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1 INTRODUCCIÓN. 

A mediados del segundo semestre del año 2012, METRO CALI S.A., realizó un inventario 
de zonas de parada y de deterioros para los pavimentos de los corredores Pretroncales y 
Alimentadores del SITM-MIO.  Con base en la información recopilada en campo durante 
este proceso, se definieron sectores homogéneos, se estimaron cantidades de obra y las 
características de las intervenciones requeridas para cada uno de dichos tramos viales.  
Consecuentemente con la información recolectada y sistematizada por METRO CALI 
S.A., se elaboraron los documentos respectivos y demás anexos técnicos requeridos para 
la estructuración del presente proceso contractual. 

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, METRO CALI S.A considera que durante la 
etapa de preconstrucción definida para este proyecto, el CONTRATISTA deberá ejecutar 
un inventario de deterioros, de acuerdo a la metodología aquí planteada, para las 
estructuras de pavimento de los corredores Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO.  
Este proceso deberá hacerse antes de realizar cualquier tipo de intervención por parte del 
CONTRATISTA, y tiene como objetivo actualizar la magnitud y severidad de las diferentes 
patologías y de las cantidades de obra necesarias para las tareas de mantenimiento, 
teniendo en cuenta la evolución normal de los deterioros de los pavimentos debido a las 
solicitaciones del tráfico vehicular y del clima, y de considerar también, las posibles 
intervenciones realizadas sobre dichas vías, por parte de otras entidades de orden estatal, 
tal como la Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización, EMCALI S.A. o el Instituto 
Nacional de Vías. 

De la misma forma, el CONTRATISTA deberá realizar la investigación de los sectores o 
zonas homogéneas de intervención a su cargo, y verificará cuales se encuentran 
amparadas con pólizas de estabilidad y calidad de obra vigentes, o incluidas en otros 
proyectos de infraestructura, para lo cual deberá consultar con METRO CALI S.A. y con la 
entidad correspondiente, la viabilidad de su intervención. 

2 ALCANCES DE LA METODOLOGÍA 

Este documento contiene la metodología recomendada para la inspección visual de los 
pavimentos rígidos y flexibles de los corredores pretroncales y alimentadores del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Cali – MIO. 

Dado el alcance de intervención y de costos de inversión especificados para el 
mantenimiento de este tipo de vías, según los documentos Conpes 3166 y 3504, se ha 
restringido a considerar tan solo aquellos deterioros que, dado su magnitud y nivel de 
severidad, pueden llegar a generar marcadamente efectos indeseables sobre los usuarios 
de dichas vías, tales como: 

 Disminución en los niveles de servicio de las vías. 

 Reducción en la velocidad de operación vehicular. 

 Mayores costos de operación vehicular. 
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 Problemas marcados de seguridad vial. 

A continuación, se ha especificado una nomenclatura estándar para cada deterioro, se 
presenta su definición, y se brindan los criterios para establecer su nivel de severidad y su 
extensión. 

3 DETERIOROS CONSIDERADOS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

3.1 AGRIETAMIENTOS 

El agrietamiento se define como una separación de las losas de un pavimento en dos o 
más partes debido a las grietas.  Dichas grietas pueden clasificarse de acuerdo a su 
origen, su orientación con respecto al eje de la vía, su ubicación dentro de la misma losa y 
su forma.  Al tamaño de la abertura, a la extensión o al área de las grietas por elemento, 
se le denomina severidad y extensión, respectivamente. 

3.1.1 GRIETAS DE ESQUINA (GE) 

3.1.1.1 Definición 

Son grietas que generan un bloque de forma triangular en las placas, interceptando las 
juntas transversales y longitudinales, formando un ángulo mayor a 45° con el sentido del 
tránsito.  La longitud de los lados del triángulo sobre la junta de la losa varía entre 0.30 m 
y la mitad del ancho de la losa.  La Figura 3-1 muestra esquemáticamente este tipo de 
agrietamiento. 

 

Figura 3-1.  Esquema típico de Grietas de Esquina (GE).  

3.1.1.2 Niveles de Severidad 

Baja: Grietas finas o selladas, con escalonamiento entre las dos partes imperceptible.  El 
bloque de la esquina está completo. 

Alta: Grietas abiertas, se presenta escalonamiento y el bloque de la esquina está dividido 
en varias partes. 
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Fotografía 3-1.  Ejemplo de Grietas de Esquina (GE) para ambas severidades. 

3.1.1.3 Medición 

Se estima la longitud de la grieta en metros, reportando la cantidad de grietas de esquina 
presentes en cada losa y para cada nivel de severidad. 

3.1.2 GRIETAS LONGITUDINALES (GL) 

3.1.2.1 Definición 

Son grietas sensiblemente paralelas al eje de la vía, o que se extienden desde una junta 
transversal a una junta longitudinal, pero a una distancia mayor que la mitad de la losa, tal 
como se representa en la Figura 3-2. 

 

Figura 3-2.  Esquema típico de Grietas Longitudinales (GL).  

