbonato de calcio 

producido en la reacción química. Normalmente se presenta una retracción que puede ocasionar 

fisuramiento. 

2.1.9.3.3. Corrosión  de  la armadura (coa).  

La corrosión de las armaduras es un proceso electroquímico que causa la oxidación del 

acero de refuerzo en el concreto. Los factores que favorecen el proceso de corrosión se 

relacionan con las características del hormigón, el espesor del recubrimiento, la localización de 

la armadura y el medio ambiente al cual está expuesta la estructura. 

Según la Red Rehabilitar (2003), los daños causados por el proceso de corrosión en 

armaduras generalmente se manifiestan a través de: fisuras en el concreto paralelas a la dirección 

refuerzo, descascaramiento y/o desprendimiento del recubrimiento. En elementos estructurales  

que tienen un contenido de humedad alto, las primeras evidencias de corrosión son manchas de 

óxido en la superficie del concreto, ver Figura 46.Como resultado del proceso de carbonatación 

en el concreto de recubrimiento se presenta corrosión localizada de la armadura de refuerzo, al 

permitir la penetración de iones cloruro. 
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Imagen  47. Evidencia de manchas de óxido en la superficie del concreto. (Puente sobre  el Río Quindío, 2005)) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

De acuerdo con Sánchez de Guzmán (2002), los efectos de la corrosión se manifiestan de 

cinco formas diferentes que pueden ser o no simultáneas: 

 Expansión del acero de refuerzo. 

 Fisuración interna del concreto. 

 Disminución de la capacidad mecánica del concreto. 

 Baja adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. 

 Reducción de la sección transversal del acero de refuerzo. 

2.1.9.3.4. Contaminación  del  concreto  (CTC).  

La presencia de microorganismos en las estructuras de concreto no solo afecta la estética, 

también puede inducir fallas de carácter físico o químico  y  aumentar  el  deterioro  de  daños  

preexistentes.  La  acción  de  organismos biológicos aumenta la permeabilidad del concreto, 

conduce a la saturación del material y por consiguiente causa daños por acción de los procesos 

de humedecimiento y secado, transformando los compuestos del cemento. 
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Usualmente los microorganismos de origen vegetal prefieren las superficies de concreto 

rugosas, porosas y húmedas, para establecer sus colonias. Durante el ciclo de vida de esa 

vegetación se producen sustancias que pueden ocasionar ataques químicos al concreto 

desencadenando desintegración de la pasta de cemento, entre estos se destacan las algas, líquenes 

musgos. 

     Imagen  48. Contaminación del concreto de las aletas (Puente Río Meldar, Tolima 2006) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.9.3.5. Fallas por impacto (IMP). 

 El impacto de un cuerpo en una estructura puede generar diversas consecuencias, 

dependiendo de factores tales como: la velocidad y tamaño del elemento que impacta, la 

resistencia y el estado del material que es impactado. Dependiendo de la magnitud del golpe se 

pueden provocar daños leves como fisuramientos y descascaramientos o fallas de consideración 

como propagación de grietas, pérdida de la rigidez y colapso de la estructura, (Ver Figura 49). 

Normalmente este tipo de fallas son producidas por el impacto de vehículos en la superestructura 

del puente, por material que transporta el río a gran velocidad y que impacta los elementos de la 

subestructura del puente, o por la detonación de cargas explosivas. 



105 

 
 

  

 

 

 

 

Imagen  49. Fracturamiento del concreto y pérdida de la sección por impacto de un objeto. (Muro de contención, 

Carretera Buenaventura – Buga)  

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

2.1.9.3.6. Socavación (SOC).  

Se define como socavación a la erosión causada por el agua o por materiales abrasivos 

transportados por una corriente, la cual genera desgaste del concreto y fallas de estabilidad. La 

socavación es típica de los estribos, aletas, pilas, cimentación de los puentes y lecho de los ríos, 

Ver Figura 50. 

                      Imagen  50. Socavación en un estribo (Puente Meldar, Tolima 2006) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 
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Se distinguen dos tipos de socavación: general y local. La socavación general es un 

proceso a largo plazo, normalmente se presenta en todo el ancho del lecho del río,  mientras que 

la socavación local se presenta en sitios particulares y es ocasionada por el paso de la corriente. 

En la inspección preliminar, la socavación se deberá evaluar independientemente para cada 

elemento en que se presente. 

2.1.10. Tipos de daños en estructuras metálicas de un puente 

2.1.10.1 Corrosión 

La corrosión es un mecanismo de deterioro en las propiedades físicas y químicas de los 

elementos metálicos, ocasionado por una reacción electroquímica producida por el contacto con 

el ambiente, agua y un electrolito (generalmente sales). En estructuras como los puentes, las 

zonas más propensas a sufrir de corrosión son aquellas que están expuestas a la acumulación de 

agua, vegetación y basuras, tales como: aletas inferiores de las vigas, platinas de apoyo, cordón 

inferior de armaduras, conexiones, etc. Por esta razón se debe hacer especial énfasis en la 

inspección de estas zonas 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

Imagen  52. Corrosión media en una diagonal 

(Puente Luis Ignacio Andrade, Tolima, 2005) 

Imagen  51. Corrosión severa en una platina 

(Puente La Palmera, Boyacá, 2005) 
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2.1.10.2. Pintura deteriorada (pi) 

Se encuentra directamente asociada con la patología anterior, ya que ésta es la principal 

protección de la estructura ante problemas de corrosión. Se debe reportar el estado de la pintura 

de los miembros metálicos del puente, cuantificando el porcentaje de elementos afectados con 

problemas de este tipo, pero que aún no tienen asociado un problema de corrosión. 

                                  Imagen  53. Problemas de pintura Puente Río Man, Antioquia. 2005) 

                     (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

2.1.10.3. Fisuras  en  vigas  longitudinales  y transversales (FIV) 

Presencia de fisuras de flexión en las zonas de concentración de tensión, tal como los 

centros de las luces y en las zonas cercanas a los apoyos en vigas continuas. Si se detecta esta 

patología se debe especificar la cantidad de elementos en los cuales se presenta, incluyendo 

además la ubicación, extensión y el espesor de la fisura. 
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                                           Imagen  54. Fisura de flexión en viga metálica 

     (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.10.4. Fallas por impacto (IMP).  

Este tipo de daño, generalmente ocasionado por el choque de vehículos, afecta 

principalmente a los miembros de la superestructura tales como arcos, pendolones, cordón 

superior de celosías, etc., llegando a afectar, el comportamiento de la estructura, si la pérdida de 

sección es considerable. En el reporte de este daño se debe especificar la magnitud, ubicación y, 

si es posible, la implicación estructural que conlleva. La cuantificación debe hacerse por número 

de elementos afectados por este tipo de daño. 

 

 

 

 

 

 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

Imagen  55. Daño generado por impacto en un arco metálico 
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2 .1 .10 .5 .  Deflexión excesiva (DX).  

Se debe verificar que las vigas, largueros y diafragmas que trabajan a flexión no 

presenten deflexiones muy grandes de tal forma que comprometan el comportamiento de la 

estructura al generar esfuerzos no previstos por efectos de segundo orden e igualmente que no 

afecten la funcionalidad. La cuantificación de este daño debe hacerse por número de miembros 

deformados en la totalidad de la estructura 

2.1.10.6. Daños en las conexiones 

 

2.1.10.6.1 Ausencia o mal estado de los conectores (AUC).  

Se debe verificar en todas las conexiones si falta algún perno, remache o arandela, e 

igualmente revisar el estado de los existentes, evaluando si se presentan problemas de corrosión, 

fisuración o falta de tensionamiento. En cualquiera de los casos anteriores, dado que el conector 

no se encuentra trabajando en forma adecuada, se debe reportar el daño como ausencia del 

elemento y se debe hacer la aclaración del daño correspondiente, si éste compromete seriamente 

la funcionalidad de la conexión. La cuantificación de este daño se debe realizar contabilizando el 

número de conexiones en las cuales falte o presente mal estado alguno de los conectores. 

