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 RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación que tiene como título, “SISTEMATIZACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA CONDICIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL VECINAL”, tiene como objetivo establecer una plataforma de 

sistematización de información utilizando herramientas geomáticas para mejorar la 

condición y conservación de la red vial vecinal, determinar el índice de condición de las 

carreteras pavimentadas y no pavimentadas, determinar el tipo de mantenimiento según 

el estado de condición y con ello proponer un Plan de Conservación Vial. Esta 

investigación se llevará a cabo en el distrito de Ate, en los sectores 25, 26 y 27, 

departamento de Lima, provincia de Lima.  

La investigación realizada tiene como método de investigación mixto ya que se obtiene y 

analiza los datos cuantitativos sobre los índices de condición de pavimento, con lo cual 

recolectamos datos de forma numérica. También, es de tipo descriptivo, debido a que 

busca especificar las características del pavimento y explicativo ya que se detallará las 

condiciones de pavimento y explicará los mapas temáticos que se realizará con la base de 

datos obtenidas en campo. 

En base a los resultados obtenidos podemos concluir que se logró establecer una 

plataforma de sistematización de información utilizando herramientas geomáticas, ya que 

nuestra base de datos se basa únicamente en la recolección de fotos georreferenciadas y 

medición de las fallas.  

Al obtener resultados satisfactorios en la sistematización de información se recomienda 

replicar esta sistematización, para todo el distrito bajo la misma metodología 

complementando toda la red vial vecinal del distrito. 

 

 

Palabras Claves: Sistematización, geomática, estado de condición, mantenimiento, 

conservación y red vial vecinal 
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 ABSTRACT 
 

This research work entitled, "SYSTEMATIZATION OF INFORMATION TO 

IMPROVE THE CONDITION AND CONSERVATION OF THE NEIGHBORHOOD 

ROAD NETWORK", aims to establish an information systematization platform using 

geomatic tools to improve the condition and conservation of the road network 

neighborhood, determine the index of condition of paved and unpaved roads, determine 

the type of maintenance according to the state of condition and thus propose a Road 

Maintenance Plan. This research will be carried out in the district of Ate, in sectors 25, 

26 and 27, department of Lima, province of Lima. 

The research carried out has as a mixed research method since quantitative data on the 

pavement condition indices is obtained and analyzed, with which we collect data in a 

numerical way. It is also descriptive, because it seeks to specify the characteristics of the 

pavement and explanatory since it will detail the pavement conditions and explain the 

thematic maps that will be made with the database obtained in the field. 

Based on the results obtained, we can conclude that an information systematization 

platform was established using geomatic tools, since our database is based solely on the 

collection of georeferenced photos and measurement of the faults. 

Upon obtaining satisfactory results in the systematization of information, it is 

recommended to replicate this systematization, for the entire district under the same 

methodology, complementing the entire neighborhood road network of the district. 

 

 

 

Keywords: Systematization, geomatics, state of condition, maintenance, conservation and 

neighborhood road network 
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 INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú los inventarios viales se elaboran mediante fichas de trabajo en 

campo, el cual se adquiere y procesa de forma manual; por lo que, resulta un proceso 

largo y con el paso del tiempo, antigua para la toma de decisiones debido a que son 

derivados a un sistema de almacenamiento físico, mas no son sistematizados a una 

plataforma. En la actualidad, según la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato, 

en el distrito de Ate, priorizan los mantenimientos según la mayor incidencia de tránsito 

vehicular, condición de pavimentos entre otros factores lo cual toda la información es 

levantada de forma manual y archivada de manera física mediante carpetas o folios.  

