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Glosario 

 

Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas 

y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. 

Funciona como superficie de rodadura en carreteras y trochas carrozables. 

Agregado: Material granular de composición mineralógica como arena, grava, escoria, o roca triturada, usado para ser mezclado en 

diferentes tamaños. 

Ahuellamiento: Surcos o huellas que se presentan en la superficie de rodadura de una carretera pavimentada o no pavimentada y 

que son el resultado de la consolidación o movimiento lateral de los materiales por efectos del tránsito 

Alcantarilla. Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto dar paso rápido al agua que, por no poder desviarse 

en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino. 

Altitud: Altura o distancia vertical de un punto superficial del terreno respecto al nivel del mar. Generalmente se identifica con la 

sigla “msnm” (metros sobre el nivel del mar). 

Altimetría: Conjunto de operaciones necesarias para definir y representar, numérica o gráficamente, las cotas de puntos del terreno. 

Asfalto: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente por betunes de origen natural u obtenidos 

por refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo. 

Bache: Depresión que se forma en la superficie de rodadura producto del desgaste originado por el tránsito vehicular y la 

desintegración localizada. 
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Barrera de seguridad vial: Sistema de contención de vehículos instalados en los márgenes o en el separador central de la carretera 

y en los bordes de los puentes 

Berma. Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven de confinamiento lateral de la superficie de rodadura, 

controlan la humedad y las posibles erosiones de la calzada. 

Bifurcación: División de una vía en ramales, uno de los cuales cuando menos se aparta de la dirección primitiva. 

Buzamiento: Inclinación de una capa de terreno o filón. 

Calzada. Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente pavimentada o acondicionada con algún tipo de 

material de afirmado. 

Carretera. Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el 

espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios 

sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación 

funcional de la misma. 

Carril. Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

Corona. Corresponde al conjunto formado por la calzada y las bermas.  

Cuneta. Zanjas, revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de 

la carretera. Su geometría puede variar según las condiciones de la vía y del área que drenan. 

Derecho de vía. Faja de terreno destinada a la construcción de la vía y sus futuras ampliaciones 
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Dispositivos de control de tránsito: Señales, marcas, semáforos y dispositivos auxiliares que tienen la función de facilitar al 

conductor la observancia estricta de las reglas que gobiernan la circulación vehicular, tanto en carreteras como en las calles de la ciudad. 

Distancia de cruce: Longitud de carretera que debe ser vista por el conductor de un vehículo que pretende atravesar dicha carretera 

(vía preferencial).  

Distancia de parada: Distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida 

desde su situación en el momento de aparecer el objeto u obstáculo que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante 

los tiempos de percepción, reacción y frenado. 

Eje de la carretera: Línea longitudinal que define el trazado en planta, el mismo que está ubicado en el eje de simetría de la calzada. 

Para el caso de autopistas y carreteras duales el eje se ubica en el centro del separador central. 

Elementos viales: Conjunto de componentes físicos de la vía, tales como superficie de rodadura, bermas, cunetas, obras de drenaje, 

elementos de seguridad vial. 

Escorrentía: Agua de lluvia que discurre por la superficie del terreno. 

Fatiga: Reducción gradual de la resistencia de un material debido a solicitaciones repetidas. 

Fisura: Fractura fina, de varios orígenes, con un ancho igual o menor a 3 milímetros. 

Flujo de tránsito: Movimiento de vehículos que se desplazan por una sección dada de una vía, en un tiempo determinado. 
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Gps (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL): Es un instrumento de medición tridimensional utilizada en topografía para 

establecer puntos de control mediante coordenadas así como para definir posiciones exactas en cualquier lugar del mundo durante las 

24 horas del día. 

Grieta: Fractura, de variados orígenes, con un ancho mayor a 3 milímetros, pudiendo ser en forma transversal o longitudinal al eje 

de la vía. 

Hitos kilométricos o de kilometraje: Elementos de diversos materiales que sirven únicamente para indicar la progresiva de la 

carretera. Generalmente se ubican cada 1 000 m. 

Infraestructura vial de carreteras: Toda carretera que conforma o no el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).  

Infraestructura vial pública: Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o 

urbano de dominio y uso público. 

Intersección. Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel  bien en distintos, 

produciéndose cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 

Inventario vial: Registro ordenado, sistemático y actualizado de todas las carreteras existentes, especificando su ubicación, 

características físicas y estado operativo. 

Junta: Separación establecida entre dos partes contiguas de una obra, para permitir su expansión o retracción por causa de las 

temperaturas ambientes. 

Mapas viales: Diagramas viales a escala y con coordenadas geográficas. Pueden ser de carácter nacional, departamental o provincial. 
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Margen derecha: Orilla o borde derecho de curso de agua visto en sentido AGUAS ABAJO.  

Margen izquierda: Orilla o borde izquierdo de curso de agua visto en sentido AGUAS ABAJO. 

Muestras de campo: Materiales obtenidos de un yacimiento, de un horizonte de suelo y que se reduce a tamaños, cantidades 

representativos y más pequeñas según procedimientos establecidos.  

Muestreo: Investigación de suelos, materiales, asfalto, agua etc., con la finalidad de definir sus características y/o establecer su mejor 

empleo y utilización. 

Obras de drenaje. Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de 

drenaje natural, la cual puede verse afectada por el trazado. 

Operación vial: Conjunto de actividades que se inician al término de una intervención de la vía y tienen por finalidad mantener un 

nivel de servicio adecuado. Estas están referidas al cuidado y vigilancia de los elementos confortantes de la vía incluyendo la 

preservación de la integridad física del Derecho de Vía, el control de cargas y pesos vehiculares, los servicios complementarios, medidas 

de seguridad vial así como la prevención y atención de emergencias viales. 

Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales 

apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una vía y deben resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito que transite durante el período para el cual fue diseñado la estructura 

y el efecto degradante de los agentes climáticos.  
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Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de 

material no ligado.  

Pavimento rígido. Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante 

o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina sub-base del pavimento rígido. 

Peralte. Inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en curva horizontal para contrarrestar el efecto de la 

fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo en movimiento. También contribuye al escurrimiento del agua lluvia.  

Pontón. Estructura de drenaje cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m). 

Rasante. Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la vía. 

Red vial: Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional (Nacional, Departamental o Regional y Vecinal 

o Rural)  

Red vial departamental o regional: Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un Gobierno 

Regional. Articula básicamente a la Red Vial Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural.  

Red vial nacional: Corresponde a las carreteras de interés nacional conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, 

que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales 

o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. 

Sardinel: Encintado de concreto, piedra u otros materiales, que sirve para delimitar o confinar la calzada o la plataforma de la vía. 

También se utiliza en puentes para advertir al usuario y como defensa de la estructura contra los impactos que puede originar un vehículo. 
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Señalización vertical. Placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o 

leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 

prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las 

mismas.  

Separador. Zonas verdes o zonas duras colocadas paralelamente al eje de la carretera, para separar direcciones opuestas de tránsito 

(separador central o mediana) o para separar calzadas destinadas al mismo sentido de tránsito (calzadas laterales). 

Talud. Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un terraplén. 

Vehículo. Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas o mercancías de un punto a otro.  

Velocidad de diseño. Velocidad guía o de referencia de un tramo homogéneo de carretera, que permite definir las características 

geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. 

Visibilidad. Condición que debe ofrecer el proyecto de una carretera al conductor de un vehículo de poder ver hacia delante la 

distancia suficiente para realizar una circulación segura y eficiente. 
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Resumen 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el Plan Vial a nivel Nacional es de suma importancia para garantizar las obras de infraestructura 

vial, el Ministerio de Transporte y el INVIAS ha tomado la iniciativa  que los municipios realicen el inventario vial de sus vías terciarias 

para conocer el estado de las mismas y poder invertir en éstas, mediante resolución 1860 de 2013; 1067 de 2015 y 5574 de 2016. 

En el desarrollo de la georreferenciación del inventario vial se tuvo en cuenta los parámetros establecidos que el Ministerio de 

Transporte y el Instituto Nacional de Vías, implementó para que los departamentos y municipios adoptarán la metodología general para 

reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SNIC, en este Sistema se registran cada 

una de las carreteras existentes, identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, 

estado de las mismas, con el fin de conocer proyectos nuevos, intervenciones futuras que pueda servir como base para proyectar los 

recursos necesarios  

En este orden de ideas se realizó la caracterización vial de la Avenida Román Roselly del municipio de Aguazul, Casanare, a través 

de la implementación del SIG para establecer el inventario vial urbano georreferenciado, adoptando los lineamientos de las resoluciones 

mencionadas anteriormente y teniendo en cuenta las especificaciones para elaboración de inventarios viales regionales, tomando como 

referencia el programa Arc Map o Argis 10,3. 



24 
 

Como resultado final se presenta documento técnico que contiene resultado de levantamiento de todo y cada uno de los elementos y 

características físicas de toda la vía a inventariar, Capas geográficas en formato shapefile con posición original y real de los objetos 

levantados, GeodataBase – FeatureDataSet – Feature Class de la capas geográficas según modelo de datos y ajustadas al eje, capas 

geográficas en formato shapefile, Perfiles longitudinales de cada una de las vías en formato digital editable, Informe de conteo de transito 

con metodología, aforos y consolidado de resultados. 

Registro fotográfico organizado en sistema de carpetas de archivos por vía y por capa geográfica del inventario, el cual sirve como 

referente para estudiantes o profesionales de Ingeniería Civil en el desarrollo de proyectos geo-referenciados.  

 

Palabras Clave: Caracterización vial de la Avenida Román Roselly, Aguazul, Casanare, e implementación del Sistema de 

Información Geo-referenciado. 
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Introducción 

 

El Ministerio de transporte y el Instituto Nacional de Vías; han establecido a través de normas la ejecución de planes viales donde 

contengan la caracterización de las vías y sus inventarios, así mismo,  implementan la metodología donde se recopile la mayor 

información que pueda ser útil para realizar la georreferenciación de las mismas.  Ésta georreferenciación está orientada a facilitar el 

mejoramiento y mantenimiento de las vías, a través de la implementación de procesos y herramientas de gestión vial que incluyen 

principalmente el inventario vial, con el fin de dar fortalecimiento institucional de  los municipios para que ejerzan sus competencias en 

materia vial. 

El desarrollo vial de un municipio permite una mejora socio-económica a sus habitantes porque brinda oportunidades para la entrada 

y salida de productos de la ganadería, la agricultura, productos propios de cada región, fomenta el turismo, mejora la calidad y facilidades 

de servicio de transporte, genera empleo, facilita la movilidad de bienes y personas y además da mejores comunicaciones 

intermunicipales. 

La presente investigación se refiere a la caracterización vial de la avenida Román Roselly  del municipio de Aguazul Casanare a 

través de la implementación del Sistema de Información Georreferenciado (SIG), de tal manera que se pueda realizar un inventario vial 

del municipio ya que no cuenta con éste y así poder hacer una buena planificación y gestión vial, lo que vuelve indispensable contar con 

ésta herramienta con el objeto que sea perdurable en el tiempo y de fácil actualización. 
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Los inventarios viales son un punto de partida que permiten realizar en un futuro una buena planificación y gestión vial para el 

municipio, ya que permiten medir la longitud real de la red vial de estudio, dimensiones de la calzada y bermas, estado y tipo de la 

superficie de rodadura, obras de arte (alcantarillas, cunetas, canales, etc.), estructuras como puentes, pontones, muros de contención y 

túneles, ubicación de sitios críticos, cuencas y fuentes de material. También se registra las señales de tránsito y el tráfico promedio 

diario. 

La razón de este inventario vial es contar con un diagnóstico del estado actual de la red y contar con una información valiosa paraque 

se lleve a cabo de forma más eficiente la planificación y gestión de proyectos en donde se pueda determinar un orden de intervención 

(mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento rutinario, periódico),  que permita a la población aguazuleña y a los usuarios un mejor 

servicio,  mejorar la transitabilidad en la red municipal para la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos. 
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Planteamiento del Problema  

 

Los avances que ha tenido la tecnología de la información y comunicación (TIC) permiten que los diferentes entes territoriales los 

adopten para mejorar la administración de sus servicios y tener una pronta solución a problemas que se presenten. El manejo de éstas 

herramientas facilitan la alimentación de información y la obtención de datos reales, que se pueden utilizar como medio para mantener 

las vías de transporte actualizadas, ya que el deterioro de las mismas trae atrasos a nivel municipal o regional, implicando mayor 

tiempo en el desarrollo de un viaje, mayor consumo de combustible y aumento económico en los pasajes que se realizan a causa de 

utilizar vías en deterioro (Zapata & Cardona Londoño, 2012). 

Las entidades gubernamentales se han visto en la necesidad de identificar y conocer el estado de las redes viales, desarrollando la 

implementación de inventarios viales, los municipios deben adoptar estas metodologías para que sea posible contar con información 

veraz y oportuna para la focalización de proyectos viales que sirvan de aporte para el desarrollo del municipio y de la región. Para 

pretender tal propósito, es necesario comprender por ejemplo que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten obtener, 

almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo real (Instituto Nacional de Estadística, 2014), datos que al ser analizados 

sirven para una constante actualización; por ende, priorización de mantenimiento vial. 

El Municipio de Aguazul, Casanare, no cuenta con inventario vial georreferenciado  de todas las carreteras que integran la red vial, 

que le permiten acceder a la plataforma del plan nacional vial,  herramienta que dejará optimizar el nivel de servicio dentro de una 
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margen razonable de costos y brindar información espacial para visualizar, consultar, actualizar, como fundamento de soporte a 

diferentes proyectos de infraestructura relacionados con el planeamiento y ejecución de obras de la red vial. 

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema; “La necesidad de realizar el inventario vial y la caracterización  de la Avenida 

Román Roselly, del municipio de Aguazul, Casanare, e implementación del Sistema de Información Geo-referenciado”  

Tomando como referencia lo enunciado, una de las principales vías de Aguazul Casanare es la avenida Román Roselly. A través de 

esta vía se logra la entrada hacia el casco urbano; salida hacia la capital del departamento de Casanare; salida hacia el municipio de 

Maní. Por otro lado ésta avenida se encuentra bordeada por el complejo deportivo llamado “parque del arroz”,   donde se va a 

construir una sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, lo que la convierte en una vía bastante transitada por toda clase de 

vehículos públicos o privados. En definitiva, esta malla vial es el componente esencial del sistema de transporte terrestre por donde se 

realiza la mayor movilidad del municipio.  

La relevancia de este estudio sobre la malla vial de la avenida Román Roselly está determinada por la necesidad de garantizar el 

desarrollo de la región (Ager Ingenieros, 2003). Para este propósito, es indispensable realizar el inventario vial geo referenciado 

empleando los SIG. Al darle prioridad a este estudio, se puede atender de forma oportuna la infraestructura vial permitiendo el 

desarrollo del municipio, aumentando el despliegue de la agricultura, comercio y ganadería. 

El presente trabajo de investigación representa la posibilidad de obtener un documento como herramienta técnica para estudiantes, 

profesionales de la ingeniería civil, donde facilite el proceso de implementación de los sistemas de información geo-referenciado, 

tomando como proyecto piloto la Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul, Casanare. 
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En Colombia a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, se pretende implementar estos sistemas de 

información geo-referenciados con la adopción de normas como la Resolución 1860 de 2013; Resolución 1067 de 2015, sus anexos 

técnicos consultoría inventarios viales 19 de Julio de 2016 y la última Resolución 5574 de 2016, donde modifica el plazo de reportar 

información al SINC. 