              Imagen  56. Corrosión en los conectores (Puente Luis Ignacio Andrade, 2005) 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 
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2.1.10.6.2. Fallas por tensión en la platina (TP).  

Se deben inspeccionar las platinas de las conexiones de elementos sometidos a tensión, 

verificando que éstas no presenten fisuras o roturas transversales en las zonas donde se 

encuentran los pernos (Ver Figura 67). Estas fisuras son ocasionadas por esfuerzos que 

sobrepasan el límite de fluencia del material, en el área de la sección perforada por los pernos. La 

cuantificación de este daño se debe realizar por número de conexiones en las cuales se presente 

falla por tensión en a la platina 

                                           Imagen  57.  Falla por tensión en la platina 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.10.6.3.  Aplastamiento de la platina (AP).  

Se produce en el contacto entre los conectores y la platina a causa de los esfuerzos de 

compresión entre los dos elementos. Se manifiesta por medio de una deformación en el orificio 

del perno en el sentido que se aplica la carga. La cuantificación de este daño se debe realizar por 

número de conexiones en las cuales se presente por lo menos una deformación de la platina por 

aplastamiento. 
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     (Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.10.6.4.  Falla por desgarramiento (dg).  

Este tipo de falla es uno de los más críticos en conexiones, ya que de no remediarse a 

tiempo puede ocasionar el colapso de la estructura. Se presenta cuando los conectores se 

encuentran cerca al borde de la platina y la ésta no tiene la capacidad suficiente para absorber los 

esfuerzos de compresión en el contacto con dichos elementos. Se manifiesta como un 

desprendimiento de la conexión precedida de una falla por aplastamiento, llegando hasta la 

pérdida total de la sección de la platina desde la zona de contacto con los conectores hasta el 

borde. La cuantificación debe hacerse por número de conexiones con potenciales problemas de 

desgarramiento. 

                                       Imagen  59. Falla por desgarramiento 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

Imagen  58. Deformación de orificios por aplastamiento 
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2.1.10.6.5.  Falla por corte en el conector (CT).  

Esta falla se produce en los conectores que se encuentran sometidos a corte directo en el 

área transversal del conector. Este daño generalmente está acompañado de aplastamiento en la 

platina, ya que la resistencia del conector usualmente es mayor. Se manifiesta con la rotura 

transversal del conector. La cuantificación debe hacerse por número de conexiones en las cuales 

se presente por lo menos un conector que presente este tipo de daño. 

Imagen  60. Falla de Corte en el Conector 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

 

2.1.10.6.6.  Falla por bloque de cortante. (BQ).  

Esta patología se presenta en la platina de la conexión, al producirse esfuerzos de tracción 

en un plano y esfuerzos de corte en otro perpendicular, generando el desprendimiento de área 

encerrada entre los dichos planos y el borde de la platina. La cuantificación debe hacerse por 

número de conexiones en las cuales se presente pérdida o fisuras que manifiesten susceptibilidad 

a este tipo de falla. 
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Imagen  61. Falla por bloque de cortante 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006) 

2.1.10.6.7.  Rotura de la soldadura (sol).  

Este daño generalmente se presenta por fatiga ante la combinación de esfuerzos de corte 

y tensión debidos a las vibraciones por el tráfico. Se manifiesta por medio de una fisura a lo 

largo del cordón de soldadura, el cual se puede encontrar sobre el eje de la misma o en el 

contacto con el elemento soldado. La cuantificación de este daño se debe hacer por número de 

conexiones en las cuales se presente la falla de la soldadura y, si es posible, se debe especificar la 

longitud y posición de la fisura. 

Imagen  62. Rotura de la soldadura 

(Instituto Nacional de vias (INVIAS), 2006)
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2.2. Marco geografico 

2.2.1. Ubicación, extensión y límites del Meta 

El Departamento del Meta está situado en la parte central del país, en la región de la 

Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y 

los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste.  Cuenta con una superficie de 85.635 km2 lo que 

representa el 7.5% del territorio nacional. Limita por el Norte con el departamento de 

Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el Este 

con Vichada, por el Sur con el departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del 

departamento de Guaviare; y por el Oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca. 

 

Imagen  63. Ubicación departamento del meta 

(https://espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-de-sur-america/colombia/meta.html, s.f.) 
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2.2.1.1. Fisiografía 

El territorio está dividido en tres regiones fisiográficas: la primera la constituye la parte 

montañosa este de la cordillera Oriental, con alturas que alcanzan los 525 m sobre el nivel del mar 

y que sirve de límite con los departamentos de Caquetá, Huila y Cundinamarca, el piedemonte 

llanero y la Serranía de la Macarena, ubicada esta última en forma casi perpendicular a la 

cordillera Oriental. La segunda unidad es la planicie llanera, con pequeñas elevaciones que no 

sobrepasan los 200 m de altitud en las zonas central y oriental del departamento; esta planicie 

forma parte del escudo guayanés. La tercera corresponde a la zona selvática amazónica.7 Otras 

fuentes, sin embargo, mencionan hasta cinco unidades fisiográficas: la andina, sierra macaranense, 

piedemontana, amazonense y orinoquense.13 La fisiografía del Meta en general varía desde las 

tierras de páramo y laderas de la cordillera oriental hasta las planicies cálidas de los 

ríos Ariari y Guaviare. 

2.2.1.2. Hidrografía 

La red hídrica del Meta es compleja debido a la presencia de la cordillera y la serranía de 

La Macarena, a la cantidad y comportamiento estacional de las precipitaciones, factores que 

originan numerosos y caudalosos ríos, entre los que se destacan el Meta, Gabarra, Duda, 

Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare, río que, en el sur, marca 

límite con el departamento de Guaviare. Todos los ríos que se originan en el departamento drenan 

hacia el río Orinoco, a excepción del río Macaya que hace parte de la cuenca del río Amazonas. 

2.2.2. Ubicación, extensión y límites de Villavicencio 

Villavicencio, "La Bella" Capital del Departamento del Meta, es el mayor núcleo 

poblacional, económico, administrativo y cultural de los llanos orientales de allí que se le llame 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_la_Macarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_guayan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)#cite_note-InfoMeta-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)#cite_note-Folclor-13
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Ariari&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
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"Puerta del Llano", está situada al noroccidente del departamento del Meta, en el pie del monte de 

la cordillera oriental en la margen izquierda del río Guatiquía, localizado a los 04° 09' 12" de 

latitud norte y 73° 38' 06" de longitud oeste y a una altura de 467 mts sobre el nivel del mar, es la 

ciudad más grande de los llanos orientales con 1338 km² y la primera fuente comercial y de 

abastecimiento para la región, está ubicada en el centro del país. 

Villavicencio se ubica en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del 

departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía. Sus límites geográficos son 

Topográficamente se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al Occidente y 

Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada 

ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente corresponde al piedemonte de la cordillera, bordeada 

al Norte por el río Guatiquía. En la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, 

además de numerosos caños y afluentes menores. En el noroccidente se encuentra el P.N.N 

Chingaza con sus alrededores de El calvario y San Juanito, al occidente del departamento se 

encuentra el P.N.N Sumapaz con cercanía a Bogotá. 