3.1.2.2 Nivel de Severidad 

Baja: Grietas finas o selladas, con escalonamiento imperceptible. 

Alta: Grietas abiertas y se presenta escalonamiento entre los dos bloques. 
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Fotografía 3-2.  Ejemplo de Grietas Longitudinales (GL) para ambas severidades. 

3.1.2.3 Medición 

Se estima la longitud de la grieta en metros, reportando la cantidad de grietas 
longitudinales presentes en cada losa para cada nivel de severidad. 

3.1.3 GRIETAS TRANSVERSALES (GT) 

3.1.3.1 Definición 

Son grietas perpendiculares al eje de circulación de la vía.  Esta tipología de deterioro de 
pavimentos rígidos, se pueden extender desde la junta transversal hasta la junta 
longitudinal, siempre que la intersección con la junta transversal este a una distancia del 
borde mayor que la mitad de la losa y la intersección con la junta longitudinal se encuentre 
a una distancia menor que la mitad del largo de la losa.  La Figura 3-3, muestra 
gráficamente diferentes situaciones para grietas de tipo transversal. 

 

Figura 3-3.  Esquema típico de Grietas Transversales (GT). 

3.1.3.2 Nivel de Severidad 

Baja: Grietas finas o que han sido selladas, y presentan un nivel de escalonamiento 
imperceptible. 

Alta: Grietas abiertas que presentan un nivel de escalonamiento detectable a simple vista 
entre los dos bloques. 
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Fotografía 3-3.  Ejemplos de Grietas Transversales (GT) para ambas severidades. 

3.1.3.3 Medición 

Se estima la longitud de la grieta en metros, reportando la cantidad de grietas 
transversales presentes en cada losa para cada nivel de severidad. 

3.1.4 GRIETAS DE BLOQUE (GB) 

3.1.4.1 Definición 

Son grietas que se forman en las losas por la interconexión de grietas longitudinales y/o 
transversales, generando bloques en las placas (incluyendo las grietas tipo Y), tal como 
se representa en la Figura 3-4. 

 

Figura 3-4.  Esquema típico de Agrietamiento en Bloque (GB). 

3.1.4.2 Nivel de Severidad 

Siempre se consideran deterioros de nivel de severidad alto. 
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Fotografía 3-4. Agrietamiento en Bloque (GB). 

3.1.4.3 Medición 

Se estima el área afectada por metro cuadrado, registrando en el formato la longitud y el 
ancho considerado. 

3.2 DETERIOROS SUPERFICIALES 

3.2.1 ESCALONAMIENTO DE JUNTAS LONGITUDINALES (EJL) Y 
TRANSVERSALES (EJT) 

3.2.1.1 Definición 

Este tipo de deterioro corresponde al desnivel de una losa en su junta, con respecto a la 
losa adyacente.  La Figura 3-5 representa esta condición. 

 

Figura 3-5.  Esquema típico de Escalonamiento de Juntas (EJT-EJL). 

3.2.1.2 Nivel de Severidad: 

Para esta metodología, siempre se considerará de nivel de severidad alta. 
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Fotografía 3-5.  Ejemplo de Escalonamiento de Junta Transversal (EJT).  

3.2.1.3 Medición 

Se debe definir si el escalonamiento se presenta en una junta transversal (EJT) o junta 
longitudinal (EJL), y se determina su magnitud en metros.  El personal de campo debe 
considerar si el desnivel entre las losas, está claramente asociado a otro tipo de deterioro. 

3.2.2 BACHES (BCH) 

3.2.2.1 Definición 

Desintegración de la losa y remoción de cierta área, formando una cavidad de bordes 
irregulares que pueden llegar a dejar expuesto el material de apoyo de las placas.  La 
Figura 3-6, presentada a continuación, representa esquemáticamente este tipo de 
deterioro. 

Para que el deterioro pueda considerarse como bache, debe tener una área y/o 
profundidad mínima tal que su presencia afecte el normal desplazamiento de vehículos 
pequeños. 

 

Figura 3-6.  Esquema típico de Baches (BCH). 
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3.2.2.2 Nivel de Severidad 

Baja: Profundidad de afectación menor a 5.0 cm. 

Alta: Profundidad de afectación mayor a 5.0 cm, con material de apoyo de losa expuesto. 

 

Fotografía 3-6.  Ejemplo de Bache de severidad alta. 

3.2.2.3 Medición 

Se estima en metros cuadrados de área afectada, reportando la longitud y el ancho de la 
zona comprometida, el número de baches, y el nivel de deterioro respectivo para cada 
losa evaluada. 

3.2.3 PARCHES (PCHA – PCHC) 

3.2.3.1 Definición 

Área donde, para su reparación, el pavimento original ha sido removido y remplazado con 
un material similar o eventualmente con un material diferente.  Se incluye áreas donde el 
pavimento ha sido intervenido para la instalación o mantenimiento de algún tipo de 
servicio público. 