Bajo estas normas se realiza el inventario vial de la Avenida Román Roselly, el cual dejará como punto de partida al gobierno 

municipal una tarea de dar inicio con la implementación de esta herramienta con cada una de sus vías urbanas y terciarias  que tenga a 

su cargo para facilitar su gestión en cuanto a infraestructura vial. 

 

Formulación del Problema  

 

¿Al realizar el inventario vial y la categorización de la avenida Román Roselly del municipio de Aguazul Casanare sería el inicio 

para que la administración municipal implemente esta metodología en las diferentes vías urbanas y rurales, evitando con ello el deterioro 

de las mismas y logrando un mantenimiento oportuno, preventivo y correctivo? 
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Justificación 

 

Con la evolución que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación se hace necesario que los municipios 

pequeños las adopten como medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes y los posibles visitantes del municipio. Para 

pretender tal propósito, es necesario comprender por ejemplo que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten obtener, 

almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo real (Geografía, Instituto Nacional de Estadística, 2014), datos que al ser 

analizados sirven para una constante actualización; por ende, priorización de mantenimiento vial.  

Al realizar la caracterización a través de los SIG se permite integrar datos tales como; la red vial, topografía, usos del suelo, red 

hídrica, catastro, equipamientos, espacios públicos, sistemas de transporte, obras de infraestructura entre otras, es por esto que es 

necesario que las entidades a nivel territorial inicien con la implementación de los SIGs que facilitará el acceso y uso de información 

geo-referenciada para tomar decisiones acertadas en el marco de sistemas de planeación a nivel local, regional, nacional y servirá para 

alimentar el sistema de infraestructura colombiana de datos espaciales, permitiendo su consulta y análisis de forma rápida y directa 

(Zapata & Cardona Londoño, 2012). 

Los SIG permiten la actualización de la información, prevenir y mantener la malla vial, al igual que abre la posibilidad para que los 

futuros ingenieros civiles puedan continuar inventariando toda la red urbana y rural del municipio, indagación que sirve para 

conformar el sistema de información geográfico a nivel Nacional, ésta clase de sistemas de información ayudan a la identificación de 

las necesidades de información detallada para disponer de información veraz que facilitará la priorización de políticas sectoriales y de 
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inversión de recursos públicos con un enfoque territorial, servirá como base para realizar comparaciones de infraestructura vial que 

produzcan y ayuden a la comunicación intermunicipal, además apoyará al proceso de formulación al Plan de Desarrollo Municipal, 

puesto que ayuda a establecer lineamientos para el desarrollo orientados en los procesos de revisión y ajuste al E.O.T municipal. 

Aguazul Casanare fue uno de los municipios que tuvo regalías por parte de la industria petrolera. Los recursos gestionados se 

invirtieron principalmente en colegios, viviendas, escenarios deportivos y vías del casco urbano y en menor media, las zonas rurales. 

Sin embargo en los últimos años después de la descentralización de las regalías por parte del Estado, las vías urbanas y rurales se ven 

en mal estado y con poca señalización. El panorama anterior se agrava puesto que poco se conoce del mantenimiento que se debe 

realizar o el realizado para prevenir posibles riesgos de agrietamiento, rompimiento, destrucción de bancadas que no permiten el 

tránsito vehicular para garantizar el flujo tanto vehicular como peatonal desde y hacia el municipio.  

Tomando como referencia lo enunciado, una de las principales vías de Aguazul Casanare es la avenida Román Roselly. A través de 

esta vía se logra la entrada hacia el casco urbano; salida hacia la capital del departamento de Casanare; salida hacia el municipio de 

Maní. Por otro lado esta avenida se encuentra bordeada por el complejo deportivo llamado “parque del arroz”, y se está construyendo 

una sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, lo que la convierte en una vía bastante transitada por toda clase de vehículos 

públicos o privados. En definitiva, esta malla vial es el componente esencial del sistema de transporte terrestre por donde se realiza la 

mayor movilidad del municipio.  

La relevancia de este estudio sobre la malla vial de la avenida Román Roselly está determinada por la necesidad de garantizar el 

desarrollo de la región (Ager Ingenieros, 2003). Para este propósito, es indispensable realizar el inventario vial geo referenciado 
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empleando los SIG. Al darle prioridad a este estudio, se puede atender de forma oportuna la infraestructura vial permitiendo el desarrollo 

del municipio, aumentando el despliegue de la agricultura, comercio y ganadería. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Caracterizar el estado de la avenida Román Roselly del Municipio de Aguazul Casanare a través de la implementación del SIG 

estableciendo el inventario vial urbano georreferenciado. 

 

Objetivos Específicos  

 

➢ Indagar las normativas existentes a nivel local y nacional para realizar un inventario vial.  

 

➢ Generar el inventario vial del sitio de estudio definido del casco urbano del municipio.  

 

➢ Implementar los SIG para el ordenamiento urbano que faciliten el mantenimiento de las vías del municipio de Aguazul.  
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Marco Referencial 

 

Antecedentes  

 

A continuación se relacionan algunas investigaciones realizadas de inventarios viales, que sirven como referencia para la 

realización de la presente investigación.  

La (Secretaría de Obras públicas Transporte y Vivienda, 2012), presenta una investigación relacionada con la guía para el 

inventario de elementos para la conservación vial, con el objetivo de dar a conocer un trabajo que muestra el procedimiento para 

realizar un inventario vial en la ruta del Tegucigalpa- México, de tal manera que se obtenga una información útil para el 

mantenimiento de la vía.  

Al igual la (Alcaldía de Yopal, 2005), presenta un informe frente a un primer trabajo que se realizó en el municipio de Yopal 

Casanare como parte del POT municipal en un corredor vial del municipio, desarrollando un inventario vial a tramos, con este 

inventario se conocieron las necesidades y se realizó una serie de propuestas que ayudaran a los ciudadanos.  

Luego (Esparza Velasco, 2004), presenta en su trabajo de investigación la implementación del SIG para la selección de un corredor 

vial, la aplicación de los SIG paso a paso, y algunas recomendaciones para tener cuidado el manejo de éste software y así evitar 

complicaciones.  
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Además (Aguilar López, 2011), realizó la actualización del inventario vial de la red secundaria del Santander, apoyando la 

investigación en el software de Gps Pathfinder y Arcgis 9.3 para almacenar la información, de tal manera que la información esté 

disponible para mantener actualizada el estado de las vías y el funcionamiento de cada una.  

Por otra parte (Quintero González, 2011), en el inventario vial y la categorización de la red vial de la vía Tunja- Sogamoso, 

describe en que consiste el inventario vial y la categorización de una vial, además se extrae algo importante de ésta investigación que 

dice que la inventarios y las categorizaciones deben desarrollarse de acuerdo a la normatividad vigente y las condiciones de cada 

región.  

Así mismo (Rodríguez González, 2011), da una descripción de la importancia de mantener las redes viales actualizadas para evitar 

costos mayores en su mantenimiento, opina que un mantenimiento periódico se hace necesario para prevenir daños mayores en las 

redes viales.  

Por otra parte el (Ministerio de Transporte, s.f.), con su artículo sobre las Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

departamentales, describe los pasos que se deben tener en cuenta para realizar un inventario vial aquí en Colombia, como cargar la 

información recogida en el software diseñado en éste caso Argis, artículo muy importante porque es la base del desarrollo del presente 

proyecto.  

Finalmente (Zapata Duque & Cardona Londoño, 2012) dan una descripción de la importancia de usar una plataforma SIG para el 

mantenimiento vial, ya que este sistema ayuda a realizar la planeación de mantenimiento de vías que se van deteriorando para ofrecer 

un mejor servicio. 
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La resolución 1860 del 29 de Mayo de 2013, sirve como guía pues es ésta la que entrega la metodología para reportar información 

sobre la red vial para crear el Sistema Integrado de información de Carreteras, con la finalidad de registrar las carreteras existentes y  las 

características existentes. 

Por otra parte en abril de 2015 se modifica la anterior resolución, entrando en vigencia la 1067, que es la que establece nuevos plazos 

de entrega de la información delas carreteras por parte de las entidades administradoras de la red vial. 

 

Marco conceptual  

 

Sistema de información Georreferenciado (SIG). 

Son las herramientas que se han desarrollado mundialmente para obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del 

mundo real (Instituto Nacional de estadística y Geografía, 2014), incluye base de datos, base de conocimiento, conjunto de 

procedimientos y manipulación de datos, sistema de interacción con el usuario.  

Datos.  

Los datos se refieren a descripciones de cosas, acontecimientos, actividades que se registra, clasifican y almacenan, también pueden 

ser un conjunto de mapas, de la misma porción de territorio, donde un lugar concreto tiene las mismas coordenadas en todos los mapas 

(Instituto Nacional de estadística y Geografía, 2014).  
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Datos Especiales en los SIG.  

Los datos especiales o geo-datos presentan dos tipos de propiedades: las geométricas y las descriptivas, con estas propiedades se 

forman los SIG, las geométricas sirven para establecer la coordenada de localización de los puntos y las descriptivas como su nombre 

lo indica, describen el sitio que se está localizando, pueden ser numéricos, gráficos, etc., para la adquisición de los datos geo-

referenciados se puede emplear la teledetección y los sistemas de posicionamiento Global (GPS) (Ager Ingenieros, 2003, pág. 7).  

Plan Vial Municipal.  

Es un instrumento o herramienta de planeación y organización de trabajos en la formulación de proyectos y priorización de 

inversiones, que se deben constituir en mandato público para el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura vial en 

general, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad mediante la integración de redes viales que sirvan a los intereses de 

la población del municipio (Ministerio de Transporte de Colombia, 2013).  

Inventario Vial. 

Es una herramienta que describe los elementos físicos con los que cuenta una vía, que deben ser motivo de conservación, éste 

inventario tiene información referente a: datos generales de la vía, clasificación del terreno, hombros, derechos de vía, cunetas y 

canales, alcantarillas, puentes, estructuras de contención, la señalización y todos los elementos que hacen parte de la vía (Secretaría de 

Obras públicas Transporte y Vivienda, 2012). 

Datos generales de la vía. 
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En el inventario se identificará la vía con su nomenclatura o código oficial, el tramo correspondiente con sus kilómetros de inicio y 

final, vereda, caserío o barrio, municipio y el departamento donde está ubicado, comunidades que se encuentran dentro del tramo, la 

información del tráfico medio diario. 

Tramovía 

Parte comprendida entre dos puntos de algo lineal  

Berma. 

Las bermas son un elemento importante de la sección transversal. Además de contribuir a la resistencia estructural del pavimento de 

la calzada en su borde, mejoran las condiciones de funcionamiento del tráfico de la calzada y su seguridad.  Las bermas tienen por 

finalidad proveer soporte de borde a la calzada del pavimento, asistencia a los vehículos en problemas, incrementar la seguridad y 

prevenir la erosión de las capas inferiores. 

Los tipos de berma que se encuentran disponibles son: 

➢ Concreto 

➢ Asfalto 

➢ Granulares 

El ancho de la berma es variable y depende de la importancia de la carretera. 

La pendiente transversal de las bermas es mayor a la de la superficie del pavimento para permitir la adecuada evacuación de las 

aguas de lluvia. 
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En general las bermas tienen una estructura de menor capacidad soporte que la calzada (pavimento), pero deben ser capaces de 

soporte cargas estáticas de vehículos pesados que ocasionalmente se estacionen sobre ellas. 

Es deseable que exista una diferenciación visual y de textura entre la superficie de la calzada y la berma, como medida de la alerta 

para las personas que transitan sobre la autopista. 

Sección Transversal. 

La sección transversal de una carretera en un punto de ésta, es un corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite 

definir la disposición y dimensiones de los elementos que forman la carretera en el punto correspondiente a cada sección y su relación 

con el terreno natural. 

Los elementos que integran y definen la sección transversal son: ancho de zona o derecho de vía, clazada o superficie de rodadura, 

bermas, carriles, cunetas, taludes y elementos complementarios. 

Calzada  

Tipo de superficie  La calzada constituye uno de los elementos principales de la carretera, corresponde a la superficie por donde 

circulan los vehículos. El inventario de la calzada se hará midiendo su ancho en metros, con aproximación al centímetro, y 

clasificando su superficie de acuerdo con el material de rodadura en la siguiente forma:  

1. CA: Concreto Asfáltico.  

2. TS: Tratamiento Superficial.  

3. CH: Concreto Hidráulico.  
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4. EM: Empedrado.  

5. AD: Adoquines.  

6. MS: Material Selecto.  

7. TI: Tierra.  

8. OM: Otros Materiales. 

Concreto asfáltico. La calzada se clasifica como de concreto asfáltico si está pavimentada, y su capa de rodadura es de mezcla 

asfáltica fabricada en planta en caliente.  

Tratamiento Superficial. La calzada se clasifica como de tratamiento superficial, si la capa de rodadura ha sido construida mediante 

riegos asfálticos y granulares, simples, dobles o triples.  

Concreto Hidráulico. La calzada se clasifica en concreto hidráulico cuando está pavimentada mediante mezcla de concreto 

hidráulico con cemento Pórtland.  

Empedrado. La calzada se clasifica en empedrado cuando está constituida por piedra seleccionada y colocada manualmente. 

Adoquines. La calzada se clasifica en adoquines cuando está formada por piedra cortada o adoquines prefabricados de concreto u 

hormigón de gran resistencia.  

Material Selecto. La calzada se clasifica como de material selecto cuando su superficie posee material granular que cumple con las 

especificaciones de granulometría y plasticidad establecidas por el Fondo Vial.  

Tierra. La calzada se clasifica como de tierra cuando su superficie posee material del sitio en su condición natural.  
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Otros Materiales. La calzada se clasifica como de otros materiales cuando su superficie posee material granular que no cumple 

especificaciones, roca meteorizada u otras diferentes a las anteriores. 

Daños en la calzada. En caso de que haya daños en la calzada, tales como baches, grietas, hundimientos y otros deterioros 

similares, se indicará su ubicación y su extensión en metros cuadrados (m²). 

Derecho de vía.  

Es la faja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento, futuras ampliaciones de la vía si la demanda de tránsito así lo 

exige, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo paisajístico. 

El derecho de vía lo constituye la zona de terreno  afectadas para su operación y explotación tales como: zonas de estacionamiento, 

zonas de emergencia, paraderos de emergencia, paraderos de camiones o autobuses, instalaciones públicas, áreas paisajísticas,  incluye 

también los taludes de los cortes y de los terraplenes. En el inventario se debe indicar el estado del mismo, referido a la presencia o no 

de vegetación, escombros, basuras u otro tipo de materiales u obstáculos como postes, árboles, rocas y otros elementos físicos rígidos. 

Además, indicar si está invadida por construcciones, cultivos o por cercas, fuera del límite legal. 

Tipo de  terreno  

Determinado por la topografía predominante tabla 1, en el tramo en estudio, pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes 

tipos de terreno. 
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Terreno plano. Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°). Exige el mínimo movimiento de tierras 

durante la construcción por lo que no presenta dificultad ni en su trazo ni en su explanación. Sus pendientes longitudinales son 

normalmente menores de tres por ciento (3%).  