2.2.2.1. Hidrografía: 

Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio estén los ríos 

Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa; así mismo, los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, quebrada 

La Unión, Grande, quebrada Honda, Buque, Rosablanca y La Cuerera, entre otros. Gobernación 

del Meta. (2016). 

2.2.2.2. Clima 

Debido a su cercanía a la línea del ecuador y su baja altitud, comparte el clima ecuatorial, 

la ciudad tiene un clima cálido con temperaturas desde la mínima 20°C, hasta la máxima 39°C, 

anuales promedios durante el día que van desde 21 hasta 36 grado Celsius. La temperatura guarda 

cierta relación con la precipitación, de manera que los meses más calurosos son aquellos en que la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%C3%B1os&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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lluvia es menor, en especial febrero y marzo, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la 

zona urbana los 35 °C, y los meses más frescos son aquellos considerados como los meses más 

lluviosos, en Enero Mayo y Julio siendo la temperatura máxima alrededor de 29 y 32°C. 

2.3. Marco legal 

El siguiente trabajo, de inspeccionar las vías rurales en afirmado de las veredas la 

argentina, santa María baja, santa maría alta, san José y la vereda la bendición está respaldada en 

un marco jurídico y legal. En la que encierra dos ámbitos: el primero es el método para inspección 

visual, en donde formula un manual de inspección de obras y pavimentos del Instituto Nacional de 

Vías, entidad del estado bajo la dependencia de ministerio de tránsito y transporte de la república 

de Colombia, y el segundo las obligaciones de las alcaldías que dentro de sus funciones como 

municipio debe de velar por el estado y mantenimiento de la malla vial de la ciudad. En lo 

siguiente se relacionan las leyes y decretos que sustentan jurídicamente lo antes mencionado.  

La Ley 80 de 1993, establece que las Entidades Estatales deben hacer la revisión periódica 

de las obras contratadas o que ya estén realizadas para verificar las condiciones de la calidad 

ofrecidas por los contratistas o nivel de servicio que se encuentre las vías para seguridad de los 

vehículos que transiten en ella , razón por la cual el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS realiza 

un estudio e investigación de inspección a las obras y vías que tiene a su cargo y las que 

actualmente ejecuta, a la vez realizar una publicación, denominada Manuales de Inspección de 

Obras, los cuales están dentro de esta ley , Manual para la inspección visual de pavimentos 

flexibles. 

El artículo 3° en el punto 21 de la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 quedará así: Funciones 

de los Municipios; Corresponde al municipio: En materia de vías, los municipios tendrán a su 

cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal garantizando 
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un desarrollo óptimo dado por las obras publicas y de infraestructura que ejecuten. Continuarán a 

cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del 

Departamento las que sean departamentales.  

Plan de desarrollo nacional 2014-2018, TODOS POR UN NUEVOS PAÍS (paz, equidad, 

educación), punto V del plan de desarrollo nacional, competitividad e infraestructura estratégicas: 

la infraestructura del transporte es un compromiso de todas las entidades del estado y de vital 

importancia para romper las barreras que impiden aprovechar la combinación óptima del talento, 

saberes, recursos naturales, instituciones y geografía de cada región. Trayendo desarrollo a todos 

los rincones del país. Con obras que permitan el desarrollo en todos los aspectos y fortalecimiento 

de todos los grupos sociales. 

El plan de desarrollo municipal “UNIDOS PODEMOS” Conformado por dos políticas, 

tres programas, cinco subprogramas y 8 metas que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de 

Infraestructura; de las cuales reportaron ejecución dos metas de las 5 metas programadas; 

presentando un avance físico promedio del 0.54% con un cumplimiento del 5.28% con un desfase 

del 9.66% sobre lo programado para la vigencia 2016; el sector presenta una inversión de $ 

5.265.600.159,80 pesos, que equivalen al 12.69% de los recursos asignados para la vigencia. De 

estos recursos el 69.99% son recursos del sistema general de regalías destinados a la rehabilitación 

de la infraestructura vial del municipio. La Secretaría de Infraestructura; para llevar a cabo la 

ejecución de las metas del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 y de acuerdo con el Plan 

Operativo Anual de Inversión con corte a septiembre 30, programó la ejecución de 8 proyectos de 

inversión de los cuales están en ejecución 4 proyectos. Las principales fuentes de financiación de 

estos proyectos son los recursos del SGR con el 68.60% y los recursos propios del municipio con 

el 21.60% de los recursos asignados. 
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convenio Interinstitucional 

 

Imagen 64. Convenio institucional 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5062923 
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3. Metodología 

La metodología planteada para llevar a cabo el proyecto se basó en la investigación 

descriptiva con enfoque cualitativo y cuantitativo de los daños y patologías identificadas en los 

diferentes tramos de las veredas a inspeccionar. Guiados y fundamentados en los manuales para el 

mantenimiento de la red vial secundaria (Pavimentada y en afirmado) del INVIAS y llevando a 

cabo el siguiente procedimiento: 

3.1.  Delimitación de la zona de estudio 

Comprende todas las actividades de localización de las veredas donde se efectuará la 

inspección visual, la sectorización tramo por tramo de cada una de estas para un análisis más 

cómodo que se mostrara detalladamente en la presentación y tabulación de datos. 

 

Imagen  65. Delimitación de la zona de estudio 

           (Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 
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3.2. Registro de daños y patologías 

Es la recopilación de todos los daños encontrados durante la inspección visual por medio 

de los formatos y criterios del INVIAS  para cada tipo de pavimento ya sea flexible, en afirmado o 

en concreto hidráulico. En este procedimiento se tomarán anchos de vía periódicamente para 

después ser promediados y sacar el área de cada tramo de calzada con su respectiva medida 

longitudinal a fin de tener una medida con que comparar los daños encontrados y sacar los 

porcentajes correspondientes. Como materiales de ayuda se utilizaron un odómetro y una cinta  

métrica herramientas muy útiles para la medición de los anchos de vía, los daños y otras 

afectaciones sobre la bancada. 

3.3. Tabulación y organización de la información obtenida 

Comprende la contabilización cualitativa de la información observada en campo, es decir, 

los daños, patologías y otro tipo de defectos encontrados para su posterior presentación  en forma 

de graficas de barras y circulares, primero se presentarán las cantidades de patologías encontradas, 

después las severidades de estos daños y por último tablas con las imágenes de estos defectos. 

3.4. Análisis de los resultados obtenidos 

Es la parte más importante de este informe donde se responde a una pregunta muy 

importante la cual es ¿Qué porcentaje de vía admite un tránsito aceptable de los vehículos y 

personas? esto se  describirá por medio de un diagrama circular, además de esto se enuncian y 

analizan los daños de manera cualitativa, donde además se expresan las causas de estos y sus 

posibles soluciones. 
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3.5. Elaboración del informe 

Para la elaboración de este documento se siguieron los alineamientos, recomendaciones y 

conceptos emitidos en los manuales de inspección visual del INVIAS, pero fue necesario omitir 

algunas cosas de él, ya que al ser vías rurales sobre montañas estas no tenían bermas y carecían de 

señalización por eso no se habla de estas en el informe, se informa más bien de recomendaciones 

acerca de su ausencia.  