 

Figura 3-7.  Esquema típico de Parches (PCHA-PCHC). 

3.2.3.2 Nivel de Severidad 

Baja: El parche presenta una condición funcional y estructural adecuada, o presentan 
deterioros mínimos que no afectan la calidad de rodadura de los vehículos. 
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Alta: Parche se encuentra severamente deteriorado requiriendo su pronta intervención. 

 

Fotografía 3-7.  Ejemplos de Parches. 

3.2.3.3 Medición 

Se debe cuantificar para cada losa, el número de parches, al área de cada parche en 
metros cuadrados para cada nivel de severidad, precisando el tipo de material con que ha 
sido elaborado el respectivo parche (ya sea, concreto hidráulico o concreto asfáltico).  Se 
debe reportar como observaciones, la tipología de los daños prevalecientes en los 
parches. 

4 FORMATO DE CAMPO PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS 

El objetivo primordial del inventario de deterioros planteado en esta metodología, es 
identificar y cuantificar las áreas de los pavimentos o aquellos elementos (placas) en 
particular, que dadas su condición de daño, nivel de severidad y magnitud, requieren con 
mayor premura de actividades de reparación que mejoren las condiciones de operación a 
lo largo de los corredores pretroncales y complementarios del SITM - MIO.  
Adicionalmente, se pretende contabilizar el número y el estado de los sumideros y 
cámaras, y poder registrar y cuantificar la altura de los cordones para cada sector del 
corredor. 

Consecuentemente, tomando como modelo el formato de campo recomendado en el 
Manual de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos del Instituto Nacional de Vías, se ha 
adaptado a las particularidades de este proyecto un formato para el registro de la 
información requerida de los deterioros de los corredores pretroncales y complementarios 
del SITM-MIO, tal como se muestra a en la tabla presentada a continuación (formato 
C001). 

Con el objetivo de facilitar las tareas en campo para el personal encargado de realizar los 
inventarios de daños, en el formato C002, se presenta en forma resumida los parámetros 
básicos para la identificación y definición de las características de los daños y la 
cuantificación de los deterioros para las estructuras de pavimento rígido consideradas en 
esta metodología. 
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Tabla 4-1.  Formato para el inventario de daños en pavimentos rigidos (Formato C001) 

 

HOJA No:  _________ DE _________

 CARRIL EN EVALUACIÓN : ___________________________

TIPO SEVERIDAD LARGO (m) ANCHO (m)

INICIO MEDIO FINAL

NÚMERO DE SUMIDEROS DETERIORADOS

ESQUEMA DE 

PLACA

ALTURA (cm)

NÚMERO DE CAMARAS DETERIORADAS

NÚMERO DE CAMARAS EN EL TRAMO

NÚMERO DE SUMIDEROS EN EL TRAMO

DETERIORO
OBSERVACIONES

CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES SITM-MIO

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

NÚMERO DE CARRILES : _____________________

FECHA:________________________________

SECTOR:_________________________________________________ CALZADA:______________________ VÍA:_______________________________________________

LEVANTADO POR:____________________________________________

I.D. 

PLACA

CORDON

ANDEN DER.

ANDEN IZQ. / SEP.

LONGITUD DE CORDON FALTANTE (m)
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Tabla 4-2.  Formato C002 - Resumen de deterioros para estructuras de pavimento rígidos.  

 
 

5 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA INSPECCIÓN 
VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

El procedimiento de evaluación planteado fue concebido con la idea de que la 
identificación y cuantificación de los deterioros, pueda ser realizado por el personal de 
campo de manera más rápida y eficiente.  En todo caso se debe garantizar la integridad 
del personal, sin llegar a generar traumatismos importantes en la movilidad de las vías 
que se están inventariando. 

Se recomienda que este trabajo se efectúe como mínimo personas que tengan 
experiencia o conocimientos en la identificación de deterioros para este tipo de pavimento.  
La actividad debería comprender como al menos los siguientes pasos: 

a) Diligenciar el encabezado de cada formato de campo para el tramo vial evaluado.  
Se debe tener plenamente identificado el sector del corredor en el cual se está, la 
identificación de la nomenclatura de las calles, carreras, diagonales o 
transversales correspondientes en la zona. 

b) Desplazándose a lo largo del sector, se procede a identificar, nombrar y/o numerar 
cada una de las losas inspeccionadas del carril en evaluación, de acuerdo a una 
nomenclatura definida previamente, con el objetivo de referenciar los elementos y 
así, organizar y controlar las tareas de intervención que se vayan a realizar sobre 
las losas o placas específicas. 