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontal y vertical que permite a los 

vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que los vehículos pesados. 

Terreno ondulado. Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6°-13°). Requiere moderado 

movimiento de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el 

trazado y en la explanación. Sus pendientes se encuentran entre tres y seis por ciento (3%- 6%). 

Este tipo de carreteras se define como la combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 

reducir sus velocidades significativamente por debajo de las de los vehículos livianos, sin que esto los lleve a operar a velocidades 

sostenidas en rampa por tiempo prolongado. 

Terreno Montañoso. Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados (13°- 40°). Generalmente requiere 

grandes movimientos de tierra durante la construcción, razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la explanación. Sus 

pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). 

Este tipo de carreteras obliga a los vehículos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante considerables y en 

oportunidades frecuentes 
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Terreno Escarpado. Tiene pendientes transversales al eje de la vía generalmente superiores a cuarenta grados (40°). Exigen el 

máximo movimiento de tierras durante la construcción, lo que acarrea grandes dificultades en el trazado y en la explanación, puesto 

que generalmente los alimentos se encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son 

superiores a ocho por ciento (8%). 

Tabla 1.  

Tipo de terreno.  

Tipo de terreno Descripción 

PLANO I Terreno donde las vías presentan pendientes 
transversales a la vía menores o iguales al 5% y 
pendientes longitudinales normalmente 
menores del 3% 

ONDULADO II Terreno donde las vías presentan pendientes 
transversales a la vía entre el 5% y el 12% y 
longitudinales típicamente del 3% al 6%. 

MONTAÑOSO III Terreno donde las vías presentan pendientes 
transversales a la vía entre el 12% y el 40% y 
longitudes entre el 6%y 8%. 

ESCARPADO IV Terreno donde las vías presentan pendientes 
transversales frecuentemente mayores al 40% y 
longitudinales mayores al 8%. 

Fuente: Anexo Técnico Ministerio de Transporte Julio 2016 
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Daño Flexible. 

Aparece en la superficie de las vías que se encuentran con pavimento flexible (asfáltico). Los daños que presenta una estructura 

con pavimento flexible  pueden ser clasificados en cuatro categorías: fisuras, deformaciones, pérdida de capas estructurales, daños 

superficiales entre otros. 

Daño Rígido. 

Aparece en la superficie de las vías que se encuentran con pavimento rígido (concreto). Los daños que presenta una estructura con 

pavimento flexible  pueden ser: grietas, separador de juntas, descascaramiento, baches, parches, hundimientos entre otros. 

Alcantarillas. 

Son obras de drenaje transversales a la vía que permiten y facilitan el paso del agua proveniente de cauces, canales o cunetas. Para 

el inventario se debe indicar el kilometraje de la vía en donde se encuentra y se debe medir su longitud en metros con aproximación al 

centímetro. Además, se debe indicar el tipo de material con el que han sido construidas, el porcentaje de colmatación o azolvamiento 

en el que se encuentran y si posee cabezales y/o tragantes. La ilustración 1, muestra una foto de una alcantarilla, según 

especificaciones técnicas.  

➢ TC: Tubería de Concreto.  

➢ TMC: Tubería de Metal Corrugado.  

➢ OM: Otro Material.  
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Ilustración 1. Alcantarilla. Fuente: http://mantenimientocarreterasyvias.blogspot.com.co/2007/08/alcantarillas-definicion.html 

El material de construcción puede ser concreto u hormigón, mampostería en piedra o en madera. La tubería puede ser de concreto o 

metálica. Se debe indicar si es sencilla (S), doble (D) o triple (T) como lo indica la ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Tipos de Alcantarillas. Fuente: Manual para la inspección Visual de estructuras de Drenaje. Instituto Nacional de vías 
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Las principales partes de una alcantarilla son: 

➢ Encole: estructura diseñada para reducir la velocidad y disipar la energía de los flujos de agua en la entrada de las obras de 

drenaje, y así entregar de manera segura el agua a la tubería de la alcantarilla. 

➢ Estructura de entrada: se refiere a todas las obras construidas con el fin de conducir el flujo hacia la tubería y de estabilizar el 

terraplén de la vía y/o el terreno natural tales como: aletas, solado, muro cabezal, etc. 

➢ Poceta o lavadero: tiene como finalidad contener el material que sirve como estructura de la vía así como de protección de la 

tubería. 

➢ Muro Cabezal: tiene como finalidad contener el material que sirve como estructura de la vía así como de protección de la tubería. 

➢ Aletas: se utilizan para contener los taludes que conforman el terraplén de la vía y/o el terreno natural. 

➢ Tubería: puede ser de concreto o láminas metálicas, especialmente de acero. Tienen como fin garantizar la conducción del flujo 

de un lado al otro de la vía, evitando infiltraciones que puedan afectar los materiales que componen la estructura de pavimento. 

Los extremos de los tubos y el diseño de las juntas deben garantizar un encaje adecuado entre las secciones, de manera que 

formen un conducto continuo, libre de irregularidades  en la línea de flujo. 

➢ Estructura de salida: se refiere a todas las obras construidas con el fin de entregar el flujo hacia el descole o sitio de vertimiento 

de las aguas y de estabilizar las zonas aledañas. Se debe garantizar una estructura adecuada de tal forma que no se presente 

socavación del terreno donde se encuentre cimentada la alcantarilla. Generalmente está construida por los mismos elementos de 

la estructura de entrada. 
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➢ Descole: es una estructura diseñada para reducir la velocidad y disipar la energía de los flujos de agua en la salida de obras de 

drenaje y así entregar de manera segura el agua a canales naturales u otros canales no erosionables. 

La ilustración3, da a conocer algunas de las partes que debe tener una alcantarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombros.  

Los hombros corresponden a la superficie de vía entre la calzada y las cunetas o entre la calzada y el borde de los taludes de los 

terraplenes. En el inventario se debe medir la longitud en kilómetros y el ancho en metros con aproximación al centímetro además debe 

Ilustración 3. Partes principales de una alcantarilla con Poceta. Fuente: Manual para la inspección Visual de estructuras de 
Drenaje. Instituto Nacional de vías 
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reflejarse si existe o no. En caso de que haya daños en los hombros, tales como baches, grietas, hundimientos y otros deterioros similares, 

se indicará su localización y extensión en metros cuadrados (m²). 

Cunetas-canales.  

Se refiere a las zanjas laterales paralelas al eje de la vía cuya función principal es servir de encauzamiento para evacuar el agua de 

la lluvia proveniente de la calzada y de los taludes de cortes del terreno natural.  

 

 

Ilustración 4. Tipos de cunetas o canales. Fuente: Drenajes Longitudinales, (Santiago Mariño) 

La sección transversal de las cunetas es de forma variable, según sea la sección del diseño, siendo las más comunes las de forma 

triangular, trapezoidal o cuadrada, como lo muestra la ilustración 4. En general los canales son de sección rectangular y trapezoidal.  

Las cunetas y los canales son importantes elementos de drenaje que deben estar siempre limpios para que el agua pueda fluir 

libremente. En el inventario se medirá su longitud en kilómetros con aproximación a la centésima, utilizando los códigos, para indicar 

si están revestidos o no.  
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➢ CR: Cunetas o canales revestidos.  

➢ CN: Cunetas o canales no revestidos.  

Además, se indicará si están azolvadas (A), medianamente azolvadas (MA) o limpias (L). 

Contracunetas.  

Las contracunetas son zanjas excavadas en el terreno natural, en la parte superior de los taludes de los cortes del terreno, con el fin 

de interceptar y encauzar el agua superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas, con la función de evitar la erosión de los 

taludes, el azolve de las cunetas y, por supuesto, el deterioro de la calzada y de los hombros, por el agua y el material de arrastre.  

En el inventario se debe indicar su localización en el kilometraje de la carretera.  

Además, se deberá registrar si se encuentran revestidas o no y su nivel de azolvamiento.  

➢ CCR: Contracuneta revestida.  

➢ CCN: Contracuneta no revestida.  

Otros elementos de drenaje. 

Canales de entrada y salida. Los canales de entrada y salida son elementos para evacuar el agua recogida en cunetas, entradas y 

salidas a alcantarillas, salidas de contracunetas a un destino final, o cualquier otro cuerpo de agua. Son de diversos tipos, pueden estar 

revestidos o sin revestir. En el inventario se debe registrar su localización. 
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Disipadores de energía. Son elementos construidos a la entrada o salida de distintos elementos de drenaje para mitigar el impacto 

del agua y evitar que se produzcan erosiones fuertes. En el inventario se deben indicar mediante su ubicación en el kilometraje de la 

carretera y si están azolvadas, medianamente azolvadas y limpios. 

Puentes y cajas puente. Los puentes son estructuras viales que se utilizan para salvar obstáculos como ríos y quebradas, son 

construidos generalmente en concreto u hormigón, acero, mixtos o en madera.  

El inventario del puente será sólo para los elementos motivo de conservación con mano de obra y herramientas manuales. Se tomará 

información de la localización, el nombre, la longitud, el ancho de calzada, tipo y características de barandas y ancho de vereda para el 

paso peatonal, estado general del puente Bueno (B), Regular (R), Malo (M), estado del sistema de drenaje de la losa (imbornales) o 

tablero del puente indicando si está Azolvado (A), Medianamente Azolvado (MA) o Limpio (L). Así mismo, indicar el estado y nivel 

de azolvamiento en que se encuentra el cauce aguas arriba y abajo y por debajo de la estructura. 

Muros de contención  

Son estructuras de retención que se utilizan para estabilizar taludes de cortes o terraplenes. La unidad de medición son metros 

lineales y los códigos para la clasificación son los siguientes:  

1. G: Gaviones.  

2. M: Mampostería.  

3. CC: Concreto ciclópeo.  
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4. MS: Seco (Mampostería en seco).  

5. CA: Concreto armado.  

Colocar también estado del muro: Bueno (B), Regular (R) o Malo (M). La imagen 4 ilustra como un muro de contención puede 

detener los diferentes deslizamientos del terreno. 

 

Ilustración 4. Muros de contención. Fuente:https://es.slideshar.net/jeremimao/muros-de-contencion-en-carreteras 

Sitio crítico. 

Se deben identificar los sitios críticos que posee la vía indicando su abscisa de inicio y terminación, el lado en el que se encuentra 

dicho sitio crítico teniendo en cuenta el sentido de la vía (derecha, izquierda o ambos) e indicar si se ubica en talud superior o inferior. 

Para la identificación de estos sitios críticos deberá tener en cuenta lo siguiente señales de movimiento: 
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➢ Grietas de tracción en carreteras o en los taludes. Permiten la infiltración de agua y por consiguiente favorecen la reducción 

de la resistencia a lo largo del plano de falla debido a la generación de presiones de poros adicionales. Indican que la ladera o 

el talud se encuentran en las primeras etapas de su movimiento. 

➢ Hundimiento de subrasante o pérdida de la banca 

➢ Desplazamientos verticales de la calzada. Pueden indicar movimientos de reptación de la ladera o el desarrollo de un proceso 

de inestabilidad de talud inferior. Sin embargo, estos movimientos pueden estar asociados con el asentamiento del relleno 

alrededor de las alcantarillas.  

➢ Detritos en la vía. Los detritos pueden generarse directamente en el sitio de desintegración de la roca, o ser transportados y 

depositados en otros sitios por las corrientes de agua. Estos detritos pueden ser antecedentes a una caída masiva de rocas o de 

un deslizamiento. 

➢ Abultamiento sobre o bajo la carretera.  Muchos deslizamientos de masas de suelo pueden presentar abultamiento hacia la 

pata del talud, en la que la masa deslizada se ha acumulado.  

➢ Cambios de forma. 

➢ Desviaciones en árboles, líneas eléctricas, postes de teléfono y cercados  

➢ Tensionados o inclinados son indicadores de movimientos de terreno 

➢ Deformación de estructuras adyacentes. Se refiere a la afectación de estructuras como puentes, edificaciones o muros de 

contención. En puentes deberá prestarse atención especial a inclinación de los estribos o asentamientos en las losas de 
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aproximación, debido a que pueden estar relacionadas con movimiento de flujo plástico (reptamiento o creep). En edificaciones, 

dependiendo su ubicación con respecto a la masa deslizada, puede presentarse el agrietamiento de muros de mampostería, 

cimentaciones, levantamientos o hundimientos. Finalmente, en estructuras de contención puede observarse una pérdida de 

verticalidad o algún tipo de agrietamiento debido a los empujes de la masa realizada.  

Estación de conteo. 

La captura de la localización de estaciones de conteo tiene como objeto el levantamiento de las características del tráfico y sus 

porcentajes o cantidades diarias en sus diferentes categorías. 

Durante el conteo se establecerá la composición vehicular del tráfico de la vía clasificado de la siguiente manera: 

a) Autos o vehículos livianos. 

b) Buses y busetas. 

c) Camión pequeño de dos (2) ejes. 

d) Camión grande de dos (2) ejes. 

e) Camión de tres (3) ejes. 

f) Camión de cuatro (4) ejes. 

g) Camión de cinco (5) ejes. 

h) Camión de seis (6) o más ejes. 
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Durante la realización del conteo, el aforador deberá determinar la cantidad de vehículos que pasan por la estación, clasificándolos 

de acuerdo a lo expuesto anteriormente y totalizando la cantidad de los mismos. 

Separador 

Se denomina separador central el espacio comprendido entre los bordes internos de las calzadas con tráfico en ambas direcciones, 

establecida con el fin de separarlas física, psicológica y estéticamente.  Por definición engloba toda la faja comprendida entre los 

bordes internos de las dos calzadas que separa, inclusive las bermas internas y/o sobreanchos, la tabla 2 muestra los anchos que debe 

tener un separador. 

Tabla 2. 

Anchos de Separador Central. 

Velocidad 
directriz (km/h) 

Con isla o Barrera Sin Isla o Barrera Min. Abs. Para 
Ampl. N° Carriles Min. Absoluto Min. Deseable Min. Absoluto Min. Deseable 

V.D ≤ 70 2,00 
4,50 

3,00 6,00 9,00 
V:D ˃ 70 3,00 6,00 10,00 10,00 

 
Fuente: Diseño Geométrico de la Sección Transversal. Caminos I 

 

Señales Horizontales 
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Corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, 

bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la 

superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. 

Para que la señalización horizontal cumpla la función para la cuales se usa, se requiere que se tenga una uniformidad respecto a las 

dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material usado. 