Este documento informa sobre los siguientes aspectos: 

 Cantidad en metros cuadrados de todas las patologías encontradas tramo por tramo en cada 

vereda 

 Cuantificación de las severidades de estos daños y afectaciones 

 Zonas con derrumbes en la vía y otros sectores con peligro de derrumbe en el futuro 

 Tramos viales con pérdida de banca y sin señalización preventiva 

 Catalogación del estado de las obras de canalización y drenaje de aguas 

 Otro tipo de daños que afecten significativamente el paso de vehículos y personas 

 Esta información respaldada por evidencia fotográfica de las inspecciones llevadas a cabo 

en el lugar 
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4. Análisis de daños y patologías en la vereda san José 

4.1. Tabulación y organización de la información obtenida 

Se inspecciono un total de 16 kilómetros en la vereda san José con un área de 58316,2 m2 la 

cual es en su mayoría pavimento en afirmado y una pequeña parte de 76 metros en concreto. La zona 

se dividió en 3 tramos que van desde el inicio de la vereda en el K0+000 hasta K6+825, el tramo 2 

desde el K6+825 K10+725 (inspección desde la "y" hacia la izquierda, vereda san José) y el tramo 

3 en el K6+825 terminando en el tramo K12+169 (inspección desde la "y" hacia la derecha, vereda 

san José). 

4.1.1. Tramo 1  

Para el primer tramo de 6,8km y 25321,9 m2 se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Imagen  66, tramo 1 vereda  san José 

       (Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 
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4.1.1.1. Inicio tramo 1 sección en pavimento rígido 

En el tramo de pavimento rígido de 339.95 m2 ubicación se pudo visualizar que por paso 

de camiones de carga pesada esta medianamente afectada principalmente con grietas de bloque o 

fracturación múltiple y desintegración en la mayoría de las losas, a partir del K0 + 062.10 las losas 

están totalmente dañadas hasta finalizar el tramo de pavimento rígido, presenta cunetas en estado 

medio con muchas fisuras transversales y longitudinales, también obstruidas por arena, grava y 

material orgánico. 

          Tabla 9. Cantidad de daños sección pavimento rígido 

Patologías severidad baja 

Daño Área afectada m2 % Frente al total 

GTR 0,1365 0,040% 

   

Patologías severidad media 

GTR 0,26 0,077% 

GE 0,235 0,069% 

GLO 0,16 0,047% 

Total 0,66 0,193% 

Patologías severidad alta 

GB 44,623 13,126% 

DE 0,5475 0,161% 

DI 123,84 36,429% 

BCH 1,08 0,318% 

GE 0,03 0,009% 

Total 170,1205 50,043% 

A partir del K0 + 062,10 
Daño muy 

alto 117,9 34,682% 

(Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 
AREA TOTAL M2 339,95 

AREA TOTAL 
AFECTADA M2 

324,563 
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Tabla 10. Imágenes estado sección pavimento rígido 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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4.1.1.2. Patologías y daños en la vía en afirmado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Cantidad en m2 de daños tramo 1 vereda san José 

             (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 1 vereda san José 

           (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Tabla 11. Imágenes de daños y patologías tramo 2 veredas san José 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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4.1.1.3. Inspección visual puente quebrada la negra 

 

Imagen  67. Ubicación e ilustración puente quebrada la negra 

             (Fuente: Elaboración propia) 
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En la inspección visual del puente de loza de concreto apoyada sobre una estructura de 

vigas y armadura metálica llamado Quebrada negra  que se realizó se pudo observar que este se 

encuentra en buen estado tanto en la superficie como en las pilas, donde solo se encontraron daños 

menores como eflorescencia, contaminación del concreto y mucho depósito de material de arrastre 

, también que había presencia de plantas grandes en los puntos de apoyo de la estructura metálica 

las cuales deben ser retiradas para evitar futuros problemas, se pudo observar que en los estribos 

del puente las paredes tienen fisuras no mayores a 3 mm, no se visualizaron problemas de 

socavación en las columnas, las losas de concreto solo se presenta eflorescencia en estas mismas, 

las juntas están medianamente obstruidas con grava y arena, las barandas no presentan daños por 

choques solo deterioro en la pintura lo que conlleva a corrosión de estas mismas, cuenta con 

drenaje solo al costado izquierdo del puente pero en buen estado y con suficiente distancia para 

que el agua no caiga sobre la armadura de acero, el puente no cuenta con iluminación alguna y en 

cuanto a señalización solo cuenta con el nombre ,principalmente para aviso a los ciclistas que 

transitan por la vía, al inicio del puente y un letrero de peligro pero sin indicar concretamente que 

es un puente. 

El puente tiene unos muros de contención para evitar la socavación en los estribos y 

derrumbes por la ladera donde une con la vía, pero se encontraron seriamente deteriorados con 

grietas, partes destruidas  y socavación, en los que son sobre el rio las causas más probables sea 

que están dañados por los golpes del material que ha arrastrado el rio como se puede ver en las 

imágenes y en los muros limitando la ladera se evidencio que fue por unos derrumbes incluso se 

ve la roca que lo afecto. 

 

 



137 

 
Tabla 12. Imágenes estado patológico puente quebrada la negra 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

4.1.2. Tramo 2 

Para el segundo tramo de 3,9km y 14545m2 se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Imagen  68. Tramo 2 vereda san José 

(Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 
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Grafica 3. Cantidad en m2 de daños tramo 2 vereda san José 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

 

     Grafica 4. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 2 vereda san José 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Tabla 13. Imágenes de daños y patologías tramo 2 veredas san José 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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4.1.3. Tramo 3 

Para el tercer tramo de 5,34km y 18449,3m2 se obtuvieron los siguientes datos: 

          

Imagen  69. Tramo 3 vereda  san José 

(Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 

 

 
 

Grafica 5. Cantidad en m2 de daños tramo 1 vereda san José 

          (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Grafica 6. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 3 vereda san José 

(Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

Tabla 14. Imágenes de daños y patologías tramo 2 veredas san José 
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(Fuente: Elaboración propia) 

4.2. Descripción y análisis de daños y patologías encontradas 

 Se encontró que la sección en pavimento rígido al inicio de la vía está en unas muy malas 

condiciones por las patologías halladas, además de un sistema de canales muy dañado con 

desportillamientos, grietas y destrucción parcial que no permite que el agua drene 

adecuadamente, la mayoría de losas de este pavimento está afectada con severidades altas y 

necesita pronta intervención para su arreglo. 

 Estructuras de drenaje donde se puede observar que el diámetro del tubo es suficiente para 

que pase el fluido de manera conveniente, los daños encontrados son que el muro que 

sostiene el tubo en algunas estructura se encuentra agrietado a los alrededores y la parte 

exterior de estas estructuras necesita de una limpieza periódica pues se le acumula 

demasiado material vegetal, rocas y otro tipo de basura afectando el paso del agua, son 

pocas las estructuras que no presentan estos daños o que solo necesitan de una limpieza 

periódica esto las hace muy susceptibles a dañarse y no poder cumplir su función de drenar 

el agua lejos de la vía. 

 El puente en el K5+608 está en buenas condiciones estructurales con patologías y daños 

que no afectaran su funcionamiento en un futuro cercano, las únicas cosas que se le podrían 
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hacer es adecuarlo con iluminación, señalización y limpieza de las pilas que sostienen el 

puente pues tienen mucho material vegetal, además de la remoción de escombros y 

pedazos de árboles que hay sobre las bases de fundación de este para evitar problemas de 

socavación a futuro. 

 Necesidad de la construcción de estructuras de drenaje que permitan el paso del agua lejos 

de la calzada, como lo es el caso de dos puntos localizados después de la Y a mano 

izquierda en los kilómetros k8+415 y k9+913 con afectaciones de 35 y 30 metros 

respectivamente, donde unos caños pasan directamente sobre la vía presentando daños 

graves y generando dificultades para el paso de vehículos, esta se encuentra totalmente 

enlodada, con rocas grandes y demasiado material suelto de color negro.  