Por ello, esta investigación presenta una sistematización de la información usando 

herramientas geomáticas, para mejorar el estado de condición y la conservación de la red 

vial vecinal; ya que, se determina el índice y el estado de la vía, el tipo de manteamiento 

(nivel de intervención) y el costo por nivel de intervención. Además, gracias a esta 

sistematización se elabora un plan de conservación vial, considerando solo el aspecto de 

infraestructura. La zona de estudio son los sectores 25, 26 y 27 las cuales se designaron 

debido a que esta presenta carreteras pavimentadas y no pavimentadas en estado de 

condición crítico, esta área de estudio está delimitada por las Av. Nicolás Ayllón, Calle 

José Gálvez, Av. S/N 1, Av. Daniel Alcides Carrión, Av. Miguel Grau y Av. Nicolás de 

Piérola, – Distrito de Ate – Departamento y Provincia de Lima. 

Esta investigación se divide en cuatro capítulos: En el capítulo I, se presenta la 

descripción del problema, el problema general y los específicos, el objetivo general y los 

objetivos, justificación del estudio, la importancia, limitaciones y delimitación. En el 

capítulo II, se presentan los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definiciones 

conceptuales. Además, de la estructura teórica y científica que sustenta el estudio, las 

hipótesis, la definición y operacionalización de las variables. En el capítulo III, se 

presenta la metodología de la investigación, población y muestra, técnicas de recolección 

de datos y descripción de procedimiento de análisis. En el capítulo IV, se realiza el 

desarrollo de la investigación, en donde se describen la ubicación y características del 

área de estudio, posterior a eso, se realiza la sistematización de la información de la red 

vial vecinal. Por último, se determina el estado de condición de las vías, el tipo y costo 

de mantenimiento, se elabora el plan de conservación vial y se contrasta las hipótesis.  
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 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 

 
En el Perú los inventarios viales se elaboran mediante fichas de trabajo en 

campo, el cual se adquiere y procesa de forma manual la información de los detalles 

de las vías; por lo que, resulta un proceso largo y con el paso del tiempo, antigua 

para la toma de decisiones debido a que son derivados a un sistema de 

almacenamiento físico, mas no son sistematizados a una plataforma. Por lo que, 

esta investigación desarrollará una plataforma de sistematización utilizando 

herramientas geomáticas, determinando el índice y estado de condición de las 

carreteras de pavimento asfaltico y no pavimentadas, tipo de mantenimiento (nivel 

de intervención) y el costo de mantenimiento por nivel de intervención para mejorar 

el estado y conservación de la red vial vecinal. Asimismo, se elaborará un plan de 

conservación vial, considerando solo el aspecto de infraestructura, para la 

conservación del nivel de servicio. Siendo el área de estudio delimitada por las Av. 

Nicolás Ayllón, Calle José Gálvez, Av. S/N 1, Av. Daniel Alcides Carrión, Av. 

Miguel Grau y Av. Nicolás de Piérola, conformado por el Sector 25, 26 y 27 – 

Distrito de Ate – Departamento y Provincia de Lima. 

1.2 Contextualización y delimitación del problema 

 
En la actualidad según la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato, en el 

presente distrito, priorizan los mantenimientos según la mayor incidencia de 

tránsito vehicular, condición de pavimentos entre otros factores lo cual toda la 

información es levantada de forma manual y archivada de manera física mediante 

carpetas o folios. Por esta razón, esta investigación tiene como objetivo principal 

sistematizar la información usando herramientas geomáticas, para mejorar la 

conservación y el estado de condición de la red vial vecinal, ya que permitirá la 

identificación de fallas, designar el tipo de manteamiento correspondiente, y costo 

promedio. Elegimos nuestra zona de estudio a los sectores 25, 26 y 27 debido a que 

esta presenta pavimentos en estado de condición críticos.  
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 1.3 Formulación de la investigación 

 
1.3.1 Problema General 

¿Cómo se establece una plataforma de sistematización de información 

utilizando herramientas geomáticas para mejorar la condición y conservación 

de la red vial vecinal en Ate, 2020? 