1 GE ml

2 GL ml

3 GT ml

4 GB m2

5 EJT - EJL ml

6 BCH m2

7 PCHA - PCHC m2

Profundidad  < 5.0 cm Profundidad  > 5.0 cm

Grietas abiertas

Escalonamiento - Bloque dividido

Grietas finas o selladas

Escalonamiento imperceptible

Grietas abiertas

Escalonamiento entre bloques

Grietas finas o selladas

Escalonamiento imperceptible

Grietas abiertas

Escalonamiento entre bloques

Grietas finas o selladas

Escalonamiento imperceptible

Grietas de Bloque

TIPO DE DETERIORO SÍMBOLO

CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES

PARÁMETROS DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS

AGRIETAMIENTOS

Grietas de Esquina

Grietas Longitudinales

Grietas Transversales

ALTA (A)

Escalonamiento de Juntas Siempre nivel de severidad Alta

Formato C002

NIVEL DE SEVERIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

Parches

DETERIOROS SUPERFICIALES

Buena condición funcional y estructural

no afecta la calidad de rodadura vehicular

Severamente deteriorado

Requiere de pronta intervención

Baches

No.
BAJA (B)

Siempre nivel de severidad Alta
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c) En base a las definiciones de los daños planteados en este documento, se 
procede a identificar y establecer cada uno de los deterioros presentes, placa por 
placa. 

d) Se esquematizan las fallas para las losas que presentan las patologías en el 
formato de registro de campo respectivo, adoptado para tal fin. 

e) Se determina el nivel de severidad y se estima la extensión de los deterioros 
encontrado en cada losa, de acuerdo a los criterios indicados en este documento. 

f) Se toma un registro fotográfico de los deterioros hallados en las losas, indicando 
en el formato de campo para la placa respectiva (columna de observaciones), el 
número o identificación de cada foto. 

g) Para cada cuadra o sector inspeccionado, se registra el número y estado de las 
cámaras y sumideros presentes.  Adicionalmente se debe realizar la medición de 
la altura de los cordones al inicio, mitad y fin de cada cuadra, y se reporta la 
longitud en metros de cordón faltante. 

h) Se relaciona, revisa y procesa los registros diligenciados de la inspección visual. 

i) Se emite un concepto respecto del corredor evaluado, reportando el número de 
placas y las áreas afectadas por cada deterioro y por cada nivel de severidad.  Se 
elaboran graficas comparativas de daños por tramo, para identificar las zonas de 
mayor deterioro, y posteriormente, realizar la evaluación de las actividades de 
intervención más adecuadas desde el punto de vista técnico y económico. 

j) Adicionalmente, se reporta el número de sumideros y cámaras deteriorados, la 
altura de los cordones registradas por cada sector y la longitud de cordón faltante, 
en el primer formulario de campo empleado en la caracterización de los deterioros 
del sector en específico. 

k) Con base en la estimación de las cantidades de resellado de juntas, sello de 
grietas y remplazo de losas, y de acuerdo a un análisis técnico y económico de 
tipo particular realizado por el ingeniero residente y el especialista en pavimentos 
del CONTRATISTA, y con el aval del ingeniero residente y especialista en 
pavimentos del INTERVENTOR del Proyecto, se deberá definir aquellas losas 
sobre las cuales se realizaran tareas de intervención, y se deberá emplear pintura 
para su identificación e individualización en campo. 

El CONTRATISTA deberá entregar a METRO CALI S.A., un informe producto de los 
trabajos de inventario de daños, donde se consigne todos los gráficos y tablas resumen, 
observaciones o cualquier información que se considere útil para los procesos de gestión 
de pavimentos de la entidad.  Adicionalmente, entregará los registros de campo 
diligenciados tanto en físico como en medio magnético (formato *.xlsx), y el registro 
fotográfico o de video asociado. 
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6 DETERIOROS CONSIDERADOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES 

6.1 FISURAS 

6.1.1 FISURAS LONGITUDINALES (FL) 

6.1.1.1 Definición 

Son fisuras o discontinuidades en la carpeta asfáltica, sensiblemente paralelas al eje de la 
vía, tal como se muestra en la Figura 6-1. 

 

Figura 6-1.  Esquema típico de fisuras Longitudinales (FL). 

6.1.1.2 Niveles de Severidad 

Baja: Fisuras finas o selladas pero en buen estado. 

Alta: Fisuras abiertas, con desportillamientos considerable y alta probabilidad de 
infiltración de agua.  Puede causar movimientos bruscos a los vehículos. 

 

Fotografía 6-1.  Ejemplo de Fisuras Longitudinales (FL). 

6.1.1.3 Medición 

Se estima la longitud de la fisura en metros, reportando el nivel de severidad. 
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6.1.2 FISURAS TRANSVERSALES (FT) 

6.1.2.1 Definición 

Son fisuras o discontinuidades en la carpeta asfáltica, transversales al eje de la vía.  Las 
fisuras diagonales deben clasificarse también como fisuras transversales.  La Figura 6-2, 
muestra gráficamente este tipo de deterioro. 

 

Figura 6-2.  Esquema típico de Fisuras Transversales (FT). 

6.1.2.2 Nivel de Severidad 

Baja: Fisuras finas o selladas pero en buen estado. 

Alta: Fisuras abiertas, con desportillamientos considerable y alta probabilidad de 
infiltración de agua.  Puede causar movimientos bruscos a los vehículos. 