 Se encontró que el 80% de las cunetas que son las responsables del correcto paso de agua 

por la parte lateral de la vía no garantizan que esta siga este camino, haciendo que pase por 

la calzada empozándose sobre ella generando pequeños cauces y provocando la perdida de 

agregados que es la mayor patología encontrada en esta vereda, además de baches y 

secciones transversales inadecuadas. La mayoría de cunetas no cuentan con un 

recubrimiento adecuado en concreto y las pocas que lo poseen en su mayoría están 

fragmentadas, quebradas, destruidas o están tapadas total o parcialmente por rocas, arena o 

material vegetal y en algunos casos por deslizamientos de tierra. Cabe destacar que el 

único sector con cunetas en buen estado y en concreto es en segundo tramo al principio de 

la Y. 

 Zonas de calzada con perdida estructural de banca por deslizamientos de tierra haciéndola 

muy peligrosa para el tránsito de cualquier vehículo por los precipicios que se forman hacia 

el rio además de que en varios sectores donde hay acantilados no hay un sistema de 
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barandas protectoras en las abscisas K3+381 y K3+720, del segundo tramo se encuentran 

estas afectaciones en los K0 +288, K2+032, K2+ 959, K3+505 

 Sectores con deslizamientos de tierra y grava de las laderas a causa de la erosión por los 

procesos meteorológicos y geotécnicos que ocurren en esta zona sobre las abscisas 

K3+205, K4+087. En el tercer tramo encontramos deslizamientos en los K1+415, K1+700, 

K2+572, K2+748, K2+759. 

 Vía con alcantarillas casi tapados por la acumulación de arena, grava, rocas grandes, 

material vegetal y otros tipos de desechos, además de presentar deslizamientos de tierra a 

los alrededores, le hace falta también un sistema de barandas protectoras, los gaviones se 

encuentran en mal estado pues la malla de amarre se dañó y no contiene todas las rocas, 

además de tener sobre su superficie demasiado material suelto de diferentes tamaños todo 

esto en el k11+752 después de la Y mano derecha y se extiende 25 metros. 

A continuación, se presentan las cantidades resumidas de patologías encontradas a lo largo de toda 

la vía 

 

Grafica 7. Cantidad en m2 de daños totales vereda san José 

(Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Grafica 8. Cantidad en m2 de severidades de daños totales vereda san José 

(Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

Teniendo en cuenta que la vía permite transitar de una manera aceptable cuando la 

patología de perdida de agregados es baja, es decir, tiene poco material desprendido a lo largo de 

esta y que se considera difícil el paso cuando la perdida de materiales tiene severidad media o alta, 

tenemos el siguiente grafico que presenta los porcentajes de vía que son transitables de manera 

aceptable y de manera poco segura o ineficiente 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9. Porcentaje vías transitables vereda san José 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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5. Análisis de daños y patologías en la vereda la argentina, santa María alta, santa María 

baja y sector puente abadía 

5.1. Tabulación y organización de la información obtenida 

Se inspecciono un total de 9,3 kilómetros con un área de 31070,8 m2 está hecha en afirmado 

y está caracterizada por albergar varias fincas y la bocatoma de puente abadía. La zona se dividió 

en 4 tramos que van desde el inicio de la vereda en el K0+000 hasta K3+263, el tramo 2 desde el 

K3+263 hasta K6+906 desde la "Y" hacia la izquierda, el tramo 3 en el K3+263 terminando en el 

tramo K4+906 desde la "y" hacia la derecha, y el tramo 4 desde el k4+513 hasta el k5+124 en la 

bocatoma puente abadía. 

5.1.1. Tramo 1 

Para el primer tramo de 3,26km y 11928,1m2 se obtuvieron los siguientes datos: 

  
  Imagen  70. Tramo 1 vereda  la argentina 

           (Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 
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Grafica 10. Cantidad en m2 de daños tramo 1 vereda la argentina 

     (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

Grafica 11. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 1 vereda la argentina 

                    (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Tabla 15. Imágenes de daños y patologías tramo 1 vereda la argentina 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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5.1.2. Tramo 2 

Para el segundo tramo de 3,68 ms y 11448,8 m2 se tienen los siguientes resultados: 

 

  

Imagen  71. Tramo 2 vereda  la argentina 

(Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 

 

 

Grafica 12. Cantidad en m2 de daños tramo 2 vereda la argentina 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Grafica 13. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 2 vereda la argentina 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

Tabla 16. Imágenes de daños y patologías tramo 2 vereda la argentina 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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5.1.3. Tramo 3 

Para el tercer tramo de 1,64 kms y 5578,7 m2 tenemos los siguientes resultados: 

  

  Imagen  72. Tramo 3 vereda  la argentina 

        (Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 

 

 

    Grafica 14. Cantidad en m2 de daños tramo 3 vereda la argentina 

                 (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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  Grafica 15. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 3, vereda la argentina 

          (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

Tabla 17. Imágenes de daños y patologías tramo 3 vereda la argentina 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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5.1.4. Tramo 4 

Para el cuarto tramo de 611 metros y 2115,2 m2 tenemos los siguientes resultados 

  

 Imagen  73. Tramo 4 vereda  la argentina 

         (Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 

 

 

  Grafica 16. Cantidad en m2 de daños tramo 4 vereda la argentina 

              (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Grafica 17. Cantidad en m2 de severidades de daños tramo 4 vereda la argentina 

              (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

Tabla 18. Imágenes de daños y patologías tramo 4 vereda la argentina 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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5.2. Descripción y análisis de daños y patologías encontradas 

 La vía presenta perdida de agregados con severidades media y alta además de rocas de 

mediano tamaño sobre la calzada en zonas importantes del primer tramo como lo son en 

una escuela, en casas cercanas y fincas, este sector también tiene todas las cunetas dañadas 

o en su defecto no tienen y las estructuras de drenaje se encuentran tapadas o con los tubos 

rotos, como se puede apreciar en las imágenes presentadas, según relatos de los habitantes 

de la zona, en épocas de lluvias las inundaciones son demasiado graves y afectan cada vez 

más la vía, dificultando el tránsito de vehículos, el paso de personas y el transporte de 

animales o mercancías. 

 Se encontraron demasiadas secciones transversales inadecuadas, es decir, zonas 

generalizadas donde hay poca o nula presencia de agregados gruesos y además es más la 

cantidad de arena generando hundimientos y propiciando que se llene de agua o enlagune, 

todo esto a consecuencia de un mal sistema de canalización de agua y de mantenimiento de 

estructuras de drenaje. 

 Esta es una de las veredas que tiene más ahuellamientos esto es debido a la baja calidad del 

material utilizado para el afirmado de la vía y el paso de vehículos pesados pues en este 

corregimiento hay varias fincas que necesitan del transporte de ganado y otros animales.  

 Se han evidenciado unos 300 metros de zonas en peligro de deslizamientos o que ya tienen 

zonas afectadas por estos debido a la falta de estructuras de contención de tierras, a la 

erosión y a procesos geológicos, muchos de estos han dificultado el paso de vehículos o 

han dañado y tapado las estructuras de paso de agua como lo son las cunetas y las 

estructuras de drenaje. Estas afectaciones se han encontrado en la abscisa K3+175 del 

primer tramo 
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 Para el segundo tramo las patologías en las vías son más que todo por estas encontrarse 

sobre procesos geológicos en la zona evidenciándose presencia física de la roca madre que 

se ve vienen desde la montaña además de tener también las cuentas y las pocas estructuras 

de drenaje en mal estado estructural o sucias. 

 Se observa también una pequeña vía en pendiente construido en concreto hidráulico 

sencillo que está en aceptables condiciones  que también debería ser restaurado. 

 La mayoría de las estructuras de drenaje necesitan pocas reparaciones pero si deben tener 

limpiezas más periódicas y arreglo de todas las cunetas o construcción donde no las hay, 

elemento importante para evitar el paso de agua sobre la calzada evitando la perdida de 

agregados entre otras. 