1.3.2 Problemas Específicos  

a) ¿Cómo se determina el índice de condición de las carreteras 

pavimentadas y no pavimentadas la red vial vecinal? 

b) ¿Cómo se determina el tipo de mantenimiento para cada estado de 

condición? 

c) ¿Cómo se elabora un Plan de Conservación Vial considerando solo el 

aspecto de infraestructura? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General  

Establecer una plataforma de sistematización de información utilizando 

herramientas geomáticas para mejorar la condición y conservación de la red 

vial vecinal en el distrito de Ate, Año 2020. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

a) Determinar el índice de condición de las carreteras pavimentadas y no 

pavimentadas para identificar el estado de la red vial vecinal. 

b) Determinar el tipo de mantenimiento según el estado de condición para 

determinar la priorización del mantenimiento de la red vial vecinal. 

c) Elaborar un Plan de Conservación Vial, considerando solo el aspecto 

de infraestructura, para mantener un nivel de servicio óptimo de la red 

vial vecinal. 
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 1.5 Justificación 

1.5.1 Conveniencia 

Esta investigación está dirigida principalmente para las municipalidades Tipo 

C, pero también puede ser adaptada para las municipalidades Tipo A, ya que 

tiene como objetivo establecer una plataforma de sistematización para 

mejorar la condición y conservación de la red vial vecinal. 

1.5.2 Relevancia Social 

Esta investigación tiene como alcance social mejorar las condiciones de 

movilidad urbana mediante la integración de redes viales que sirvan para el 

traslado de bienes y personas en función de los intereses de la población. 

1.5.3 Aplicaciones prácticas 

Actualmente la información sobre los estados de condición y la conservación 

vial se procesa de forma manual, lo cual con el paso del tiempo resulta un 

proceso largo y antiguo para la toma de decisiones debido a que son derivados 

a un sistema de almacenamiento físico. Por el problema observado, esta 

investigación busca establecer una plataforma de sistematización para 

mejorar la condición y conservación de la red vial vecinal. 

1.5.4 Utilidad Metodológica 

Esta investigación establece una plataforma de sistematización utilizando 

herramientas geomáticas, implementando la identificación de fallas, de 

mantenimientos, para mejorar el estado de condición de los pavimentos. 

Además de proponer un Plan de Conservación Vial. 

1.5.5 Valor Teórico 

La presente investigación se desarrolló para una localidad, pero se puede 

generalizar para todo el distrito. Siguiendo los mismo conceptos y 

metodología también se podría aplicar para los departamentos, incluso para 

el país ya que no solo se trabajaría con un sistema de Red Vial Vecinal sino 

con una Red Vial Departamental o Regional y el Sistema Nacional. 
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 1.6 Importancia 

El aporte de esta investigación es proponer un Plan de Conservación Vial, ya que 

con este procesamiento sistematizado se obtuvo una base de datos y mapas 

temáticos donde se pudo identificar los tipos de fallas, tipos de mantenimientos, 

características de los pavimentos, costo promedio de cada mantenimiento, entre 

otros, lo cual permite que la elaboración de un Plan de Conservación Vial sea más 

factible y viable. 

 

1.7 Limitaciones del estudio  

Para el presente estudio no se encontraron limitaciones ya que se cuenta con 

información recogida con anterioridad tanto de las áreas respectivas de la 

municipalidad distrital de ate como de manuales, nomas, artículos y/o revistas que 

hacen que nuestra investigación sea confiable. 

1.8 Delimitación 

 

1.8.1  Geográfica 

Esta investigación se llevará a cabo en el distrito de Ate, en los sectores 25, 

26 y 27, departamento de Lima, provincia de Lima. 

1.8.2  Temporal 

Esta investigación se realizará en el presente año 2020, entre los meses de 

julio a diciembre. 