 

Fotografía 6-2.  Ejemplo de Fisuras Transversales (FL).  

6.1.2.3 Medición 

Se estima la longitud de la fisura en metros, reportando el nivel de severidad. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 03 – METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
17  de  30 

 

6.1.3 FISURAS EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (FCL - FCT) 

6.1.3.1 Definición 

Fisuras longitudinales o transversales producidas por la mala ejecución de las juntas de 
construcción de la carpeta asfáltica.  Las juntas de construcción longitudinales coinciden 
con los anchos de carriles o zonas de ensanche, mientras que las juntas transversales 
coinciden con las zonas de unión entre etapas de colocación de la carpeta asfáltica.  La 
Figura 6-3 muestra una fisura de junta de construcción longitudinal. 

 

Figura 6-3.  Esquema típico de Fisuras de Construcción Longitudinal (FCL). 

6.1.3.2 Nivel de Severidad 

Baja: Fisuras finas o selladas pero en buen estado. 

Alta: Fisuras abiertas, con desportillamientos considerable y alta probabilidad de 
infiltración de agua.  Puede causar movimientos bruscos a los vehículos. 

 

Fotografía 6-3.  Ejemplo de Fisuras de Construcción Longitudinal. 

6.1.3.3 Medición 

Se estima la longitud de la fisura en metros, reportando el nivel de severidad. 
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6.1.4 FISURA POR REFLEXIÓN DE JUNTAS O GRIETAS EN PLACAS 
DE CONCRETO (FJL – FJT) 

6.1.4.1 Definición 

Son fisuras que aparecen por la proyección de las juntas de placas de concreto formando 
un patrón regular, o cuando existen grietas en las placas de concreto formando un patrón 
irregular. 

 

Figura 6-4.  Esquema típico de Fisuras por Reflexión de Juntas (FJL - FJT). 

6.1.4.2 Nivel de Severidad 

Baja: Fisuras finas o selladas pero en buen estado. 

Alta: Fisuras abiertas, con desportillamientos considerable y alta probabilidad de 
infiltración de agua.  Este deterioro para este nivel de severidad, puede causar 
movimientos bruscos a los vehículos. 

 

Fotografía 6-4.  Ejemplo de Fisuras por Reflexión de Juntas.  

6.1.4.3 Medición 

Se estima la longitud de la fisura en metros, reportando el nivel de severidad. 
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6.1.5 FISURAS EN BLOQUE (FB) 

6.1.5.1 Definición 

Son fisuras que forman bloques de forma típicamente rectangular, en donde los bloques 
tienen longitud de lado promedio mayor a 0.30 m. 

 

Figura 6-5.  Esquema típico de Fisuramiento en Bloque (FB). 

6.1.5.2 Nivel de Severidad 

Baja: Bloques en formación o con fisuras finas o selladas y sin desportillamiento. 

Alta: Bloques completamente definidos con fisuras gruesas y con desportillamiento 
marcado. 

 

Fotografía 6-5.  Ejemplo de Fisuras en Bloque. 

6.1.5.3 Medición 

Se estima el área afectada por metro cuadrado, asignando el mayor nivel de severidad. 

6.1.6 FISURAS PIEL DE COCODRILO (PC) 

6.1.6.1 Definición 

Son fisuras interconectadas con patrones irregulares, generalmente localizados en las 
áreas del pavimento sujetas a la acción de las cargas vehiculares. 
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Figura 6-6.  Esquema típico de Fisuras Piel de Cocodrilo (PC).  

6.1.6.2 Niveles de Severidad 

Baja: Patrón de fisuras finas y paralelas en las huellas, sin desportillamiento o con un 
ligero desgaste en los bordes. 

Alta: Fisuras gruesas con desportillamiento en los bordes y generando bloques sueltos. 

 

Fotografía 6-6.  Ejemplo de Fisuras Piel de Cocodrilo. 

6.1.6.1 Medición 

Se estima el área afectada por metro cuadrado, asignando el mayor nivel de severidad de 
los presentes. 

6.2 DEFORMACIONES 

6.2.1 ONDULACIONES O ABULTAMIENTOS (OND, AB) 

6.2.1.1 Definición 

Ondas generalmente perpendiculares a la dirección del tráfico con longitudes de crestas 
generalmente menores a 1.0 m, o prominencias que se presentan en la superficie del 
pavimento. 
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Figura 6-7.  Esquema típico de Abultamientos y Ondulaciones. 

6.2.1.2 Nivel de Severidad 

Baja: Ondulaciones o abultamientos de poca profundidad, que no generan disminución en 
la velocidad de operación de los vehículos, ni incomodidad al conductor. 

Alta: Ondulaciones o abultamientos cuya profundidad generan incomodidad en el 
conductor y en los ocupantes del vehículo, produciendo que se deba reducir la velocidad 
de operación por seguridad. 

6.2.1.3 Medición 

Se estima área afectada en metros cuadrados para cada nivel de severidad. 