Las marcas viales o demarcaciones deben ser reflectivas excepto paso peatonal tipo cebra, o estar debidamente iluminadas La 

señalización horizontal se clasifica así: 

➢ Marcas Longitudinales: 

• Líneas centrales 

• Líneas de borde de pavimento 

• Líneas de carril 

• Líneas de separación de rampas de entrada o de salida 

• Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 

• Demarcación de bermas pavimentadas 

• Demarcación de canalización 

• Demarcación de transiciones en el ancho del pavimento 

Ilustración 5. Líneas Centrales y de borde de pavimento. Fuente: Señalización 
Horizontal. Capítulo3. 
https://www.medellin.gov.co/movilidad/documents/seccion_senalizacion/ca
p3_senales_horizontales.pdf 
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• Demarcación de aproximación a obstrucciones 

• Demarcación de aproximación a pasos nivel 

• Demarcación de uso carril 

• Demarcación de carriles exclusivos para buses 

• Demarcación de paraderos de buses 

• Demarcación de carriles de contraflujo 

• Flechas 

➢ Marcas tranversales: 

• Demarcación de líneas de “pare” 

• Demarcación de pasos peatonales 

• Demarcación de ceda el paso 

• Líneas antibloqueo 

• Símbolos y letreros 

• Marcas de bordillos y sardineles 

 

Ilustración 6. Demarcación típica para una intersección. Fuente: Señalización Horizontal. 
Capítulo3. 
https://www.medellin.gov.co/movilidad/documents/seccion_senalizacion/cap3_senales_
horizontales.pdf 
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Ilustración 7.Flechas en pavimento (medidas en m). Fuente: Señalización Horizontal. Capítulo3. 
https://www.medellin.gov.co/movilidad/documents/seccion_senalizacion/cap3_senales_horizontales.pdf 

Las ilustraciones 5, 6 y 7 dan a conocer las señales más representativas que debería tener una vía, al igual que las especificaciones 

técnicas para las flechas que se plasman en el pavimento de las zonas urbanas. 

Señales Verticales  

Las señales verticales son elementos muy importantes para la seguridad vial. Son placas en poste o estructuras instaladas sobre la 

vía o adyacentes a ella. En el inventario se debe registrar el tipo de señal y su ubicación. Los códigos para clasificar las señales 

verticales se refieren al tipo de señal y al material de soporte y de la señal misma respectivamente:  

Referente al tipo de señal se utilizarán los códigos utilizados por SOPTRAVI o en caso de carencia, los siguientes códigos:  

1. P: Preventiva: Señal en rombo (cuadrilátero) color amarillo y negro.  
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2. R: Reglamentaria: que pueden ser de prohibición, restricción o prioridad. Ejemplos: Señal de Alto (octogonal), Ceda el Paso 

(triangular), señales prohibitivas (rectangulares).  

3. I: Informativa: Señal de forma rectangular, proporcionan información sobre direcciones y destinos de los caminos, 

poblaciones, distancias y lugares de interés.  

4. T: Transitorias.  

5. O: Otro tipo de señales, su ubicarán señales de interés turístico, comerciales, etc.  

En relación al material de soporte y de la señal, se utilizarán los siguientes códigos:  

➢ MM: Poste de metal, señal madera.  

➢ MA: Poste de madera, señal e acero o metálica.  

➢ AA: Poste de acero, señal de acero o metálica.  

➢ HA: Poste de hormigón, señal de acero o metálica.  

Se debe colocar también el estado en que se encuentra la señal: Bueno (B), Regular(R) o Malo (M).  

Se debe indicar si existen o no existen tanto las estaciones kilométricas como las señales verticales. 

Foto Eje: 

La especificaciones del registro fotográfico general tanto para cada uno de los tramos y elementos que conforma la vía, como 

para la panorámica del eje de la vía cada 50 metros debe tener las siguientes características: fotografía en formato digital “jpg”, el 
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tamaño del archivo no puede exceder los 700 kb y no debe ser menor a 500 kb, el tamaño máximo de la imagen no puede ser mayor a 

2048 pixeles en el extremo más largo. 

 Metodología 

 

Para realizar  la Caracterización vial de la avenida Román Roselly del municipio de Aguazul, Casanare a través de la 

implementación del SIG y establecer  una parte del inventario vial urbano geo-referenciado, se trabajó con medio digital 

georeferenciado en un Sistema de Información Geográfico (SIG) empleando el Software ArcGIS 10.1. 

Este trabajo siguió la norma de inventarios viales regionales del ministerio de transporte de 2016, una vez se tuvo la información de 

campo se realiza el diligenciamiento y reporte de la información, teniendo en cuenta el Sistema Integral Nacional de Información de 

Carreteras (SINC). En la clasificación vial dicha vía por ser municipal se realiza ajuste de acuerdo a las especificaciones técnicas 

exigidas puesto que la información recolectada de antecedentes de la vía es escasa.  

Se omitirá la codificación de la vía, pues no se tiene información exacta de cómo es clasificada, según lo investigado en la 

Secretaria de Planeación del Municipio de Aguazul, Casanare. 

Para el levantamiento y geo-referenciación se utiliza GPS, no se cuenta con el recurso y los equipos que se exige dentro de la 

norma puesto que es un estudio prueba, ya que se debe estar capacitado para contar con equipos receptores uno base (master) y otro 

móvil (rover).  Se toma como guía los manuales de INVIAS para la inspección visual de puentes, pontones, obras de estabilización, 

pavimentos flexibles, estructuras de drenaje que sirven de referencia para evaluar las condiciones de la vía. 
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La metodología para la inspección visual incluye la descripción completa de tres aspectos fundamentales:  

1. Descripción de la vía: consiste en el registro de las características generales como; la localización, sentido de circulación, limites, 

tipo de vía (autopista, principal, coletora y local) y tipo de pavimento (flexible, tratamiento superficial, rígido y en afirmado o en 

tierra)  

2. Geometría de la vía: se encuentra lo siguiente; longitud del tramo, ancho de la calzada, número de carriles, ancho y altura de 

andenes, ancho de bermas, separador y zonas laterales, señalización, glorietas, la evaluación del estado superficial del pavimento 

consiste básicamente en identificar las fallas, defectos o daños que se presenta y que provocan un funcionamiento deficiente y una 

reducción en su vida útil  

3. Estado superficial del pavimento y obras complementarias: para reconocimiento del estado superficial del pavimento, no se cuenta 

con personal capacitado en estructura de pavimentos, por tanto se van a tener en cuenta las siguientes condiciones: 

➢ Estado Bueno: Son vías que tienen un buen estado en su capa de rodadura, poseen obras de drenaje con un óptimo 

funcionamiento para un control adecuado de aguas, además no se presentan afectaciones graves en la estructura del 

pavimento. 

➢ Estado Regular: Se clasifican las vías que presenten leves afectaciones en su capa de rodadura, como lo pueden ser 

hundimientos y pequeñas grietas. También se refiere al mal funcionamiento de estructuras de drenaje. 
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➢ Estado malo: Se referirá a vías que presentan gran dificultad para ser transitadas, con problemas como pérdida de bancada, la 

capa de rodadura en grave estado, deformaciones, grietas y hundimientos demasiado grandes y drenaje en mal 

funcionamiento. 

Para finalizar se analiza y se procesa la información, descargando los datos, además se debe indagar un Software gratuito que 

permita el cargue de la información y alimentar el SIG.  

Fase I. Plan de recolección de información. 

Indagación de Normatividad existente frente a inventario vial en la Alcaldía Municipal. 

  

Se realizaron las investigaciones pertinentes en la Alcaldía Municipal oficina de Planeación Municipal, Ingeniero Jorge Alfonso 

Bernal para solicitar información sobre la existencia de inventarios viales anteriores con el fin de evaluar y actualizar si es el caso, la 

vía en intención Avenida Román Roselly, de lo contrario realizarlo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la administración 

municipal ya que se trata de una vía urbana. 

Al indagar frente a la normatividad para realizar el inventario vial el ingeniero informó que se puede desarrollar por la Resolución 

N°1860 de 2013 “Por el cual se adopta la Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral 

Nacional de Información de Carreteras “SINC” y se dictan otras disposiciones”; y la Resolución N°1067 del 23 de abril de 2015; “Por 
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el cual se modifica la Resolución 1860 de 2013 y se dictan otras disposiciones”. Esta resolución es modificada para ampliar el plazo 

que deben las entidades gubernamentales iniciar con la inscripción de las vías en el SINC. 

De igual manera, se solicita al ente gubernamental si existe la inscripción de la vía en el Ministerio de Transporte, en este caso el 

Secretario de Planeación Municipal es quien atiende la solicitud e informa que no se ha inscrito dicha vía a nivel nacional (Anexo 1), 

por lo tanto se puede realizar la caracterización y su respectivo inventario para inscribirla en el Ministerio de Transporte.  

Este documento será base fundamental para la caracterización e inscripción del inventario vial de la Avenida ROMÁN ROSELLY, 

del municipio de Aguazul, Casanare.  

Fase II. Trabajo de campo.  

La Secretaría de Planeación Municipal;  suministra el Esquema de Ordenamiento Territorial para obtener información sobre la vía a 

inventariar; una vez obtenida dicha información se indaga si se encuentra inventariada pero la respuesta de la entidad municipal es 

negativa, no existe información exacta que se encuentre registrada en el Ministerio de Transporte; para dar inicio al inventario se 

solicita al Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) cartografía de la vía o del casco urbano para hacer la verificación espacial y 

con el mismo identificando el punto de inicio y punto final de la vía, para obtener los puntos de inicio y final se utiliza un GPS con 

coordenadas geográficas con el sistema MAGNA del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).   
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Con la información obtenida anteriormente se dará inicio al trabajo de campo, se programa un primer recorrido a la avenida Román 

Roselly con el aval del Secretario de Planeación para averiguar las características básicas de la vía, hacer el reconocimiento de la 

misma y saber qué instrumentos o equipos se podrán utilizar en la georreferenciación, el cual se realizó el 21 de enero de 2017.  

Posteriormente se realiza otra visita para detallar con lo que cuenta la vía, señales horizontales y verticales, drenajes, bermas, 

pontones, puentes, etc. 

 El trabajo de campo se realizó en diferentes días, teniendo en cuenta lo alcanzado en cada día dependiendo del clima y las 

horas de trabajo, obteniendo lo siguiente: 

➢ Descripción de la vía  

Localización: 

Según el acuerdo EOT del municipio de Aguazul Casanare, la Avenida Román Roselly queda ubicada en el perímetro urbano del 

municipio, se intersecta con la Avenida Marginal del Llano, vía de primer orden que comunica Aguazul con Yopal, sigue su trayecto 

Kilómetro y medio hasta encontrarse con la avenida Valle Verde. 

Identificación: 

La Avenida Román Roselly es una vía de segundo orden Según Resolución 1860 del Ministerio de Transporte del 29 de Mayo de 

2013. 

Datos Generales 
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Nombre: Avenida Román Roselly 

Departamento: Casanare 

Municipio: Aguazul 

Función de la vía: La Avenida Román Roselly se emplea para el tránsito de pasajeros, carga, turismo, personas haciendo deporte y 

va a ser una vía empleada por estudiantes universitarios 

Longitud (Km): 1107 

Ancho de Calzada: 18,51m 

Tipo de Calzada: Pavimento flexible con bastante deterioro en el carril derecho, entrando de la vía para la ciudad de Yopal. 

 

Reconocimiento de la vía Avenida Román Roselly. 

Se realiza el recorrido de reconocimiento de la vía Avenida Román Roselly, en el 

KM00+000 inicial de acuerdo a la localización suministrada por el Secretario de 

Planeación según Esquema de Ordenamiento Territorial, se observa el punto de partida y 

desde ahí se empieza a visualizar las diferentes señalizaciones existentes vertical y 

horizontal algunas en buen estado, otras regulares y otras deterioradas o poca 

visualización, como se puede observar en la imagen 8, por otro lado se observa que el 

pavimento tiene deterioro con fisuras longitudinales, transversales, en bloque, parches,  

Ilustración 8. Señal informativa sobre nombre de la 
avenida Román Roselly Municipio de Aguazul 
Casanare. Fuente: Autoras 
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sobre todo en el carril derecho, el andén se encuentra averiado, lo que puede ocasionar accidentes a los deportistas que asisten al complejo 

deportivo “Parque del arroz” y a los futuros universitarios; se recorre 1107m hasta finalizar en la calle 18 esquina Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Punto Inicial. Avenida Román 
Roselly. Fuente: Autoras 

Ilustración 9 Punto Final. Avenida Román Roselly 
.Fuente: Autoras 

Ilustración 11. Glorieta avenida Román Roselly. Fuente: Página virtual Alcaldía Municipio de Aguazul Casanare 
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Las anteriores ilustraciones muestran el punto de inicio y final de la Avenida Román Roselly, además la glorieta que es una obra 

que fue realizado en el mes de mayo del año 2019, esta con el fin de permitir un mejor flujo vehicular para el ingreso a la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica. 

Para las actividades  siguientes al reconocimiento de daños en la calzada y en las bermas considerados en el Inventario de 

Infraestructura, se utilizó la tabla N° 3. 

Tabla 3 

Daños en Pavimento Flexible 

Tipo de Daño  Denominación Símbolo Unidad de medida 

FISURA 

Fisuras longitudinales  FL 

m 

Longitud en metros de carril 
afectado 

Fisuras transversales FT 
Fisura de junta FJ 

Fisura en bloque  FB 

Piel de cocodrilo PC 
Fisuras media luna FML 

DEFORMACIONES 

Abultamiento  AB 

m2 
Superficie afectada 

en metros cuadrados 

Ahuellamiento  AH 
Desplazamiento de borde  DB 

Hundimientos  HU 

Media Luna  ML 

Desprendimientos 

Bache  BCH m2 

Superficie afectada 

en metros cuadrados 

Parche  PCH 

Descascaramiento  DC 
Pérdida de agregados  PA 

Pérdida de ligante  PL 

OTROS DAÑOS 

Afloramientos  AFL Número de veces que 
se presenta Cabezas duras CD 

Exudación EX m2 

Superficie afectada 

en metros cuadrados 

Pulimento  PU 

DAÑOS EN LAS BERMAS 

Hundimiento HUB M 

Longitud afectada 
En metros 

Separación de berma SB 
Fisuramiento FSB 

Baches  BCD m2 

Superficie afectada 
en metros cuadrados 

Fuente: Anexo Técnico Ministerio de Transporte Julio 2016 
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Las ilustraciones 13 y 14 dan una visualización del carril derecho e izquierdo de la Avenida Román Roselly en su pare inicial. 

Posteriormente,  se hace el recorrido en el KM00+000 con la toma de puntos con GPS como se observa en la ilustración 14 y 

dimensiones en el carril derecho, donde se mide el ancho de carril, se observa el número de carriles corroborado por la ilustración 15 y 

otras más que se colocan en el presente proyecto, el tipo de terreno, el tipo de material de la vía, la identificación de las bermas, 

intersecciones, cruces y calles, hasta el KM 00+756. 

. 

 

 

 

Ilustración 12 Carril Derecho. Avenida Román Roselly. Fuente 
Autoras 

Ilustración 13 Carril Izquierdo. Avenida Román Roselly. Fuente: 
Autoras 
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Se finaliza con la toma de puntos de la geometría de la vía llegando al KM 01+107, posteriormente se realiza nuevamente toma de 

los puntos georreferenciados para las señalizaciones verticales, horizontales evidenciado en la ilustración 16,  comprobando el estado 

de cada una  y verificando que cumpla con las especificaciones técnicas de señalizaciones de tránsito, teniendo en cuenta la Resolución 

N°1067 de 2015 en su metodología para reportar información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras 

Versión 2.,en el numeral 5.1.15 y 5.1.15 Señales horizontales y Verticales, complementando con el manual de señalización 2015 

expedida por el Ministerio de transporte,  se inicia en el punto KM 00+011, se toma un total de 280 puntos terminando en el KM 01+105. 