1.8.3  Temática 

Esta investigación se centrará en la Sistematización de la información 

utilizando herramientas geomáticas 

1.8.4  Muestral 

Esta investigación tiene como unidad muestral secciones de pavimentos 

flexibles de 250 m2 en promedio, para cumplir el rango de área establecido 

por el Manual del PCI y por el Manual de carreteras no pavimentadas (URCI). 
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 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

 

Los distritos de Lima Metropolitana no cuentan con un Plan de 

Conservación Vial, en especial aquellos distritos qué están ubicados por los conos 

de lima siendo esta necesaria para el desarrollo e implementación de Proyectos de 

Infraestructura Vial. En el boletín semanal de PITRA Lanamme UCR (2010) nos 

da a conocer el caso de la Provincia de New Brunswick de Canadá donde redacta 

que el Departamento de Transporte al ver la realidad de sus carreteras tomo 

conciencia y opto por un proceso de implementación de una conservación vial, en 

dicho proyecto abordaron el aspecto técnico y es aspecto organizacional. El 

resultado de este proceso llevo a que se triplicaran su presupuesto anual además de 

activar la industria de carreteras. 

La siguiente tesis de Chávez Isla Katherine (2008) nos habla sobre la planificación 

para el mantenimiento de una vía por periodo de 20 años y la metodología usada 

para identificar posibles alternativas de solución además de comprobar que, “la 

planificación en el mantenimiento de pavimentos, basada en características de 

información, uso de herramientas de gestión de carretas, y un apropiado 

conocimiento de estrategia, se determina una adecuada gestión en el mantenimiento 

de una vía”  

El Reglamento Nacional de Gestión e Infraestructura Vial (2006) en el capítulo 3 

del título primero nos habla sobre las autoridades competentes que rigen sobre la 

carretera esto nos ayudara a saber que autoridad se encargara de dar el 

mantenimiento respectivo según el estado de condición se encuentre la carretera. 

Luego analizaremos el capítulo 1 y el capítulo 6 del título segundo que nos habla 

sobre la planificación y sobre un plan estratégico además del mantenimiento vial 

que es necesario hacerles a las carreteas para poder así lograr su conservación. 
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 2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

(Gonzales Aspilcueta, 2018) afirma que: 

En su investigación, “Herramientas geomáticas para el mantenimiento vial en la 

Urb. Monterrico Norte - distrito San Borja - departamento y provincia de Lima” 

aplicaron herramientas geomáticas para sistematizar el índice de condición de 

pavimento e identificar la secuencia de actividades para obtener el mantenimiento 

vial en la zona delimitada. Para ello realizaron una inspección visual y de medición 

en el lugar de estudio, encontrándose distintas fallas en el pavimento. Por lo que, 

calcularon el índice de condición de pavimento (PCI) e identificaron los tipos de 

actividades en el mantenimiento vial. De este modo, lograron recopilar una base de 

datos, mediante la sistematización del índice de condición de pavimentos, los costos 

y plan de desvíos en la urbanización Monterrico Norte mediante la herramienta de 

la geomática de Network Analyst. 

(Humpiri Pineda, 2015) esta tesis define que: 

Un diagnóstico detallado de los daños sufridos por varios proyectos de pavimentos 

flexibles en la región de Puno, se realizó una inspección minuciosa de las vías a 

evaluar, en la que se evidencia deterioros en la superficie de rodadura de nivel de 

severidad baja, media y alta en algunos casos, lo que justificó elaborar la 

identificación, clasificación y monitoreo de las fallas superficiales encontradas. La 

mayoría de las carreteras mantenidas y rehabilitadas, se han deteriorado 

prematuramente disminuyendo la condición y el nivel de serviciabilidad del 

pavimento, demandando trabajos correctivos y complementarios antes de lo 

previsto. Las causas están referidas al tráfico proyectado de forma inadecuada, mala 

radas, entre otras. La región Puno, cuenta con variedad de diseños en pavimentos 

flexibles, que en su mayoría no han cumplido con el ciclo de vida para el cual fueron 

diseñados. Por ello es importante la conservación a través de mantenimiento 

rutinario, periódico y/o rehabilitación de las vías, que permitirán brindar a los 

usuarios seguridad, comodidad y menor tiempo de transporte. De esta manera se 

logrará mejorar notablemente el nivel de servicio de las vías. Para concluir con su 

investigación, el autor llega a los factores que influyen en el comportamiento de las 

viviendas están por debajo del promedio en la influencia de los sismos tanto 
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 moderado y severo, por los análisis de cálculos empleados se identificó que las 

estructuras después de varios sismos se encuentran en un estado favorable y en 

condición óptima para ser habitadas. (pág. 16) 