6.2.2 HUNDIMIENTOS (HUN) 

6.2.2.1 Definición 

Los hundimientos son depresiones localizadas en el pavimento con respecto al nivel de la 
rasante. 

 

Figura 6-8.  Esquema típico de Hundimientos. 

6.2.2.2 Nivel de Severidad 

Baja: Hundimientos con profundidad tal que no generan disminución en la velocidad de 
operación de los vehículos, ni incomodidad al conductor. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 03 – METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
22  de  30 

 

Alta: Hundimientos cuya profundidad generan incomodidad en el conductor y en los 
ocupantes del vehículo, produciendo que se deba reducir la velocidad de operación por 
seguridad. 

 

Fotografía 6-7.  Ejemplo de Hundimiento. 

6.2.2.3 Medición 

Se estima área afectada en metros cuadrados para cada nivel de severidad. 

6.2.3 AHUELLAMIENTO (AHU) 

6.2.3.1 Definición 

Depresiones localizadas sobre las roderas de los vehículos, algunas veces acompañadas 
por la elevación de las zonas adyacentes a la zona deprimida y fisuración. 

 

Figura 6-9.  Esquema típico de Ahuellamiento (AHU). 

6.2.3.2 Nivel de Severidad 

Si se detecta ahuellamiento por parte del personal que realiza la inspección de campo, 
este será considerado como nivel de severidad Alto. 
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Fotografía 6-8.  Ejemplo de Ahuellamiento. 

6.2.3.3 Medición 

Se estima el área afectada en metros cuadrados. 

6.3 PÉRDIDA DE LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA 

6.3.1 DESCASCARAMIENTO (DC) 

6.3.1.1 Definición 

Desprendimiento de la capa asfáltica superior sin llegar a afectar las capas asfálticas 
inferiores del pavimento. 

 

Figura 6-10.  Esquema típico de Descascaramiento (DC). 

6.3.1.2 Nivel de Severidad 

Baja: Profundidad menor que 2.5 cm. 

Alta: Profundidad mayor que 2.5 cm. 
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Fotografía 6-9.  Ejemplo de Descascaramiento. 

6.3.1.3 Medición 

Se registra el área afectada en metros cuadrados para cada nivel de severidad. 

6.3.2 BACHES (BCH) 

6.3.2.1 Definición 

Los baches son áreas donde se ha presentado desintegración total de las capas asfálticas 
del pavimento, dejando expuestos los materiales granulares. 

 

Figura 6-11.  Esquema típico de Baches (BCH). 

6.3.2.2 Nivel de Severidad 

Este deterioro se considera de severidad alta. 

    

Fotografía 6-10.  Ejemplo de Baches. 
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6.3.2.3 Medición 

Se estima el área afectada en metros cuadrados. 

6.3.3 PARCHES (PCH) 

6.3.3.1 Definición 

Áreas donde, para su reparación, el pavimento original ha sido removido y remplazado 
con un material similar o eventualmente con un material diferente.  Se incluye áreas 
donde el pavimento ha sido intervenido para la instalación o mantenimiento de algún tipo 
de servicio público. 

 

Figura 6-12.  Esquema típico de Parches (PCH). 

6.3.3.2 Nivel de Severidad 

Baja: El parche presenta una condición funcional y estructural adecuada, o presentan 
deterioros mínimos que no afectan la calidad de rodadura vehicular. 

Alta: Parche severamente deteriorado requiriendo su pronta intervención. 

 

Fotografía 6-11.  Ejemplo de Parches. 

6.3.3.3 Medición 

Se estima el área afectada en metros cuadrados para cada nivel de severidad.  Se debe 
referenciarse el tipo de daños presentes dentro del parche y en las zonas aledañas, si 
estas se encuentran afectadas. 
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7 FORMATO DE CAMPO PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Como objetivo primordial en esta metodología, es identificar y cuantificar las áreas de los 
pavimentos flexibles, que dadas su condición de daño, nivel de severidad y magnitud, 
requieren con mayor premura de actividades de reparación que mejoren las condiciones 
de operación a lo largo de los corredores pretroncales y complementarios del SITM-MIO. 

Consecuentemente, tomando como modelo el formato de campo recomendado por el 
Manual de Inspección Visual de Pavimentos Flexibles del Invias, se ha adaptado a las 
particularidades de este proyecto un formato de campo para el registro de la información 
requerida de los deterioros para pavimentos flexibles de los corredores pretroncales y 
complementarios, (formato C003), el cual es relacionado en la Tabla 7-2. 

Adicionalmente, con el objetivo de facilitar las tareas en campo para el personal 
encargado de realizar los inventarios de daños, el formato C004 (Tabla 7-1), presenta en 
forma resumida los parámetros básicos para la definición de las características y 
cuantificación de los deterioros. 