Ilustración 14. Avenida Román Roselly. Fuente: Autoras 
Ilustración 15. Inicio toma de Datos. Fuente: Autoras 
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También, se realizó observación de daños en el pavimento como se observa en la ilustración 17, medición y clasificación de los 

mismos de acuerdo al manual para la inspección visual de pavimentos flexibles de INVIAS y la Universidad Nacional de Colombia y 

se realiza  el conteo de tráfico que pasa por la avenida Román Roselly desde las 08:00 a.m, ubicándose el personal en un sitio específico 

llamado El Establo, según ilustraciones 22 y 23 donde se realizó el  conteo cada 15min y teniendo en cuenta ambas direcciones, éste 

conteo duró hasta las 8pm, donde se observa que hay mayor volumen de tráfico a las 08:00 a.m. de la mañana y en las horas de la tarde 

a partir de las 6:00pm., éste conteo del volumen de tráfico se realiza por tres días  ubicándose el personal en el mismo sitio y realizando 

Ilustración 16. Bache carril derecho avenida Román 
Roselly. Fuente: Autoras 

Ilustración 17. Señales Horizontales Avenida Román Roselly. 
fuente: Autoras 
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el conteo también cada 15 min  por 12 horas continuas, observándose lo mismo, flujo vehicular mayor en la mañana y en la noche, se 

anexan los resultados en la tabla N°3. 

Tabla 4 

Vehículos por día. 

 

 

 

 

Avenida Román Roselly Municipio de Aguazul Casanare. Fuente: Autoras 

 Se continúa el realizando la georreferenciación de los daños en el pavimento, medición ilustraciones 18 y 19,  clasificación 

empezando en el KM 00+756 hasta el KM 01+000 , también se observaron, midieron y georreferenciaron alcantarillas, rejillas y pozos  

 TRAFICO: VEHICULOS POR DIA (TPDS) 

 HORA:  06:00 A 18:00   

             

Fecha Liviano Buses 
Camiones 

2 ejes 

Camiones 

3 ejes 

Camiones de 

más de 4 ejes 

Otros (motos y 

bicicletas) 

08/05/2016 325 47 33 5 6 242 

09/05/2016 330 47 28 5 1 259 

10/05/2016 337 47 35 5 3 255 
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. 

 

A continuación se realiza la marcación del kilometraje desde el KM 00+000, observando todos los detalles antes georreferenciados, 

se hace la demarcación en el piso, se georreferencia,lo que se comprueba con las ilustraciones 20 y 21, postes de concreto, postes de 

alumbrado público, entrada andenes y bahías, llegando al KM 01+107. 

 

Ilustración 19. Bache Carril Izquierdo Avenida Román 
Roselly. Fuente: Autoras 

Ilustración 18. Marcación Kilometraje Avenida Román 
Roselly, Fuente: Autoras 
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Ilustración 21. Fin Avenida Román Roselly. Fuente: Autoras Ilustración 20. Km carril izquierdo. Fuente: Autoras 

Ilustración 23. Conteo Volumen de Tráfico, Avenida Román 
Roselly. Fuente: Autoras 

Ilustración 22. Conteo Volumen de Tráfico, Avenida Román 
Rosselli. Fuente: Autoras 
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Se realiza toma kilometraje de daños en pavimento flexible, visualizado en las siguientes ilustraciones, realizando todo el recorrido 

por el carril derecho y medición de kilometraje por el carril izquierdo, donde se registra daños de pavimento y entradas de andenes, 

además se marca km de señales horizontales como cebras y flechas de sentido.  

     

 

 

 

 

 

Para lograr bien el fin específico se realiza labores con un recorrido por toda la vía georreferenciando puntos estratégicos que forman 

la vía, dando la vuelta completa por ambos lados de la vía, se  organiza la información en las tablas, y se verifica que ningún punto 

quede sin registrarse, por aparte se descargan puntos tomados del GPS al computador para observar el mapa de recorrido. 

 

Ilustración 24. Daños en Pavimentos, Avenida Román Rosselli. Fuente: Autoras 
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Fase III Almacenamiento del Sistema de información Georeferenciado.  
 

Ya con todos los puntos recogidos y organizados en las tablas de Excel, se empieza a crear  la base de datos empleando el software 

ArcGis 10.3 como herramienta para cargar, ordenar y mostrar la información  en un SIG, creando todos los shapefiles requeridos por 

la norma, teniendo en cuenta los atributos exigidos. 

Análisis y discusión de resultados 

 

Una vez realizado el inventario vial de la Avenida Román Roselly, del Municipio de Aguazul, Casanare; con cada uno de sus 

elementos que contiene la red vial (bermas, andenes, carriles, anchos de calzada, etc.), siguiendo con la normatividad y las 

especificaciones técnicas para la elaboración de inventarios viales. 

Para determinar que los límites y delimitación de la vía sean igual a los que se tiene referenciado en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial se hace una comparación, con el recorrido que se hace en longitud y en ubicación. 
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Ilustración 25. Pantallazo del inicio de la avenida Román Roselly según EOT Municipal 

Ilustración 26. Pantallazo de la finalización de la Avenida Román Roselly según EOT municipal. 
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La información georeferenciada quedará capturada y se estructura de acuerdo al modelo de datos que son definidos para los 

inventarios viales, donde una vez procesada quedará registrada la información digital en coordenadas geográficas datum oficial para 

Colombia Sistema MAGNA del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con precisión submétrica. 

La tabla 5 da a conocer los datos generales de la Avenida Román Roselly. 

Tabla 5 

Datos Generales de la Vía Román Roselly 

DATOS GENERALES 

Tramo: 

Inicio KM00+000 AL 

KM01+107 Fecha: 08 de mayo de 2016 

Departamento: Casanare   Estado Inicial: Pavimento deteriorado 

Municipio: Aguazul Estado Final: Pavimento en buenas condiciones 

Comunidades dentro del Tramo: 

Complejo deportivo Parque del Arroz y sede Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

El camino ha tenido mantenimiento 

rutinario (si/no): No 
Municipio Aguazul Casanare Fuente: Autoras 

Se toma la longitud total de punto inicio y final, junto con la geo-referencia de los elementos que componen la vía, su estado, 

dimensiones y capas de rodadura, basados a los manuales técnicos de inspección visual de INVIAS que se consiguen en los manuales 

que estos expiden; se verifica la toma de puntos  con fotografías aéreas que se apoya con cartografía y Google Eart para dar una mejor 

precisión de ubicación.   

Se obtiene la caracterización de la vía se determinan atributos tales como; ancho de calzada, número de carriles y su ancho, tipo de 

superficie que presenta la vía, bermas, tipo de terreno, estado de la superficie de rodadura, obras de drenaje, obras de contención.  Con 
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el levantamiento se identifican los puntos críticos de la vía y que serán de punto de referencia para la administración municipal 

focalizar los recursos.  Además realizar la toma de datos se realiza el registro fotográfico para evidenciar el estado de la vía y se logra 

identificar el tipo de terreno como se ilustra en la taba 6, donde se observaron diferentes distancias y se concluye que se va a trabajar 

con terreno plano.. 

Tabla 6 

Tipo de Terreno 

Estac (Km) Plano Ondulado Montañoso 

K00+000 X     

K00+107 X     
Avenida Román Roselly Municipio de Aguazul Casanare Fuente: Autoras 

Se recopila la información preliminar del inventario para luego obtener el resultado de cada uno de los elementos observados 

físicamente en el recorrido hecho por todo el tramo de vía. 

Se inicia la etapa de proceso de la estructuración de la base de datos obtenida, el cual se ingresa registro fotográfico, archivos tipo 

file geodatabase y shape finales que son  utilizados en el ARGIS 10,3. 

Para este caso se digita las capas geográficas en formato shapefile con posición original y real de los elementos levantados, perfiles 

longitudinales de cada una de la vía en formato digital editable, informe de conteo de transito con metodología, aforos y consolidado 

de resultados, un registro fotográfico en archivos por capa geográfica del inventario. 
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Los archivos tipo feature class shape deben ser convertidos a archivos shape Arcgis, en este caso debe estar recolectada toda la 

información datos geográficos, alfanuméricos contenidos en una carpeta de sistema de archivos, para que este estructurada toda la 

información por capas requerida para el inventario de vías. 

Finalizada la alimentación de la información queda estructura una geodatabase que se comprobará con su precisión donde se 

adelantará el inventario sobre placas IGAC de coordenadas conocidas en Colombia MAGNA SIRGAS. 

Para iniciar con la creación de la geodatabase se requiere de lo siguiente: 

Sistema de referencia de los datos: Magna oficial para Colombia IGAC 

Precisión espacial: 1metro 

Sistema de coordenadas: Geográficas 

Unidades de coordenadas: Grados sexagesimales 

Levantamiento tridimensional: Longitud λ, Latitud ϕ y altura Н 

Geometría única por archivo: Punto – Línea 

Elementos de la vía en posición original y ajustada al eje 

A continuación se muestra la estructura de la información capturada de la información de campo y la consolidación en los archivos 

digitales que se presentarán finalmente como resultado final del inventario vial de la Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul, 

Casanare. 

Se tomó como guía el anexo de especificaciones técnicas para inventarios viales paso a paso: 
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Archivo digital featureclass y shapefile (Geometría Punto): PTO_INICIO_FINAL. 

 

En esta estructura se captura la información correspondiente al inicio y final de cada uno de los ejes de la vía. 

Para dar inicio con el inventario se identifica donde será el punto de inicio el cual es la Glorieta El Toro con el KM00+000 y el 

punto final es el KM 01+107 Estación de Policía Nacional. 

En este caso se referencia marcando el KM inicial y sus intermedios en las calles que interceptan la vía, esto con el fin de 

visualizar y evidenciar los puntos que interceptan a calles del casco urbano, puesto que la vía se enmarca en rural y urbana, es una vía 

alterna de ingreso al municipio y a su cabecera municipal. 

Como sobre la vía era escasa la postura de concreto para marcar se decide hacer en punto de andén y sobre la vía. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Punto de referencia intermedio tramo, 
Avenida Román Roselly. Fuente: Autoras 

Ilustración 27. Punto de referencia fin de tramo, Avenida 
Román Roselly. Fuente: Autoras 
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En la tabla N°7, se evidencia el registro de los datos de todos los puntos de referencia con la información ordenada en el Shapefile 

PTO_INICIO_FINAL en la tabla de atributos del Software ArcGIS 10.1.Se realiza la marcación en los puntos de referencia donde se 

realizaba un cruce de acceso a las calles; además se evidencia con registro fotográfico para que sea visualizado en el modelo digital en 

el software ArcGis 10,3, como se puede evidenciar en la ilustración 29. 

Tabla 7 

Punto Inicial, intermedio y final 

Fid Shape * Id Nombre Fecha Pr Descripción Cod.depto Depart Cod.muni Municipio Observación 

0 Point 5 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM00+635 

INTERMEDIO 

C.D 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

FINAL VIA RURAL CARRIL 

DERECHO 

1 Point 11 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM00+834 

INTERMEDIO 

C.D 85 CASANARE 85010 AGUAZUL VIA URBANA 

2 Point 30 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM01+107 FINAL C.D 85 CASANARE 85010 AGUAZUL VIA URBANA 

3 Point 31 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM01+107 FINAL C.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL VIA URBANA 

4 Point 19 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM00+785 

INTERMEDIO 

C.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL VIA URBANA 

5 Point 33 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM00+623 

INTERMEDIO 

C.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

FINAL VIA RURAL CARRIL 

ZQUIERDO 

6 Point 32 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM00+000 INICIO C.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

INICIO VIA URBANA CARRIL 

IZQUIERDO 

7 Point 1 AV. ROMAN ROSSELY 8/05/2017 KM00+000 INICIO C.D 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

INICIO VIA URBANA CARRIL 

DERECHO 

 

Avenida Román Roselly, Municipio de Aguazul Casanare Fuente: Autoras 
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Ilustración 29. Atributos en ARGIS PTO_INICIAL, Avenida Román Roselly. Fuente: Autoras 
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Archivo digital feature class y shapefile (Geometría línea) TRAMOVIA: 

 

Para realizar el levantamiento  se utilizó la fotografía aérea de google eart con una geometría tipo lineal del eje de la vía, se tuvo en 

cuenta el sentido de la vía utilizando el software ARGIS 10.3. 

Una vez ingresada la información nos permite identificar la longitud de la vía, éste se puede visualizar en el software ARGIS 10.3 

que nos muestra en tiempo real el tramo de la vía en estudio. Se puede observar en la Tabla N°8 el sentido de la vía y su dirección 

establecido en el nombre de la vía Avenida Román Roselly, también muestra su categoría y toda aquella información básica, de igual 

forma la tabla completa puede ser observada en de atributos  del Shapefile en el modelo digital y la ilustración 32 muestra cómo se va 

alimentando el software. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31. Foto Tramovía KM00+100. Avenida Román 
Roselly. Fuente: Autoras 

Ilustración 30. Foto Tramovía terminación vía rural. Avenida 
Román Roselly. Fuente: Autoras 
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Las ilustraciones 30 y 31 muestran algunos tramos de la vía en sus dos carriles. 

Tabla 8.  

Tramovía 

Fid Shape * Id Nombre Fecha 

Fecha-

actu Sector 

Categori

a 

Admi

nist Coddep Departa Codmuni Municipio Prini Prfin Longt 

SenAbs

c 

Observació

n 

0 

Polyline 

1 

AV. 
ROMAN 

ROSSELY 

1
3
/0

5
/2

0
1

7
 

1
3
/0

5
/2

0
1

7
 

VIA 

RURAL 
3 4 85 

C
A

S
A

N
A

R
E

 

85010 AGUAZUL 

K
M

 

0
0

+
0
0

0
 

K
M

 

0
0

+
6
3

5
 

0,635 

3
.N

O
R

T
E

-

S
U

R
 

INICIO VIA 

RURAL Av. 

ROMAN 
ROSSELLI 

1 

Polyline 

5 

AV. 

ROMAN 
ROSSELY 

1
3
/0

5
/2

0
1

7
 

1
3
/0

5
/2

0
1

7
 

VIA 

URBANA 
2 4 85 

C
A

S
A

N
A

R
E

 

85010 AGUAZUL 

K
M

 

0
0

+
6
3

5
 

K
M

 

0
1

+
1
0

7
 

0,372 

3
.N

O
R

T
E

-

S
U

R
 

INICIO VIA 
URBANA 

Av ROMAN 

ROSSELLI 

2 

Polyline 

30 

AV. 
ROMAN 

ROSSELY 

1
3
/0

5
/2

0
1

7
 

1
3
/0

5
/2

0
1

7
 

VIA 

URBANA 
2 4 85 

C
A

S
A

N
A

R
E

 

85010 AGUAZUL 

K
M

 

0
0

+
0
0

0
 

K
M

 

0
1

+
1
0

7
 

1,107 

3
.N

O
R

T
E

-

S
U

R
 

FIN Av. 
ROMAN 

ROSSELLI 

Avenida Román Roselly Municipio de Aguazul Casanare. Fuente autoras 
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Ilustración 32. Atributos en ARGIS TRAMOVIA, Avenida Román Roselly. Fuente: Autoras 

Archivo digital feature class y shapefile (Geometría línea) BERMA 

En este caso se identifican las bermas que se encuentran durante el tramo de vía, ilustraciones 33 y 34, dan a conocer la berma en 

los dos carriles de la avenida; se toman las longitudes con cinta métrica y se tiene en cuenta los cambios de longitud en ellas, 

clasificando el tipo de superficie, se toma referencia y se complementa con la ubicación en la fotografía aérea, las mediciones que se 

realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas se realizan cada kilómetro si existieren un cambio de ancho de la misma, de igual 
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manera se puede afirmar que la Berma se encuentra en la parte urbana de la Avenida Román Roselly y está  en concreto rígido, en la 

parte rural no existe. 