(Diaz Saavedra, 2013) afirma que: 

En su proyecto de investigación, “Programa de Conservación Vial del servicio por 

conservación por niveles de servicio de la carretera: Dv. Las Vegas- Tarma-La 

Merced – Satipo “desarrolló un plan de conservación vial, con el fin de ejecutar las 

actividades de mantenimiento rutinario y/o periódico brindando los niveles de 

servicio deseados. Para ello necesitó un inventario vial calificado para identificar 

las condiciones de los elementos físicos que la conforman y su estado de condición 

inicial realizando estudio de tránsito. Por último, evaluó los costos de operación 

para la conservación de carreteras y midió los indicadores del Proyecto con lo cual 

se tuvo el control de las actividades a realizar maximizando el valor y minimizando 

desperdicios. Además, propuso acciones de mejora continua con el fin de mantener 

la vía en el nivel de servicio deseado. (pág. 13) 

(Zevallos Gamarra, 2017)  la presente tesis tiene como objetivo: 

Explicar el método PCI (por sus siglas en inglés, Pavement Condition Index) para 

determinar el Índice de Condición de Pavimento en algunas vías de la ciudad de 

Barranca, así poder identificar y evaluar el tipo de fallas y/o patologías existentes y 

cuantificar el estado de las vías. La tesis nos define los conceptos de pavimento, su 

clasificación y se explica las metodologías para el uso del método Índice de 

Condición de Pavimento (PCI). Así también trata de las fallas más comunes que 

afectan a los pavimentos urbanos flexibles. Se explica el procedimiento del método: 

el muestreo de unidades, el cálculo del PCI, los criterios de inspección, etc. 

Preservar las vías existente en la Ciudad de Barranca, es de suma importancia y más 

que eso, es responsabilidad de los ingenieros brindar métodos que permitan cumplir 

con esta misión; es de esta manera que la presente tesis, pretende mostrar un método 

de cuantificación de los deterioros superficiales existente en algunas calles de la 

Ciudad de Barranca; pudiendo ser aplicado a la mayoría de calles de la ciudad, lo 

que permitirá que se pueda implementar y planificar políticas de mantenimiento 

adecuadas. (pág. 13) 
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 (Chinchay Aguilera, 2017) sustenta que: 

El presente proyecto de investigación “Evaluación de las patologías existentes en 

el pavimento flexible de la avenida Don Bosco cuadras 28, 29, 30, 31 del AA-HH. 

Santa Rosa distrito Veintiseis De Octubre, departamento de Piura Octubre 2017” 

tiene como objetivo del mismo, identificar las principales patologías que se 

presentan en la mencionada vía y sus posibles causas a fin de evitar su posible 

aparición y posibilitando la mejora en el del pavimento, en la tecnología de los 

materiales considerar la climatología de lugar para tener pavimentos de calidad el 

problema de la investigación es ¿En qué medida la determinación y apreciación de 

las patologías del pavimento, nos permitirá obtener el estado actual y condición, 

operatividad y funcionamiento de la avenida Don Bosco , los distintos tipos de 

patologías que se producen en los pavimentos ya sea por el tiempo de servicio, o el 

mal proceso constructivo y/o otros, factores. (pág. 12) 
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 2.3 Estructura teórica y científica que sustente el estudio  