Tabla 7-1.  Formato resumen de deterioros para pavimentos flexibles (Formato C004) 

 

1 FL ml

2 FT ml

3 FCL - FCT ml

4 FJL - FJT ml

5 FB m2

6 PC m2

7 OND - AB m2

8 HUN m2

9 AHU m2

10 DC m2

11 BCH m2

9 PCH m2

                             CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES 

                         RESUMEN DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES

No. TIPO DE DETERIORO SÍMBOLO
UNIDAD DE

MEDIDA

NIVEL DE SEVERIDAD 

BAJA (B) ALTA (A)

FISURAS

Fisuras Longitudinales
Fisuras finas o selladas pero en buen 

estado

Fisuras abiertas y/o con desportillamiento.

Causa movimientos bruscos en el vehículo

Fisuras Transversales
Fisuras finas o selladas pero en buen 

estado

Fisuras abiertas y/o con desportillamiento.

Causa movimientos bruscos en el vehículo

Fisuras en Juntas de Construcción
Fisuras finas o selladas pero en buen 

estado

Fisuras abiertas y/o con desportillamiento.

Causa movimientos bruscos en el vehículo

Fisuras por Reflexión de Juntas o Grietas

Fisuras Piel de Cocodrilo
Patrón de fisuras finas y paralelas en las 

huellas.  Sin desportillamiento.

Fisuras gruesas, con desportillamiento.  Se 

encuentran bloques sueltos.

Fisuras finas o selladas pero en buen 

estado

Fisuras abiertas y/o con desportillamiento.

Causa movimientos bruscos en el vehículo

Fisuras en Bloque
Bloques en formación o con fisuras finas o 

selladas.  Sin desportillamiento.

Bloques muy definidos con fisuras gruesas 

y/o desportillamiento.

Parches
Buena condición funcional y estructural

no afecta la calidad de rodadura vehicular

Severamente deteriorado

Requiere de pronta intervención

Formato C004

Descascaramiento Profundidad menor que 2.5 cm. Profundidad mayor que 2.5 cm.

Poca Profundidad.  No generan 

incomodidad ni disminución de velocidad.

Profundidad que generan incomodidad y/o 

disminución de velocidad de operación.
Hundimientos

DEFORMACIONES

Ondulaciones y Abultamientos 
Poca Profundidad.  No generan 

incomodidad ni disminución de velocidad.

Profundidad que generan incomodidad y/o 

disminución de velocidad de operación.

Nivel de severidad alta.

PERDIDAS DE LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA

Baches Nivel de severidad alta.

Ahuellamiento
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Tabla 7-2.  Formato para el inventario de daños en pavimentos flexibles (Formato C003) 

 

HOJA No:  _________ DE _________

CALZADA: ______________________________________

TIPO SEVERIDAD LARGO (m) ANCHO (m)

INICIO MEDIO FINAL

Formato C003

ANDEN DER.

ANDEN IZQ. / SEP.

CORDON

LONGITUD DE CORDON FALTANTE (m)

CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES SITM-MIO

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

DETERIORO
OBSERVACIONES

LEVANTADO POR:____________________________________________FECHA:________________________________

NÚMERO DE SUMIDEROS EN EL TRAMO

NÚMERO DE SUMIDEROS DETERIORADOS

CARRIL

ALTURA (cm) NÚMERO DE CAMARAS EN EL TRAMO

NÚMERO DE CAMARAS DETERIORADAS

 VÍA:_______________________________________________________________________

SECTOR: _____________________________________________________________________________

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 03 – METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
28  de  30 

 

8 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA INSPECCIÓN 
VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

De la misma forma que en los pavimentos rígidos, el procedimiento de evaluación 
planteado para pavimentos flexibles fue concebido con la idea de que pueda ser realizado 
por el personal de campo de forma eficiente, lo mas segura posible, y sin llegar a generar 
traumatismos importantes en la movilidad vial de los corredores Pretroncales y 
Alimentadores.  De igual forma, se recomienda que este trabajo se efectúe por personas 
que tengan experiencia o conocimientos en la identificación de deterioros para este tipo 
de pavimentos.  La actividad de inventario de daños para pavimentos flexibles, debería 
comprender como mínimo los siguientes pasos: 

a) Diligenciar el encabezado de cada formato de campo para el tramo vial evaluado.  
Se debe tener plenamente identificado el sector del corredor en el cual se esta, la 
identificación de las calle, carreras, diagonales o transversales correspondientes 
en la zona. 

b) En base a las definiciones de los daños planteados en este documento, se 
procede a identificar y numerar cada uno de los deterioros presentes para cada 
sector inspeccionado, con el objetivo de referenciar cada patología, y así poder 
ejercer las tareas de intervención necesarias de forma organizada y controlada.  
Se deberá emplear pintura para numerar y marcar las zonas deterioradas que se 
vayan a intervenir. 

c) Se determina el nivel de severidad y se estima la extensión de los deterioros 
encontrados, de acuerdo a los criterios indicados en este documento. 