Al realizar la medición de la berma como la vía es doble calzada se identifica si es en sentido izquierdo o derecho.  En la tabla N°9 

se presenta la información relevante y en los atributos del archivo digital shapefile BERMA se muestra de manera más detalla la 

información que se recopila, ilustración 35. 

 

 

  Ilustración 34. Berma  Avenida Román Roselly C.I L.I Fuente: Autoras 

 

 

 

Ilustración 33. Berma Avenida Román Roselly C.D L.D Fuente: Autoras 
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Tabla 9.  

Bermas 

Fid 

Shape 

* Id Nombre Admi Fecha Fecha-act Lado Tipo-cub 

Ancho-

sec Prini Prfin Observación Codepto Departa Codmun Munici 

0 Polyline 26 
AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2017-05-17 2017-05-17 D 1. Afirmado 0,25 

KM 

00+000 

KM 

00+650 

INICIO 

BERMA C.D 
85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

1 Polyline 528 
AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2017-05-17 2017-05-17 D 1. Afirmado 0,25 

KM 

00+000 

KM 

00+930 

FIN BERMA 

C.D 
85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

2 Polyline 529 
AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2017-05-17 2017-05-17 D 1. Afirmado 0,4 

KM 

00+000 

KM 

00+937 

INICIO 

BERMA C.D 
L.D 

85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

3 Polyline 30 
AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2017-05-17 2017-05-17 D 1. Afirmado 0,4 

KM 

00+000 

KM 

01+107 

FIN BERMA 

C.D L.D 
85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

4 Polyline 530 
AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2017-05-17 2017-05-17 D 1. Afirmado 0,4 

KM 

00+000 

KM 

00+937 

INICIO 

BERMA C.D 
L.I 

85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

5 Polyline 531 
AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2017-05-17 2017-05-17 D 1. Afirmado 0,4 

KM 

00+000 

KM 

01+107 

FIN BERMA 

C.D L.I 
85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

6 Polyline 532 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 

 2017-05-
17  2017-05-17 I 1. Afirmado 0,4 KM00+000 KM00+680 

INICIO 

BERMA C.I 
L.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

7 Polyline 31 

AV. ROMAN 

ROSSELY 4 
 2017-05-
17  2017-05-17 I 1. Afirmado 0,4 KM00+000 KM01+107 

FIN BERMA 

C.I L.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

8 Polyline 533 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 

 2017-05-
17  2017-05-17 I 1. Afirmado 0,4 KM00+000 KM00+883 

INICIO 

BERMA C.I 
L.D 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

9 Polyline 534 

AV. ROMAN 

ROSSELY 4 
 2017-05-
17  2017-05-17 I 1. Afirmado 0,4 KM00+000 KM01+107 

FIN BERMA 

C.I L.I 85 CASANARE 85010 AGUAZUL 

Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul Casanare, fuente Autoras 
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Ilustración 35. Atributos ARGIS BERMA  Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Archivo digital featureclass (Geodatabase) y shapefile (Geometría línea) SECCIONTRANSVERSAL: 

 

Se toma datos de la sección transversal midiendo con cinta métrica y con GPS donde referencia cada punto tomado caracterizando 

número de carriles, ancho de calzada, tipo de superficie de calzada. 

Se tuvo en cuenta las especificaciones técnicas de inventarios viales del Ministerio de Transporte donde se debe tener en cuenta 

que se debe realizar medición cada kilómetro o cuando se realice el cambio de ancho de la sección transversal. 

En este caso se realiza medición cada 100 metros como lo indica la especificación técnica para inventarios viales del Ministerio de 

Transporte y se puede observar con la ilustración 36, donde ese parte ya es la parte urbana de la avenida. En el programa de ARGIS 

13.0 se evidencia toda la información recopilada y en la ilustración 37 con mayor amplitud de los datos tomados durante el trabajo de 

campo. La tabla N° 10 presentan los atributos. 

 

 

Ilustración 36. Sección Transversal  Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Tabla 10.  

Sección Transversal,  

Fid 
Shape 

* 
Id Nombre Admi Categ Fecha 

Fecha-

act 

Lo

ng 

Nu

mcal 
Prini Prfin 

Ancal

z 
Tipsub 

Numc

arrSA 

Anch

carSA 

Numcar

rSB 

Anchca

rrSB 

Anch

SA 

Anc

hS

B 

Estsu

bc 
Observación 

0 

P
o

ly
lin

e 

27 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

0 2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

R
E

G
U

L
A

R
 

VIA RURAL, 

VARIOS 
DAÑOS EN 

PAVIMENTO 

1 

P
o

ly
lin

e 

637 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

10

0 
2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
1
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

R
E

G
U

L
A

R
 

VIA RURAL, 
VARIOS 

DAÑOS EN 

PAVIMENTO 

2 

P
o

ly
lin

e 

638 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

20
0 

2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
2
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

R
E

G
U

L
A

R
 

VIA RURAL, 

VARIOS 
DAÑOS EN 

PAVIMENTO 

3 

P
o

ly
lin

e 

639 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

30

0 
2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
3
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

R
E

G
U

L
A

R
 

VIA RURAL, 
VARIOS 

DAÑOS EN 

PAVIMENTO 

4 

P
o

ly
lin

e 

640 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

40
0 

2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
4
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

R
E

G
U

L
A

R
 

VIA RURAL, 

VARIOS 
DAÑOS EN 

PAVIMENTO 

5 

P
o

ly
lin

e 

641 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

50

0 
2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
5
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

R
E

G
U

L
A

R
 

VIA RURAL, 

VARIOS 

DAÑOS EN 

PAVIMENTO 
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6 

P
o

ly
lin

e 

642 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

60

0 
2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
6
0

0
 

27 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

B
U

E
N

O
 

VIA URBANA, 

EN BUEN 
ESTADO 

7 

P
o

ly
lin

e 

643 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

70
0 

2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
7
0

0
 

21 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

B
U

E
N

O
 

VIA URBANA, 

EN BUEN 

ESTADO 

8 

P
o

ly
lin

e 

644 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

80

0 
2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
8
0

0
 

21 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

B
U

E
N

O
 

VIA URBANA, 

EN BUEN 
ESTADO 

9 

P
o

ly
lin

e 

645 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

90
0 

2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
0

+
9
0

0
 

21 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

B
U

E
N

O
 

VIA URBANA, 

EN BUEN 

ESTADO 

10 

P
o

ly
lin

e 

646 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

10

00 
2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
1

+
0
0

0
 

21 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

B
U

E
N

O
 

VIA URBANA, 

EN BUEN 
ESTADO 

11 

P
o

ly
lin

e 

647 

AV. 

ROMA

N 

ROSSE

LY 

4 2 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

2
2
/0

5
/2

0
1

7
 

11
00 

2 

K
M

0
0

+
0
0

0
 

K
M

0
1

+
1
0

7
 

21 3 2 7,8 2 7,6 15,6 15,2 

B
U

E
N

O
 

VIA URBANA, 

EN BUEN 

ESTADO 

Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul Casanare, fuente Autoras 
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Ilustración 37.  Atributos ARGIS SECCIÓN TRANSVERSAL  Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Archivo digital featureclass (Geodatabase) y shapefile (Geometría línea) TIPOTERRENO: 

 

 

Se realiza inspección visual del tipo de terreno en el que se encuentra la vía, se determina que la vía es plana y se toma registro 

cada 100 metros el tipo de terreno, se utiliza cinta métrica y GPS para toma de puntos que referencien una vez se ingresen los datos en 

el programa ARGIS 13.0  y es ahí donde se observan  con mayor detalle los atributos tomados los datos en campo. 

A continuación se presentan los atributos en la tabla N°11, la ilustración 38 muestra el carril izquierdo de la parte urbana de la 

avenida y la ilustración 39 como va quedando alimentado el software. 

 

 

Ilustración 38. Tipo Terreno.  Avenida Román Roselly KM00+630 Fuente: Autoras 
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Tabla 11. 

Tipo de Terreno 

Fid Shape * Id Nombre Admi Cat Fecha Fecha-ac Prfin Tipterr Long Pendien OBSERVACION 

0 Polyline 27 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+000 
4 0 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

1 Polyline 637 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+100 
4 0,1 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

2 Polyline 638 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+200 
4 0,2 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

3 Polyline 639 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+300 
4 0,3 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

4 Polyline 640 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+400 
4 0,4 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

5 Polyline 641 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+500 
4 0,5 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

6 Polyline 642 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+600 
4 0,6 0 VIA RURAL, VARIOS 

DAÑOS EN PAVIMENTO 

7 Polyline 643 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+700 
4 0,7 0 VIA URBANA, EN BUEN 

ESTADO 

8 Polyline 644 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+800 
4 0,8 0 VIA URBANA, EN BUEN 

ESTADO 

9 Polyline 645 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM00+900 
4 0,9 0 VIA URBANA, EN BUEN 

ESTADO 

10 Polyline 646 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM01+000 
4 1 0 VIA URBANA, EN BUEN 

ESTADO 

11 Polyline 647 

AV. ROMAN 

ROSSELY 
4 2 

26/05/2017 26/05/2017 KM01+100 
4 1,1 0 VIA URBANA, EN BUEN 

ESTADO 

Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul Casanare, fuente Autoras 
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Ilustración 39. Atributos ARGIS TIPO DE TERRENO Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Archivo digital featureclass (Geodatabase) y shapefile (Geometría Línea) DANOFLEXIBLE: 

 

En recorrido realizado a la vía Avenida Román Roselly se determina que el pavimento es flexible; para establecer el índice de 

condición de pavimento se sigue las pautas del Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles del Instituto Nacional de 

Vías (INVIAS); siguiendo las especificaciones de toma de datos se realiza con cinta métrica y se dimensiona el daño de acuerdo al 

tipo de deterioro que originan por diversos factores; se clasifican cada una de las severidades que se encuentra de acuerdo al tipo de 

daño. 

El  pavimento flexible se ve bastante deteriorado debido a  factores como agua y tráfico pesado, además de poco mantenimiento, 

esta clasificación se ha determinado mediante  observación visual y se registra  de acuerdo a la severidad de daño; teniendo en cuenta 

su longitud, las causas y su evolución, esto es acompañado de registro fotográfico para tener una idea más clara de lo que se quiere 

mostrar. 

Una vez identificado el daño se compara con lo especificado en el manual para clasificar; se analizan las posibles causas que llevo 

al daño y luego pasa a analizar la severidad de acuerdo a las variables que se encuentran ya establecidas en el manual, la unidad de 

medida sería el metro o en su caso determinar área afectada en m2; también se debe tener en cuenta su evolución probable y así se 

realiza la clasificación, cuantificación de un daño. 

A continuación se relaciona los daños encontrados durante todo el recorrido de la vía Avenida Román Roselly;  
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Fisura transversal (ft) y longitudinal (fl) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 41.Fisura Transversal   Avenida Román Roselly KM00+062 Fuente: Autoras 

 

 

Causas: 

 

Puede ser por fatiga de la estructura usualmente se presenta en las huellas de tránsito; reflexión de las capas inferiores por 

materiales estabilizados o por juntas adyacentes, ilustración 40. 

 

Severidades: 

 

Se encuentra una severidad Alta; abertura de la fisura mayor de 3mm, presenta desportillamiento de material. Puede causar 

movimiento brusco al vehículo una vez se siga deteriorando véase ilustración 41. 

 

Ilustración 40. Fisura Transversal. Fuente: Manual para la 
investigación visual de pavimentos flexibles, Ministerio 
de Transporte 
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Unidad de medida: 

 

Se realiza en metro lineal, en ocasiones si tiene afectado un cuadro se tomará el área afectada y su unidad de medida sería en m2. 

 

 

Evolución Probable: 

 

Con el pasar del tiempo si no se realiza mantenimiento puede cambiar a otro daño más severo como desintegración, 

descaramientos, piel de cocodrilo. 

 

Fisura en bloque (fb) 

 

Este tipo de daño se representa  cuando el asfalto se encuentra dividido en bloques de forma rectangular, esta clase de daños con el 

tiempo se convierte en piel de cocodrilo por acción del tránsito. 

 

Causas:  

 

La fisuración en bloque es causada por la contracción del asfalto por la variación de la temperatura durante el día.  Esto es debido a 

uso inadecuado del asfalto para las condiciones climáticas de la zona, sumado que el material volumétrico fino y su variación en la 

mezcla asfáltica adecuada. 

 

Severidades 
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Media: Bloques definidos por fisuras de abertura entre 1mm y 3mm o con sellado fallado que puede presentar o no presentar 

desportillamiento en los bordes. 

 

Unidad de medición 

 

 

Se registra el área (m2) de mayor severidad. 

 

Evolución Probable 

 

Puede producirse piel de cocodrilo con el paso del tiempo se deteriore al no ser mantenido. 

 

 

Bache (bch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Este daño se presenta cuando se acumula agua en las fisuras ante el constante tránsito producidos por reducción de esfuerzos 

efectivos generando deformaciones y falla en el pavimento ilustración 42. 

Ilustración 42. Bache. Fuente: Manual de inspección 
visual de pavimento flexible, Ministerio de Trasporte 

Ilustración 43. BACHE  Avenida Román Roselly 
KM00175 Fuente: Autoras 
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Causas:   

 

Se produce por deterioros especialmente con la piel de cocodrillo o la deficiencia de espesor en la capa estructural. 

 

Puede producirse donde la subrasante es débil. 

 

Severidad: 

 

Se clasifican por profundidad: 

 

Media: profundidad de afectación entre 25mm y 50mm, deja expuesta la base ilustración 43. 

 

Unidad de medición: 

 

Se mide en área metros cuadrados (m2) se mide el área más afectada. 

 

Evolución Probable:   

 

Cuando la estructura se destruye. 

 

Hundimiento: (HUN) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Hundimiento. Fuente: Manual 
de inspección visual de pavimento flexible, 
Ministerio de Trasporte 

Ilustración 44. . HUNDIMIENTO   Avenida 
Román Roselly  KM00+492 Fuente: Autoras 
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Corresponde a las depresiones localizadas en el pavimento con respecto al nivel de la rasante ilustración 45. 

 

Esta clase de daño puede producir problemas a los vehículos, ya que cuando contienen agua puede generar hidroplaneo.  Estos 

hundimientos pueden aparecer de forma transversal o vertical sobre la vía. 

 

Causas: 

 

• Por asentamiento en la subrasante  

• Deficiencias de drenaje que afecta materiales granulares 

• Inestabilidad de la banca 

• Tráfico pesado 

 

Severidades: 

 

Alta: Profundidad mayor de 40mm causa reducción de velocidad por la vibración que produce ilustración 44. 

 

Unidad de medición: 

 

Se mide por el área afectada (m2). 