 En toda la vereda se ha encontrado que la mayoría de puentes están en buen estado 

estructural y el paso de aguas fluye de buena manera, lo más que necesitan son barandas de 

protección o reparación, estos a excepción de un puente ubicado en el k3+550 donde 

debajo de este pasa un caño que en épocas de lluvias se tapa y se sale del cauce inundando 

las fincas aledañas según relato de los habitantes, esto es debido a que el tubo bajo el 

puente tiene un diámetro muy angosto para un correcto paso del agua además de una 

completa suciedad de las aguas y presencia de bastantes rocas, material pétreo y vegetal 

que obstaculizan el paso del agua y también tapan el tubo. 

 Otra patología grave es una zona de vía con un deterioro total caracterizado por la pérdida 

de agregados, la presencia de mucha arena suelta y secciones transversales inadecuadas 

llenas de agua y lodo  en el k3+900 en el tramo 3, sector que bordeando una montaña tiene 

del otro lado un gran abismo sin ninguna protección como barandas lo que la hace una 

parte extremadamente peligrosa para el tránsito de las personas que necesitan pasar por allí, 
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además de tener una cascada que pasa debajo de la vía y no está bien conducida esta agua 

pues los tubos de drenaje están demasiado dañados o movidos, además estar rodeados de 

demasiado material suelto, pedazos de árboles y demás alrededor de donde sale el agua. 

 Se encontró en el tercer tramo más adelante de la Y donde se divide la vía para conducir a 

la bocatoma puente abadía ubicado en el k4+583 un daño estructural en la vía grave debido 

a la rotura de un tubo grande de paso de agua dañando los gaviones de refuerzo de la 

calzada y generando deslizamientos severos hacia el lado de la otra vía dejando demasiado 

material suelto como rocas y arenas además de estas aguas inundar los cultivos de fincas 

aledañas según las quejas de los habitantes del sector, todos estos sectores de vía están en 

pésimas condiciones con pérdida de agregados con severidades media y alta. 

 Para el tramo 4 se encontró que toda la vía hacia la bocatoma puente abadía presenta 

perdida de agregados media a alta además de tener rocas medianas y grandes sobre la vía 

dificultando el acceso a este lugar y no contar con un buen sistema de canalización de 

agua, no habiendo cunetas o estando estas dañadas y pocas estructuras de drenaje. 

 Toda la calzada está expuesta a acantilados y precipicios sin barandas de protección en el 

tramo 4 

 En el tramo 4 la vía está afectada por procesos geológicos porque una gran parte de esa fue 

hecha directamente sobre la roca sin estructuras de pavimento o afirmado 

A continuación, se presentan las cantidades resumidas de patologías encontradas a lo largo de 

toda la vía 
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   Grafica 18. Cantidad en m2 de daños totales  vereda la argentina 

              (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

  

 Grafica 19. Cantidad en m2 de severidades de daños totales la argentina 

                 (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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esta y que se considera difícil el paso cuando la perdida de materiales tiene severidad media o alta, 

tenemos el siguiente grafico que presenta los porcentajes de vía que son transitables de manera 

aceptable y de manera poco segura o ineficiente 

 

 

     Grafica 20. Porcentaje vías transitables vereda san José 

             (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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6. Análisis de daños y patologías en la vereda la bendición 

6.1. Tabulación y organización de la información obtenida 

Se inspecciono un total de 3,36 kilómetros en la vereda La Bendición con un área de 

11503,5 m2 la cual es en su mayoría pavimento en afirmado que posee hundimientos en varios 

tramos de la vía inspeccionada, desde los kilómetros k1+300 aproximadamente, en adelante, hasta 

el final, es un tramo con hundimientos, perdidas de agregados muy graves y unas pendientes 

demasiado altas, el tránsito para vehículos y motos se hace muy difícil por el grave daño en que se 

encuentra, adicionando el nivel de pendiente que tiene los últimos tramos de la vía inspeccionada 

Para todo el tramo de 3,36 km y un área total de 11503.5 m2 se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 

Imagen  74. Vía vereda la Bendición 

           (Fuente: Propia, recuperado de Google Earth Pro) 
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Grafica 21. Cantidad en m2 de daños totales  vereda la bendición 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 

 

 

 

Grafica 22. Cantidad en m2 de severidades de daños totales la bendición 

           (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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Tabla 19. Imágenes de daños y patologías vereda la Bendición 
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(Fuente: Elaboración propia) 

6.2. Descripción y análisis de daños y patologías encontradas 

 A lo largo de toda la carretera se pudo evidenciar que las estructuras de canalización de 

aguas están en malas en condiciones por daños estructurales, partidas o simplemente no las 

hay. 

 Son muy pocas las estructuras de drenaje lo que combinado con la falta de un buen sistema 

de canalización de aguas, han generado que el fluido pase mucho sobre la superficie de la 

calzada generando todas las patologías encontradas como lo son la perdida de agregados y 

las secciones transversales inadecuadas siendo esta la vereda con más afectación 

encontrada de este tipo. 

 Más del 50% la vía tiene hundimientos estructurales graves muchos de ellos convertidos en 

zanjas de más de 50 metros de largo y 40 cm de profundidad, acompañado por una gran 

pérdida de agregados en estos sectores con severidades medias y altas, en los últimos 1400 

m, se evidencio que el daño por hundimiento es mucho mayor, haciendo más grave los 

daños en la vía. En estos recorridos se forman unos cauces, haciendo desviar el paso del 

agua a la vía, empozándose y no dejando que ésta sea conducida a las cunetas. 
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 Uno de los problemas más graves de esta vereda es que las vías no están diseñadas de 

manera óptima para el tránsito de vehículos o personas hacia las partes más altas porque 

tiene pendientes demasiado pronunciadas con promedio de 20% y la máxima  de 35% pero 

más que eso es el diseño como tal del alineamiento de esta donde las curvas son muy 

cerradas también, sumándole los hundimientos graves de la estructura de la calzada y la 

falta de cunetas lo que la hace una zona de difícil acceso, estos daños se catalogaron como 

ahuellamientos en la gráfica para poder ser contabilizados. 

 Esta es una de las veredas con mayores zonas con deslizamientos de tierra y también otras 

en peligro de derrumbes por falta de estructuras de contención. 

Teniendo en cuenta que la vía permite transitar de una manera aceptable cuando la 

patología de perdida de agregados es baja, es decir, tiene poco material desprendido a lo largo de 

esta y que se considera difícil el paso cuando la perdida de materiales tiene severidad media o alta, 

tenemos el siguiente grafico que presenta los porcentajes de vía que son transitables de manera 

aceptable y de manera poco segura o ineficiente 

 

Grafica 23. Porcentaje vías transitables vereda san José 

            (Fuente: Propia, recuperado de Excel) 
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7. Propuesta de mejora de las carrteras de la red vial en las veredas inspeccionadas 

Una vez realizada la inspeccion visual sobre estas veredas en el municipio de villavicencio 

y de identificar las afectaciones encontradas, a continuación se da una propuesta de mejora desde 

los aspectos técnicos, con el propósito de que sea implementada por los entes gubernamentales 

encargados y se mejore el estado actual de esta red vial. 

7.1. Propuesta desde el ámbito técnico 

Dada la carencia de manuales técnicos donde se presenten de forma clara las actividades y 

metodologías a realizar para la conservación de vías terciarias, se plantea la formulación desde el 

Instituto Nacional de Vías de un manual técnico para tal fin, el cual sea desarrollado con base a la 

planteado. 