d) Se toma un registro fotográfico de los deterioros hallados, indicando en el formato 
de campo para que sector corresponde y el número o identificación de cada foto 
(Columna de observaciones). 

e) Se relaciona, revisa y procesa los registros diligenciados de la inspección visual. 

f) Se emite un concepto respecto del tramo evaluado, reportando el área afectada 
por cada deterioro y por cada nivel de severidad.  Se elaboran graficas 
comparativas de daños por tramo, para identificar las zonas de mayor deterioro, y 
posteriormente, realizar la evaluación de las actividades de intervención mas 
adecuadas desde el punto de vista técnico y económico. 

g) Adicionalmente se debe reportar en el formulario de campo empleado en la 
identificación de los deterioros del sector en específico, el número de sumideros y 
cámaras deteriorados, la altura de los cordones registradas por cada sector y la 
longitud de cordón faltante. 

h) Con base a la estimación de las cantidades de bacheo, parcheo y sellos de fisuras 
de los sectores del pavimento, y de acuerdo a un análisis técnico y económico 
realizado por el ingeniero residente y el especialista en pavimentos del 
CONTRATISTA, y con el aval del ingeniero residente y especialista en pavimentos 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 03 – METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
29  de  30 

 

del INTERVENTOR del Proyecto, se deberá definir aquellas áreas sobre las 
cuales se realizaran tareas de intervención, y se deberá emplear pintura para su 
identificación, individualización y demarcación en campo. 

El CONTRATISTA deberá entregar a METRO CALI S.A., un informe producto de los 
trabajos de inventario de daños, donde se consigne todos los gráficos y tablas resumen, 
observaciones o cualquier información que se considere útil para los procesos de gestión 
de pavimentos de la entidad.  Adicionalmente, entregará los registros de campo 
diligenciados tanto en físico como en medio magnético (formato *.xlsx), y el registro 
fotográfico o de video asociado. 
 

9 CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo a los trabajos de inventarios de daños realizados en la etapa de 
preconstrucción, el especialista en Pavimentos del CONTRATISTA, bajo la supervisión y 
con el visto bueno del especialista en Pavimentos del INTERVENTOR del proyecto, 
deberá cuantificar las cantidades de intervención de las estructuras de pavimento por 
cada uno de los sectores o zonas homogéneas a su cargo, según las actividades 
especificadas en el anexo 02. 

Las cantidades de intervención por zona, no deberán ser superiores a las cantidades que 
tiene asignadas METRO CALI S.A., y que se encuentran plasmadas en la propuesta 
económica de la licitación.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podría hacer reajustes de 
cantidades entre zonas de intervención a cargo del CONTRATISTA, mediante la 
diligenciación de actas de modificación, solicitadas por el INTERVENTOR del proyecto. 

10 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL 

El CONTRATISTA deberá de disponer del personal suficiente para realizar la inspección 
visual de los pavimentos de las zonas homogéneas a su cargo, el procesamiento de la 
información y la elaboración de informes, durante la etapa de preconstrucción del 
proyecto. 

El personal de campo deberá ser inspector de obra con experiencia certificada en este 
tipo de actividades, o estudiante de ingeniería civil el cual haya cursado y aprobado la 
asignatura de pavimentos. 

Adicionalmente el CONTRATISTA, por medio de su especialista en Pavimentos, deberá 
realizar una capacitación al personal seleccionado, sobre los aspectos técnicos 
estipulados en este anexo, y que proporcione las herramientas de conocimiento mínimas 
para realizar las tareas de inspección e inventario de daños, de forma eficiente y 
confiable.  La capacitación dada al personal, no deberá tener una duración inferior a 16 
horas hábiles y deberá contar con la asistencia y el aval del especialista en Pavimentos 
del INTERVENTOR, quien elaborará y generará los certificados de capacitación 
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respectivos.  Sin los certificados de capacitación no se podrán iniciar los trabajos de 
campo. 

Los trabajos de inspección visual de pavimentos deberán estar supervisados por el 
ingeniero Residente y el especialista en Pavimentos del CONTRATISTA, y contaran con 
el seguimiento permanente del ingeniero residente y el especialista en Pavimentos del 
INTERVENTOR del Proyecto. 

11 FORMA DE PAGO DE ESTA ACTIVIDAD 

Los costos correspondientes a la inspección visual de pavimentos de los corredores 
Pretroncales y Alimentadores del SITM-MIO, que incluye recopilación y procesamiento de 
la información de campo, elaboración de informes, planos y toma de registro fotográfico, 
serán pagados al CONTRATISTA dentro de los costos indirectos de administración, y 
deberá tenerlos en cuenta al elaborar su respectiva propuesta. 

Se deberá incluir todo el personal requerido para ejecutar y terminar esta actividad 
durante la etapa de preconstrucción.  Adicional a los trabajos de campo y labores de 
oficina, deberá considerar los equipos y herramienta menor necesaria, y demás rublos 
requeridos para cumplir de forma eficiente y confiable con los objetivos y tiempos 
definidos en este anexo. 
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