 

Evolución Probable: 

 

Fisuración, desprendimientos, movimientos en masa. 

 

Abultamiento (ab) 
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Este daño se presenta por abombamiento de la superficie del  pavimento y puede presentarse pequeñas fisuras ilustración 47. 

 

Causas: 

 

Es generada por la expansión de la subrasante especialmente cuando se colocan en placas de concreto rígido y estas se deforman 

por presiones que existen en la capa asfáltica. 

 

Severidades: 

 

Severidad media; profundidad máxima entre 10mm y 20mm causa vibración al vehículo causando incomodidad al conductor 

ilustración 46. 

 

Unidad de medición: 

 

Se mide por el área afectada (m2). 

Ilustración 47. Abultamiento. Fuente: Manual de 
inspección visual de pavimento flexible, 
Ministerio de Trasporte 

 

Ilustración 46. ABULTAMIENTO   Avenida Román 
Roselly  KM00+492 Fuente: Autoras 
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Evolución Probable: 

 

Exudación, ahuellamiento, desprendimientos, fisuras. 

 

 

Descascaramiento (dc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde al desprendimiento de la capa asfáltica sin deteriorar las capas subyacentes ilustración 50. 

 

Causas: 

 

• Espesor deficiente de la capa de la rodadura asfáltica  

• Mezcla asfáltica permeable. 

 

Severidades: 

 

Severidad baja; profundidad menor de 10mm ilustración 49. 

Ilustración 49. Descascaramiento. Fuente: Manual de 
inspección visual de pavimento flexible, Ministerio de 
Trasporte 

 

Ilustración 48. DESCASCARAMIENTO   Avenida Román 
Roselly  KM00+492 Fuente: Autoras 
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Unidad de medición: 

 

Se mide por el área afectada (m2). 

 

Evolución Probable: 

 

Piel de cocodrilo, bache. 

 

 

Parche (pch): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Los parches se forman una vez cuando se remueve y se reemplaza por un material similar o diferente, donde se hace reparaciones 

a las redes de servicios públicos ilustración 51. 

Ilustración 50. PARCHE   Avenida Román Roselly  
KM00+492 Fuente: Autoras 

Ilustración 51. Parche. Fuente: Manual de 
inspección visual de pavimento flexible, 
Ministerio de Trasporte 
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Cuando se realice el reporte de los daños se debe tener en cuenta:  

 

• El reemplazo del espesor parcial o total de concreto asfáltico se conoce como parcheo. 

• El reemplazo de granulares se conoce como bacheo. 

Causas: 

 

• Procesos constructivos deficientes. 

• Deficiencias en las juntas 

• Propagación de daños existentes en las áreas aledañas del parche 

Severidades: 

 

Severidad Ata: Presenta daños altamente deteriorado y se requiere reparar pronto ilustración 52. 

 

Unidad de medición: 

 

Se mide por el área afectada (m2). 

 

Evolución Probable: 

 

De acuerdo a la naturaleza del daño. Puede producirse una aceleración del deterioro del pavimento. 

 

 

La ilustración 53 muestra la alimentación de software con un daño en pavimento flexible, y la tabla N°12 algunos atributos de los 

daños en pavimentos flexibles 
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Ilustración 52. . Atributos ARGIS FISURA LONGITUDINAL Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Tabla 12. 

Daño Flexible 

Fid Shape * Id Nombre Fecha-ac Numcarr Coddan Prfin Area-afe Estado OBSERVACION 

0 Polyline 351 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+042 0,0025 MALO 
FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

1 Polyline 357 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 20 KM00+062 1,152 MALO BACHE DE SEVERIDAD ALTA 

2 Polyline 373 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 14 KM00+100 0,01115 MALO 
FISURA TRANSVERSAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

3 Polyline 375 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 13 KM00+104 0,0096 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

4 Polyline 397 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+072 0,0212 MALO 
FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

5 Polyline 401 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+085 13,92 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

MEDIA 

6 Polyline 404 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+097 0,0768 MALO 
FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

7 Polyline 406 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+112 37,72 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

BAJA 

8 Polyline 410 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+145 0,0144 MALO 
FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

9 Polyline 412 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+163 0,0292 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

10 Polyline 414 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+183 36 REGULAR 
FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

BAJA 

11 Polyline 416 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+196 30 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

BAJA 

12 Polyline 417 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+215 68 MALO 
FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

ALTA 

13 Polyline 418 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 20 KM00+175 0,009 REGULAR BACHE DE SEVERIDAD MEDIA 

14 Polyline 421 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 5 KM00+220 0,0078 MALO 
DESPLAZAMIENTO DE BORDE DE 

SEVERIDAD ALTA 

15 Polyline 422 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 14 KM00+200 0,0048 MALO 

FISURA TRANSVERSAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

16 Polyline 425 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 7 KM00+252 9,88 MALO HUNDIMIENTO DE SEVERIDAD ALTA 
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17 Polyline 426 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+253 50,4 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

MEDIA 

18 Polyline 428 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+262 126,72 MALO 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

ALTA 

19 Polyline 429 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+273 0,14 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

20 Polyline 431 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+289 0,078 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

21 Polyline 434 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 13 KM00+308 0,024 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

22 Polyline 435 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 14 KM00+338 0,00275 MALO 

FISURA TRANSVERSAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

23 Polyline 437 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 14 KM00+351 0,021 MALO 

FISURA TRANSVERSAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

24 Polyline 438 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+361 35,35 MALO 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

ALTA 

25 Polyline 443 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+374 33,35 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

MEDIA 

26 Polyline 444 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+393 0,4 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

MEDIA 

27 Polyline 447 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+406 7,5 MALO 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

ALTA 

28 Polyline 450 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 18 KM00+415 40,64 MALO 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

ALTA 

29 Polyline 451 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 18 KM00+424 57,75 REGULAR 

FISURA EN BLOQUE DE SEVERIDAD 

MEDIA 

30 Polyline 456 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 14 KM00+480 0,006 MALO 

FISURA TRANSVERSAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

31 Polyline 457 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 4 KM00+492 0,1512 MALO ABULTAMIENTO DE SEVERIDAD ALTA 

32 Polyline 459 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 13 KM00+510 0,0069 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

33 Polyline 460 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 13 KM00+522 0,04 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

34 Polyline 461 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 13 KM00+549 0,0292 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

35 Polyline 464 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 13 KM00+580 0,816 MALO 

FISURA LONGITUDINAL DE SEVERIDAD 

ALTA 

36 Polyline 468 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 4 KM00+356 1,5 REGULAR ABULTAMIENTO DE SEVERIDAD MEDIA 
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37 Polyline 492 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 8 KM01+105 1,5 BUENO 

DESCASCARAMIENTO DE SEVERIDAD 

BAJA 

38 Polyline 505 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 8 KM00+984 0,24 BUENO 

DESCASCARAMIENTO DE SEVERIDAD 

BAJA 

39 Polyline 5 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+019 3,9 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

40 Polyline 6 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 26 KM00+019 3,9 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

41 Polyline 395 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+062 6,615 REGULAR PARCHE DE SEVERIDAD MEDIA 

42 Polyline 396 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+062 2,7 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

43 Polyline 403 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+076 8,32 REGULAR PARCHE DE SEVERIDAD MEDIA 

44 Polyline 407 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+100 0,96 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

45 Polyline 423 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+252 2,6 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

46 Polyline 442 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+361 6,48 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

47 Polyline 448 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+395 3,115 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

48 Polyline 465 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 26 KM00+130 10,12 REGULAR PARCHE DE SEVERIDAD MEDIA 

49 Polyline 466 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 1 26 KM00+604 105,12 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

50 Polyline 566 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 3 26 KM00+020 11,2 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

51 Polyline 569 
AV. ROMAN ROSSELY 

31/05/2017 2 26 KM00+023 0,63 MALO PARCHE DE SEVERIDAD ALTA 

Avenida Román Roselly, Municipio de Aguazul Casanare. Fuente: Autoras 
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Archivo digital featureclass (Geodatabase) y shapefile (Geometría Punto) OBRAS: 

 

Se identifican las obras de drenaje u obras como lo indica; donde se toman las dimensiones, se hace diagnóstico del estado de las 

mismas y el tipo de material que se encuentran construidas y las características su geometría, estructura y funcionamiento. 

Se realiza la clasificación del tipo de alcantarilla para observar el tipo de severidad de daño que contiene para un análisis de acuerdo 

al manual para inspección de drenaje del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); se toma los procedimientos de este manual para evaluar 

dar un diagnóstico de cómo se encuentra su estado actual.  A continuación la tabla 13 ubica el tipo de daño y el grado de severidad que 

será reflejado en la tabla 14 de atributos del shapefile OBRAS, el cual se encuentra en el modelo digital del ARGIS 10,3 adjuntado el 

registro fotográfico el cual evidencia el grado de deterioro y su estructura. 

En el inventario se encuentran alcantarillas pequeñas y solo una grande como se observa en la ilustración 53 y la ilustración 54 lo 

almacenado en el software.  

 

Ilustración 53. OBRAS   Avenida Román 
Roselly  KM00+492 Fuente: Autoras 
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Tabla 13.  

Tipo de Daños en alcantarillas 

Tipo de Daño 
Nivel de Severidad 

Bajo Medio Alto 

Grietas en aletas, muro, cabezal, 

muro de desarenador 

<3mm o fisuras 

selladas 

3mm<ancho 

grieta<10mm 

˃ 10mm 

Grietas en tubería principal <10mm 10mm<ancho 

grieta<25mm 

˃25mm 

Grietas verticales en la unión 

entre muro cabezal y aletas 

<10mm 10mm<ancho 

grieta<25mm 

˃25mm 

Fractura o pérdida total o parcial 

de la tubería 

Cuando se afecta menos de 0,1 metros de 

longitud 

Cuando se afecta 

más de 0,1metros 

de longitud 

Grietas o Fracturamiento en 

canales disipadores y en otras 

estructuras que sirvan como 

encole o descole 

Cuando se afecta menos de 0,1 metros de 

longitud 

Cuando se afecta 

más de 0,1metros 

de longitud 

Separación de secciones de 

Tubería 

<10mm 10mm<apertura de 

tubería<25mm 

˃25mm 

Hundimiento de aplazamiento <10mm 10mm< 

hundimiento<25mm 

˃25mm 

Exposición de la tubería Descripción Descripción Descripción 

Exposición de acero de refuerzo 

en muro cabezal, aletas y tubería 

_________ ___________ Se visualiza el 

acero 

Socavación del concreto y del 

suelo de fundación de aletas 

soldado, muro y/o cabezal 

<0,2m2 área 

afectada 

0,2m2< área afectada 

<0,5 m2 

˃ 0,5 m2área 

afectada 

 
Tomado: Minstransporte Anexo Técnico Consultoría Inventarios Viales 
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Tabla 14. 

 Obras 

Fid Shape * Id Nombre Fecha FECHA_ACTU PRINI Prfin Material Ancho Long Numtub 

0 Polyline 469 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+228 1 0,4 0,8 0 

1 Polyline 470 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+242 1 0,4 0,8 0 

2 Polyline 471 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+262 1 0,4 0,8 0 

3 Polyline 472 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+304 1 0,4 0,8 0 

4 Polyline 473 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+305 1 1,5 17,7 1 

5 Polyline 475 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+412 1 0,4 0,8 0 

6 Polyline 476 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+632 1 10 17,7 2 

7 Polyline 489 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM01+102 1 0,6 1,85 0 

8 Polyline 490 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM01+102 1 0,6 1,85 0 

9 Polyline 495 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM01+087 1 0,6 1,85 0 

10 Polyline 496 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM01+087 1 0,6 1,85 0 

11 Polyline 497 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM01+034 1 0,6 1,85 0 

12 Polyline 500 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM01+034 1 0,6 1,85 0 

13 Polyline 506 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+919 1 0,6 1,85 0 

14 Polyline 509 
AV. ROMAN ROSSELY 

3/06/2017 3/06/2017 KM00+000 KM00+930 1 0,6 1,85 0 
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Fid Id Nombre Prfin Encole Encolad Enclon Desco Desclad Desclon Enttip Entlong Estserv Danserv Tipo 

0 469 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+228 SI 1 2 NO 0 0 SUMIDERO 1 COLMATADA ALTO TUBERIA SIMPLE 

1 470 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+242 SI 1 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA ALTO TUBERIA SIMPLE 

2 471 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+262 SI 1 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 COLMATADA ALTO TUBERIA SIMPLE 

3 472 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+304 SI 1 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 COLMATADA ALTO TUBERIA SIMPLE 

4 473 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+305 SI 1 0 SI 2 17,7 LIBRE 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

5 475 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+412 SI 1 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA MEDIO TUBERIA SIMPLE 

6 476 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+632 SI 1 0 SI 2 17,7 LIBRE 1 LIMPIA MEDIO TUBERIA DOBLE 

7 489 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM01+102 SI 1 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

8 490 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM01+102 SI 1 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

9 495 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM01+087 SI 2 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

10 496 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM01+087 SI 2 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

11 497 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM01+034 SI 2 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

12 500 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM01+034 SI 2 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

13 506 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+919 SI 2 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

14 509 
AV. ROMAN ROSSELY 

KM00+930 SI 2 0 NO 0 0 SUMIDERO 1 LIMPIA BAJO TUBERIA SIMPLE 

Avenida Román Roselly, Municipio de Aguazul Casanare, fuente Autoras 
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Ilustración 54. Atributos ARGIS OBRAS Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Archivo digital feature class (Geodatabase) y shapefile(Geometría Línea)SEPARADOR: 

Se realiza levantamiento de los separadores en la Avenida Román Roselly con calzadas separadas. 

Se localiza los separadores viales sobre la vía, tomando georeferenciación del punto de inicio y punto final de los mismos; en este 

tramo se encuentran dos tipos de separadores lineales y redondos para el cruce de la avenida con las calles de acceso para la parte urbana 

del municipio. 

A continuación se relaciona en la tabla 15 los datos de campo tabulados en el modelo digital del Argis 10,3 con el adjunto de registro 

fotográfico y la ilustración 55 muestra los atributos del software. 

Tabla 15.  

Separador 

Fid Shape * Id Nombre Admo Cat Fecha Prfin Tiposepa Ancsepa Observación 

0 Polyline 86 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+047 OTRO 6,95 INICIO SEPARADOR 

1 Polyline 129 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+623 OTRO 6,95 FIN SEPARADOR 

2 Polyline 14 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+635 OTRO 2,5 SEPARADOR REDONDO 

3 Polyline 16 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+640 OTRO 6,95 INICIO SEPARADOR 

4 Polyline 346 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+756 OTRO 6,95 FIN SEPARADOR 
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5 Polyline 347 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+774 OTRO 8,75 INICIO SEPARADOR 

6 Polyline 350 AV. ROMAN ROSSELY 4 2 10/06/2017 KM00+834 OTRO 14,3 FIN SEPARADOR 

 Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul Casanare, fuente Autoras 

 

 
Ilustración 55. Atributos ARGIS SEPARADOR Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Archivo digital featureclass (Geodatabase) y shapefile (Geometría Punto) SENALHORIZONTAL: 

 

Se realiza recorrido sobre la vía Avenida Román Roselly identificando cada una de las señalizaciones horizontales encontradas a lo 

largo de la vía, se identifica de manera localizada cada una de las señales georeferenciando iniciando del lado de donde se encuentra 

dependiendo del sentido del absisado (izquierdo – derecho). 