La propuesta técnica presentada a continuación, está enfocada a establecer las actividades a 

realizar para el mantenimiento y mejoramiento de estas vias estudiadas, incluyendo su 

periodicidad, y a la formulación de mecanismos para su ejecución. 

7.2. Actividades de mantenimiento via en afirmado 

Para prevenir los daños en las vías terciarias y/o reparar defectos específicos que se puedan 

presentar, se propone la realización de un mantenimiento rutinario y un mantenimiento periódico 

tal como se especifica a continuación: 

7.2.1. Mantenimiento rutinario  

Se propone realizarlo con una periodicidad de 3 meses, contempla las siguientes actividades: 

 Reperfilado de carreteras. 
 

 Riego de agua. 

 

 Limpieza y reconformación manual de bermas. 
 

 Limpieza de obras de drenaje. 
 

 Limpieza del derecho de vía. 

 Rocería. 
En la tabla 20, se da una explicación de las actividades de mantenimiento rutinario planteadas: 

Tabla 20. Actividades de mantenimiento rutinario 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

Reperfilado de 

carreteras. 

Esta actividad incluye la 

Conformación y la 

compactación del material 

superficial de la 

plataforma de la vía, se 

debe realizar cuando el 

afirmado se encuentre 

suelto y se empiece a 

perder el espesor del 

material o cuando la 

irregularidad de la 

superficie de rodadura 

afecte las condiciones de 

transitabilidad de la vía. 

 

 

 

El objetivo es el 

mejoramiento de la 

superficie de rodadura para 

dejarla en condiciones 

óptimas de transitabilidad y 

de comodidad para el 

usuario, conservando la 

sección típica transversal y 

longitudinal de la vía. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego de agua. 

Consiste en el riego de 

agua en las carreteras no 

pavimentadas, esta 

actividad debe ser 

realizada cuando la 

superficie pierda mucha 

humedad y empiece a 

levantar polvo con el 

tránsito. 

 

 

Evitar la pérdida de finos 

del material de 

recubrimiento, las molestias 

y peligros a los usuarios por 

el exceso de polvo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y 

reconformación de 

bermas. 

Consiste en retirar el 

material depositado en las 

bermas y realizar 

reconformación de las 

mismas, sin añadir 

material adicional, 

procurando conservar la 

sección típica tanto en 

ancho como en pendiente 

de la vía, se llevará a cabo 

cuando la berma tenga 

muchas irregularidades y 

se compruebe que se ha 

acumulado basura que 

ponen en riesgo la 

seguridad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

Mantener la berma en 

condiciones similares a las 

de diseño y proteger así la 

capa de rodadura de las vías. 
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(Fuente: Elaboración propia) 

7.2.2. Mantenimiento periódico 

Se propone realizarlo con una periodicidad de (02) años, y contempla las siguientes actividades: 

 

 Reposición de material de afirmado. 

 Bacheo de superficies y berma. 

 Reconstrucción de obras de drenaje. 

 Limpieza de cauces. 

 

 

 

 

Limpieza de obras 

de drenaje. 

 

 

Consiste en retirar con 

herramientas manuales, 

toda basura y material que 

haya caído en las obras de 

drenaje y que obstaculicen 

el libre flujo del agua. 

Mantener las obras de 

drenaje trabajando 

eficientemente y 

cumpliendo con las 

funciones para las que 

fueron construidas, 

permitiendo que el agua 

fluya libremente y evitando 

estancamientos perjudiciales 

para la vía. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del 

derecho de vía 

Eliminación de la 

basura, piedras, 

desperdicios y obstáculos 

que estén dentro del 

derecho de vía, e impidan 

una buena circulación al 

usuario, se debe realizar 

cuando se compruebe que 

se ha acumulado basura y 

desperdicios en la vía. 

 

 

 

Mantener limpia la carretera 

para mejorar la seguridad 

del usuario, el aspecto 

general y el buen estado de 

la vía. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocería. 

 

Consiste en cortar y 

remover todo exceso de 

vegetación menor 

existente en las zonas 

laterales del derecho de 

vía. 

Mantener los taludes y las 

zonas laterales del derecho 

de vía con una vegetación 

menor a 30 cm de altura, de 

tal manera que se permita 

una buena visibilidad al 

conductor.  
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En  la  tabla  21,  se  da  una  explicación  de  las  actividades  de  mantenimiento periódico 

planteadas: 

Tabla 21. Actividades de mantenimiento periódico 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

Reposición de 

material de 

afirmado. 

Reponer el material 

perdido por desgaste, 

erosión, etc., con material 

apropiado; incluye 

escarificación, 

conformación y 

compactación, se 

recomienda realizar cuando 

el material granular de un 

tramo tenga menos de la 

mitad del espesor original. 

 

 

 

Mejorar la superficie 

y el valor soporte de 

la capa de rodadura, y 

recuperar la 

rasante y sección 

transversal original 

de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacheo de 

superficies y 

berma 

Reparación de pequeñas 

áreas de pavimentos en 

afirmado que presentan 

irregularidades como 

baches y depresiones, 

colocando material 

apropiado, esta actividad 

debe ser realizada cuando 

las irregularidades 

provocan empozamiento de 

agua, la cual al filtrarse 

destruye la carretera. 

 

Corregir las 

irregularidades para 

la preservación del 

pavimento en 

afirmado, evitar la 

formación de 

depresiones y 

ofrecer seguridad y 

comodidad a los 

usuarios. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción 

de obras de 

drenaje. 

Consiste en reparar 

daños puntuales de los 

elementos deteriorados de 

una obra de drenaje 

procurando dejarlos en 

condiciones similares a las 

originales de construcción. 

Los trabajos se deben 

ejecutar cuando se detecten 

daños en las estructuras de 

drenaje. 

El objetivo es 

mantener las obras de 

drenaje trabajando 

eficientemente y 

cumpliendo con las 

funciones para las 

que fueron 

construidas, 

permitiendo que el 

agua fluya 

adecuadamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de 

cauces. 

 

Consiste en retirar 

mediante equipo o trabajo 

manual, troncos, ramas, 

basuras y materiales que se 

hayan depositado por 

efecto de la sedimentación 

en la zona adyacente a las 

obras de drenaje, 

disminuyendo la capacidad 

hidráulica de estas, con lo 

cual en caso de crecientes 

inesperadas pueden 

ocasionar daños graves en 

la vía. 

 

 

 

 

 

 

Posibilitar el 

escurrimiento libre y 

adecuado del flujo de 

agua por una obra de 

drenaje en una vía, 

tanto aguas arriba 

como aguas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

7.2.3. Actividades de mejoramiento 

Cuando determinado tramo vial se encuentra en malas condiciones, viéndose afectado 

considerablemente la funcionalidad, la comodidad y la seguridad de los usuarios que transitan 

por la vía, es necesario realizar actividades de mejoramiento, las cuales van a depender de los 

resultados de un diagnóstico, que puede realizarse siguiendo la metodología del “Manual para el 

mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada y en afirmado)”. 

Las actividades de mejoramiento que se pueden realizar, dependiendo de las necesidades 

de la vía son: 

 Conformación de calzada existente. 
 

 Construcción de obras de drenaje. 

 

 Construcción de placa huellas en zonas de alta pendiente. 
 

 Estabilización de laderas. 
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 Mejoramiento de subrasante con adición de materiales (De requerirse). 

 

Es de aclarar que las actividades de mejoramiento planteadas cuanta con las 

especificaciones  INVIAS  2013  correspondientes,  por  tanto,  no  se  presenta  la explicación de 

las mismas. 