Para poder hacer un diagnóstico detallado se observa el estado de la señalización de acuerdo a lo estipulado en la normatividad, de 

igual manera se fundamenta en el Manual de Señalización Vial; dispositivos uniformes para la regulación de tránsito en calles, 

carreteras y ciclo rutas de Colombia 2015. 

Una vez realizado el diagnostico se determina que la señalización horizontal se encuentra en buen estado especialmente en el casco 

urbano; en el sector rural que hace parte de la vía la señalización está en regular estado. 

Se relaciona en la tabla lo recolectado en campo y se ingresa en el modelo digital del Argis 10,3, se adjunta el registro fotográfico. 

 

 

 
Ilustración 56. Señal Horizontal, Cebra, Avenida Román Roselly. fuente: Autoras 
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Tabla 16.  

Señal Horizontal 

Fid Shape * 

Id 

* Nombre Fecha Prini Prfin Lado Tipo Observación 

0 Point 88 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+047 3 TRANSVERSAL DEMARCACIÓN DIVERGENTE EN MAL ESTADO 

1 Point 91 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+050 2 TRANSVERSAL RESALTO EN REGULAR ESTADO 

2 Point 96 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+053 2 TRANSVERSAL BANDAS ALERTADORAS EN MAL ESTADO 

3 Point 113 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+362 1 TRANSVERSAL BANDAS ALERTADORAS EN MAL ESTADO 

4 Point 117 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+050,5 2 TRANSVERSAL TACHON EN MAL ESTADO 

5 Point 119 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+364 1 TRANSVERSAL RESALTO EN REGULAR ESTADO 

6 Point 144 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+756 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 22  EN BUEN 

ESTADO 

7 Point 147 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+757 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 22 DER EN BUEN 

ESTADO 

8 Point 150 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+756 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 22 EN BUEN 

ESTADO 

9 Point 153 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+763 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 22 EN BUEN 

ESTADO 

10 Point 156 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+833 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 21 EN BUEN 

ESTADO 

11 Point 160 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+834 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 21 DER EN BUEN 

ESTADO 

12 Point 163 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+834 3 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 21 CENTRAL EN 

BUEN ESTADO 

13 Point 164 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+837 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 21 EN BUEN 

ESTADO 

14 Point 172 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+833 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 21 IZQ EN BUEN 

ESTADO 

15 Point 174 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+840 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 20 EN BUEN 

ESTADO 

16 Point 176 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+960 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 20 DER EN BUEN 

ESTADO 

17 Point 180 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+967 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 20 DER EN BUEN 

ESTADO 

18 Point 186 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+870 2 TRANSVERSAL  RESALTO EN BUEN ESTADO CON CALLE 21 

19 Point 197 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+043 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 19 DER EN BUEN 

ESTADO 
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20 Point 202 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+050 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 19 DER EN BUEN 

ESTADO 

21 Point 207 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+107 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 18 DER EN BUEN 

ESTADO 

22 Point 212 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+107 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 18 IZQ EN BUEN 

ESTADO 

23 Point 216 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+049 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 19 IZQ EN BUEN 

ESTADO 

24 Point 220 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+042 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 19 IZQ EN BUEN 

ESTADO 

25 Point 224 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+970 2 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 20 IZQ EN BUEN 

ESTADO 

26 Point 234 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+969 3 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 20 IZQ EN BUEN 

ESTADO 

27 Point 248 AV. ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM01+104 1 LONGITUDINAL  RESALTO EN BUEN ESTADO CON CALLE 18 

28 Point 270 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+831 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE/ DERECHA 

CON CALLE 21 

29 Point 274 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+842 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CON CALLE 

21 DER 

30 Point 278 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+958 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE/DERECHA 

CON  CALLE 20 

31 Point 282 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+969 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 20 

DER 

32 Point 286 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+041 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 19 

DER 

33 Point 290 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+052 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 19 

DER 

34 Point 298 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+102 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 18 

DER 

35 Point 302 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+109 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 18 

IZQ 

36 Point 306 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+047 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE/ DERECHA 

CON CALLE 19 

37 Point 310 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM01+058 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 19 

IZQ 

38 Point 314 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+968 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE/DERECHA 

CON  CALLE 20 

39 Point 322 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+842 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE/DERECHA 

CON  CALLE 21 

40 Point 331 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+853 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 21 

IZQ 

41 Point 343 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+756 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 22 

IZQ 
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42 Point 345 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+767 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 22 

IZQ 

43 Point 168 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+873 1 TRANSVERSAL 

CRUCE DE CEBRA CON CALLE 21 DER EN BUEN 

ESTADO 

44 Point 267 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+776 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 22 

DER 

45 Point 316 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+940 2 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE CALLE 20 

IZQ 

46 Point 262 
AV. ROMAN ROSSELY 

12/06/2017 KM00+000 KM00+776 1 LONGITUDINAL 

FLECHA INDICADORA DE FRENTE/DERECHA 

CON  CALLE 22 

Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul Casanare, fuente Autora 

 

 

 

 
Ilustración 57. Atributos ARGIS SEÑAL HORIZONTAL Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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Archivo digital featureclass (Geodatabase) y Shapefile (Geometría Punto) SENALVERTICAL: 

 

 

Las señales verticales su función es reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones, advertir peligros, etc. Son 

fundamentales en lugares donde existen regulaciones especiales o temporales y donde los peligros no son evidentes. 

Se realiza el levantamiento de la localización de la señalización vertical donde se hace diagnóstico ilustración 58 y revisión de 

cada una de ellas de acuerdo a lo normatividad y al Manual de Señalización Vial ilustración 59; dispositivos uniformes para la 

regulación de tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia 2015. 

Durante el recorrido se evalúa el estado de ellas y se verifica que se encuentren localizadas y colocadas según su clasificación 

(preventiva, informativa) y estado en que se encuentra, además se realiza la localización georeferenciada y una vez tabulada la 

información es ingresada al modelo digital Shapefile. 

A continuación se relaciona en la tabla 17 que fue ingresada para el modelo digital Shapefile en el programa Argis 10,3 y la 

ilustración 60 que muestra algunos atributos. 

 

 

 

 

Ilustración 58. SEÑAL VERTICAL 
Avenida Román Roselly Fuente: 
Autoras 

Ilustración 59. SEÑAL VERTICAL Avenida 
Román Roselly Fuente: Autoras 
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Tabla 17. 

 Señal Vertical,  

Fid Shape * Id Idsenal Nombre Fecha Pr Prfin Lado Tipo Codsenal Observación 

0 Point 83 1 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+011 3 0 1 
Señal reglamentaria sr1, PARE en buen 

estado 

1 Point 84 2 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+014 2 0 2 
Señal reglamentaria sr2, CEDA EL PASO en 

regular estado 

2 Point 86 3 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+047 3 0 56 
Señal preventiva sp56, TERMINACIÓN VIA 

CON SEPARADOR regular 

3 Point 100 4 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+070 2 0 15 
Señal preventiva sp15, BIFURCACION EN Y 

Buen estado 

4 Point 105 5 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+080 2 0 5 
Señal informativa si5a, INFORMACION 

PREVIA DE DESTINO, buena 

5 Point 106 6 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+097 1 0 46 
Señal preventiva sp46, PEATONES EN LA 

VIA, regular 

6 Point 107 7 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+100 3 0 25 Señal preventiva sp25, RESALTO, mal estado 

7 Point 108 8 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+105 1 0 30 
Señal reglamentaria sr30, VELOCIDAD 

MAXIMA, regular 

8 Point 109 9 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+170 2 0 0  

9 Point 110 10 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+237 1 0 48 
Señal preventiva sp48, ZONA DEPORTIVA 

,mala 

10 Point 111 11 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+273 1 0 30 
Señal reglamentaria sr30, VELOCIDAD 

MAXIMA, regular 

11 Point 112 12 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+295 1 0 25 Señal preventiva sp25, RESALTO, mal estado 

12 Point 127 13 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+555 1 0 0  

13 Point 128 14 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+580 1 0 5 
Señal informativa si5a, INFORMACION 

PREVIA DE DESTINO, buena 

14 Point 129 15 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+620 3 0 10 
Señal reglamentaria sr10, PROHIBIDO 

GIRAR EN U, regular 

15 Point 130 16 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+627 1 0 45 
Señal preventiva sp45, MAQUINARIA 

AGRICOLA EN LA VIA, mala 

16 Point 131 17 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+645 2 0 17 
Señal reglamentaria sr17, VEHICULOS 

PESADOS A LA DERECHA, regular 

17 Point 132 18 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+655 1 0 1 
Señal reglamentaria sr1, PARE en regular 

estado 
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18 Point 135 19 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+660 2 0 67 
Señal preventiva sp67, RIESGO DE 

ACCIDENTE, regular 

19 Point 136 20 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+662 2 0 15 
Señal informativa si15, HOSPEDAJE, en buen 

estado 

20 Point 137 21 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+733 1 0 40 
Señal reglamentaria sr40, PARADERO, en 

buen estado 

21 Point 138 22 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+730 2 0 40 
Señal reglamentaria sr40, PARADERO, en 

regular estado 

22 Point 139 23 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+835 1 0 40 
Señal reglamentaria sr40, PARADERO, en 

regular estado 

23 Point 140 24 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+966 1 0 40 
Señal reglamentaria sr40, PARADERO, en 

regular estado 

24 Point 141 25 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+832 3 0 0  

25 Point 142 26 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+834 3 0 1 
Señal reglamentaria sr1, PARE en buen 

estado 

26 Point 143 27 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+836 3 0 8 
Señal reglamentaria sr8, PROHIBIDO GIRAR 

A LA DERECHA, regular 

27 Point 184 28 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+845 3 0 1 
Señal reglamentaria sr1, PARE en buen 

estado 

28 Point 185 29 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+847 2 0 30 
Señal reglamentaria sr30, VELOCIDAD 

MAXIMA, regular 

29 Point 190 30 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+900 2 0 25 
Señal preventiva sp25, RESALTO, en buen 

estado 

30 Point 191 31 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+920 1 0 30 
Señal reglamentaria sr30, VELOCIDAD 

MAXIMA, regular 

31 Point 200 32 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+930 1 0 1 
Señal reglamentaria sr1, PARE en mal 

estado 

32 Point 201 33 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+960 3 0 1 
Señal reglamentaria sr1, PARE en regular 

estado 

33 Point 210 34 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM01+012 1 0 7 
Señal informativa si7, SITIO DE PARQUEO, 

regular estado 

34 Point 246 35 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM01+075 1 0 25 
Señal preventiva sp25, RESALTO, en regular 

estado 

35 Point 247 36 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM01+087 1 0 28 
Señal reglamentaria sr28, PROHIBIDO 

PARQUEAR,  buen estado 

36 Point 256 37 AVENIDA ROMAN ROSSELY 12/06/2017 KM00+000 KM00+506 2 0 17 
Señal reglamentaria sr17, VEHICULOS 

PESADOS A LA DERECHA, bueno 

Avenida Román Roselly, municipio de Aguazul Casanare, fuente Autoras 
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Ilustración 60. Atributos ARGIS SEÑAL VERTICAL Avenida Román Roselly Fuente: Autoras 
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La norma establece los siguientes códigos numéricos para generar el inventario Vial 

Admistrador: número 4 para decir que es una vía Municipal 

Categoria de la vía: número 2 para decir que es una vía de Segundo orden 

Tipo de cubierta: número 1 para decir que la cubierta está en  Afirmado 

Tipo de terreno: número 4 para decir que el terreno es Plano 

Material: número 1para decir que las alcantarillas se encuentran hechas en  concreto 

Lado: número 1 carril derecho, número 2 carril izquierdo y número 3 carril central 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Después de un largo proceso de recopilación, organización y procesamiento de datos de campo, se obtiene como resultado un 

sistema de información georeferenciado con la actualización de la vía Avenida Román Roselly, este sistema cuenta con dos 

características principalmente, información gráfica e información alfanumérica. 

En la información  alfanumérica está formada varias bases de datos que son alimentados con la recopilación de la información en 

campo, en oficina, también se conocen los atributos asignados a cada característica como abscisados de la vía el tipo de estructura, su 

estado. Se toma como evidencia registro fotográfico de cada uno de los elementos que conforma la vía, una vez unificada la 

información es sistematizada generando archivos shape, por medio del programa ArcGis 10,3 facilitando la consulta, planificación y 

gestión para futuras inversiones y para monitoreos de los daños en la capa de rodadura encontrados. 

Se concluye con estos inventarios y por medio de estas herramientas o sistemas que almacenan esta información espacial y de 

atributos de elementos en formatos digitales, se puede administrar, proyectar, planificar, programar los recursos de inversión que sean 

focalizados para esta vía previendo ya los sitios a invertir. 

Es de importancia que la secretaria de Planeación municipal a través de sus asesores mantenga actualizado el inventario vial 

contando con personal capacitado para esta labor. Además debe implementar que dentro de los informes de obra o en especial los de 

interventoría la georeferenciación de los puntos a ejecutar la obra para que se vaya alimentando y actualizando el sistema de 
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georeferenciación de manera que sea de más utilidad para saber la inversión de recurso y no se comentan errores de doble inversión o 

de casos de corrupción en una inversión especialmente en la vía Avenida Román Roselly.   

Es de relevancia que se sigan capacitando a personal en el área de planeación y control con esta clase de sistemas para facilitar la 

planeación de nuevos proyectos. 

En resumen se da por informado el estado de cada uno de los elementos donde arrojan lo siguiente encontrado: 

La vía consta de dos sectores un tramo rural desde el KM00+000 hasta el KM00+635 y el siguiente tramo del KM00+635 hasta el 

KM01+107.  La vía es de categoría de segundo orden; esto quiere decir que es municipal.  En longitud de calzada se tiene un 

promedio de 24m;  se caracteriza tener pavimento flexible en la totalidad de la vía y berma en la parte rural en afirmado. El pavimento 

en la parte rural, en un 80% se encuentra en regular condición con 51 daños, en cambio en la parte urbana en un 98% se encuentra en 

buen estado.  El tipo de terreno es plano, las obras de drenaje se encuentran por lo general en buen estado y en material de concreto en 

su gran mayoría; cuentan con rejilla de protección especialmente en el área urbana; se encuentran limpias, algunas están colmatadas 

pero son las que se encuentran en el sector rural; cuenta con separadores en concreto en buen estado; la señalización horizontal y 

vertical se encuentra en promedio en regular estado, especialmente las señalizaciones de la parte rural. 

Como se evidencia el estado de la vía en la parte rural se encuentra en regular estado, por lo que se concluye que los recursos para 

esta vía son escasos o tienen otras prioridades a pesar que esta vía es una de las principales entradas y salidas del municipio, lo único 

que se encuentra en buen estado es la parte donde se realizó la glorieta en el mes de mayo de 2019 y esto logró borrar algunos daños 

del pavimento flexible; mientras que la vía del casco urbano se encuentra en buen estado. 
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Anexos 

Carta enviada al Secretario de Planeación Municipal del Municipio de Aguazul- Casanare 

 

 
Respuesta enviada por el Ingeniero de Planeación del Municipio de Aguazul- Casanare 
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