7.2.4. Mecanismos  para  la  ejecución  de  actividades  de  mantenimiento  y 

mejoramiento vial 

Para la ejecución de actividades de mantenimiento vial que deban realizarse con equipo, 

se plantea la creación de “Unidades de atención vial”, cada una conformada por el equipo básico 

que es: 

                                   Tabla 22. Unidades de atención vial 

EQUIPO CANTIDAD 

Equipo completo de 

topografía 

1 

Carrotanque 1 

Bulldozer 1 

Motoniveladora 1 

Cargador 1 

Retroexcavadora de llanta 1 

Retroexcavadora de oruga 1 

Vibrocompactador 2 

Volqueta (capacidad 15 m3) 3 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los cuales deben ser operados por personalmente capacitado, se debe evaluar las 

unidades de atención vial que requiera  la zona según los Km de vías a su cargo,  la  red  vial  

terciaria  departamental  debe  ser  atendida  por  las  unidades  de atención vial a cargo de la 

Gobernación y alcaldía del Meta. 
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7.3. Actividades de mejoramiento vía en pavimento rígido al inicio vereda san José    

Se plantea para el mejoramiento de este pequeño tramo, la demolición de toda la 

estructura de pavimento de concreto rígido puesto que esta se encuentra muy desgastada y 

deteriorada, debido a que los daños que tiene son peligrosos para el tránsito en la zona. Para ellos 

se proponen las siguientes actividades: 

 Demoler la losa manual o mecánicamente haciendo uso del martillo neumático. 

 Retirar los bloques de losa fracturada con retro cargador. 

 Revisar la calidad de la capa de apoyo (características de material y densidad). El 

material de la capa de subbase debe cumplir con el artículo 300-07 tabla 300.1 de las 

especificaciones generales de carreteras 2015 del Invias. 

 Disposición de las barras de transferencia (longitudinales y transversales) de ser 

necesarias junto con las cunetas. 

 Realizar el vaciado del concreto según especificaciones de calidad y resistencia. 

 Realizar el acabado final con texturizado transversal. 

 Curado de la losa y cunetas. 
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8. Conclusiones 

 Se logró catalogar, describir y enumerar las patologías y daños encontrados en las vías de 

las veredas la bendición, san José, la argentina, santa María alta, santa María baja y el 

sector puente abadía por medio de la inspección visual llevada a cabo en un total de 

100890,5 metros cuadrados de vía sobre 27,78 kilómetros lineales de estas. 

 Este documento también pudo detallar que severidad tienen las patologías encontradas en 

toda la investigación tramo por tramo de cada vereda inspeccionada las cuales están 

representadas y analizadas por medio de gráficos. 

 El tramo vial que soporta las severidades más graves y por ende la que tiene mayor 

dificultad para garantizar el tránsito de vehículos y personas es la vereda la bendición, la 

cual tiene solo el 32% en un estado aceptable para el paso de automotores y personas ya 

que además de las patologías normales a encontrar, alberga pendientes demasiado altas y 

a su vez, daños estructurales graves que van desde pérdida total de agregados hasta 

hundimientos focalizados en la vía, generando grandes zanjas por donde pasa el agua y 

deteriora aún más la calzada. 

 Se identificó que la vereda la argentina tiene un 43% en estado aceptable para el tránsito 

de vehículos que aun así es un porcentaje bajo y esto es debido a que tiene varias zonas 

con daños graves como en el tramo 3 en el k3+900 donde todo el sector que bordea el 

acantilado está en pésimas condiciones por presencia de mucho lodo, perdida de 

agregados, falta de barandas de protección y un deteriorado sistema de canalización de 

agua y alcantarillas uno de los principales causantes del estado de la calzada. 
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 La vereda que tiene el mejor estado para el tránsito de vehículos y personas es la san José  

con un 45% de calzada en un estado aceptable para el tránsito de personas sus mayores 

daños se encuentran después de la Y hacia la izquierda. 

 Se pudo observar que las causas más importantes para que la calzada en las tres veredas 

se deteriore con patologías similares es por la falta de estructuras de canalización de 

aguas con sus respectivas obras de drenaje y una capa de rodadura ya muy desgastada por 

la edad y por el paso de algunos vehículos de carga pesada. 

 Se evidencio que por falta de mantenimiento de las entidades estatales, las condiciones 

ambientales y climáticas del sector, han generado que el deterioro y el desgaste sea 

mayor al que podría haber si hubiera un mejor mantenimiento en estas veredas evitando 

la aparición de daños de severidad media y alta, los deslizamientos de tierra y todos los 

daños expresados en este documento 

 El estado patológico de la mayoría de puentes por donde paso la inspección visual se 

encontraron en buen estado, el único puente llamado quebrada la negra en el k5+618 en 

la vereda san José que se estudió más a fondo no arrojo fallas o problemas estructurales 

que comprometan su funcionamiento a futuro lo más que se le debería hacer es una 

limpieza de los pilas y la base de cimentación que tiene mucho material vegetal de 

arrastre que podría socavar en el futuro, además de la reparación de los muros de 

contención alrededor de este, iluminación y señalización de la parte superior. Solo hay un 

pontón en el tramo 3 de la vereda san José que tiene muy afectados los gaviones y los 

tubos subterráneos que necesita intervención más pronta. 
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9. Recomendaciones 

Realizar la reparación, mantenimiento y reposición de afirmado en las zonas afectadas 

presentadas en este documento según las actividades propuestas en el anterior ítem que están a lo 

largo de la mayoría de las vías y la pronta mejoría de sectores con daños y patologías que hacen 

difícil el paso de vehículos y personas como son los siguientes: 

 En la vereda la argentina en el tramo 3, K3+900 la reposición de material de afirmado en 

un tramo de 150 metros, colocación de barandas, señalización e iluminación para la zona 

de precipicios y el arreglo de las estructuras de drenaje de aguas. 

  La reparación de todo el tramo 4 de la vereda la argentina, sector que conduce hacia la 

bocatoma puente abadía, esto incluye reposición de material de afirmado, colocación de 

barandas donde hay precipicios además de señalización e iluminación de la zona. 

 Actividades de reparación en el tubo de paso de agua subterránea bajo puente pontón en 

la vereda la argentina, en el tramo 3, K3+350 tubo, que por tener un diámetro muy 

pequeño genera inundaciones en las casas aledañas en épocas de lluvias. 

 En la vereda la bendición generar todo tipo de actividades de reparación o formación de 

vía en afirmado donde prácticamente no la hay por procesos erosivos y geológicos que 

han generado hundimientos y zanjas que no permiten el paso de ningún tipo de vehículo 

con comodidad y seguridad esto desde el K1+000 en adelante. 

 Construcción de obras de drenaje en el tramo 3 de la vereda san José en los kilómetros 

k8+415 y k9+913 donde los caños pasan sobre la vía y la tienen en condiciones de 

perdida de agregados extrema, lodo y rocas grandes sobre la vía. Así como también la 

reparación, limpieza y adecuación de otras estructuras de drenaje que lo necesiten. 
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 Reposición de banca en sectores de todas las veredas que han presentado perdida de estas 

por procesos erosivos y deslizamientos de tierra. 

 Construcción de estructuras de contención de tierra sobre las zonas montañosas que 

presenten riesgo o se evidencien deslizamientos de tierra en las tres veredas. 

Se recomienda más atención a las zonas rurales de las vías terciarias del municipio por parte 

de las entidades gubernamentales ya que estas también hacen parte del sustento económico 

de la ciudad y de las personas que viven de la agricultura, ganadería y todo tipo de actividad 

económica que beneficie al pequeño, mediano y gran empresario, además de facilitar el 

acceso a colegios, iglesias, fincas y lugares donde se encuentran instalaciones como la 

bocatoma puente abadía, el desarenador entre otras. 
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