 
2.3.1 Definición de Pavimento 

Existen dos puntos de vista para definir un pavimento: el de la Ingeniería y el 

del usuario. De acuerdo a la Ingeniería, el pavimento es un elemento 

estructural que se encuentra apoyado en toda su superficie sobre el terreno de 

fundación llamado sub rasante. Esta capa debe estar preparada para soportar 

un sistema de capas de espesores diferentes, denominado paquete estructural, 

diseñado para soportar cargas externas durante un determinado período de 

tiempo. (AASTHO, 1993) 

Figura 1: 
Estructura típica del pavimento 

Fuente: AASTHO (1993) 
 

 
Desde el punto de vista del usuario, el pavimento es una superficie que debe 

brindar comodidad y seguridad cuando se transite sobre ella. Debe 

proporcionar un servicio de calidad, de manera que influya positivamente en 

el estilo de vida de las personas. Las diferentes capas de material seleccionado 

que conforman el paquete estructural, reciben directamente las cargas de 

tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada. Es por 

ello que todo pavimento deberá presentar la resistencia adecuada para 

soportar los esfuerzos destructivos del tránsito, de la intemperie y del agua, 

así como abrasiones y punzonamientos (esfuerzos cortantes) producidos por 
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 el paso de personas o vehículos, la caída de objetos o la compresión de 

elementos que se apoyan sobre él.  

Otras condiciones necesarias para garantizar el apropiado funcionamiento de 

un pavimento son el ancho de la vía; el trazo horizontal y vertical definido 

por el diseño geométrico; y la adherencia adecuada entre el vehículo y el 

pavimento, aún en condiciones húmedas. (AASTHO, 1993) 

2.3.2 Clasificación del pavimento 

Según (AASTHO, 1993). No siempre un pavimento se compone de las capas 

señaladas en la Figura 1. La ausencia o reemplazo de una o varias de esas 

capas de pende de diversos factores, como por ejemplo del soporte de la sub 

rasante, de la clase de material a usarse, de la intensidad de tránsito, entre 

otros. Por esta razón, pueden identificarse 3 tipos de pavimentos, que se 

diferencian principalmente por el paquete estructural que presentan: 

a) Pavimento flexible 

 

También llamado pavimento asfáltico, el pavimento flexible está 

conformado por una carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento, la 

cual permite pequeñas deformaciones en las capas inferiores sin que la 

estructura falle. Luego, debajo de la carpeta, se encuentran la base 

granular y la capa de sub base, destinadas a distribuir y transmitir las 

cargas originadas por el tránsito. Finalmente está la sub rasante que 

sirve de soporte a las capas antes mencionadas. El pavimento flexible 

resulta más económico en su construcción inicial, tiene un período de 

vida de entre 10 y 15 años, pero tiene la desventaja de requerir 

mantenimiento periódico para cumplir con su vida útil. 

 

b) Pavimento rígido 

 

El pavimento rígido o pavimento hidráulico, se compone de losas de 

concreto hidráulico que algunas veces presentan acero de refuerzo. Esta 
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 losa va sobre la base (o sub base) y ésta sobre la sub rasante. Este tipo 

de pavimentos no permite deformaciones de las capas inferiores.  

 

El pavimento rígido tiene un costo inicial más elevado que el pavimento 

flexible y su periodo de vida varía entre 20 y 40 años. El mantenimiento 

que requiere es mínimo y se orienta generalmente al tratamiento de 

juntas de las losas. 

 

c) Pavimento híbrido 

 

Al pavimento híbrido se le conoce también como pavimento mixto, y 

es una combinación de flexible y rígido. Por ejemplo, cuando se colocan 

bloquetas de concreto en lugar de la carpeta asfáltica, se tiene un tipo 

de pavimento híbrido. El objetivo de este tipo de pavimento es 

disminuir la velocidad límite de los vehículos, ya que las bloquetas 

producen una ligera vibración en los autos al circular sobre ellas, lo que 

obliga al conductor a mantener una velocidad máxima de 60 km/h. Es 

ideal para zonas urbanas, pues garantiza seguridad y comodidad para 

los usuarios. Otro ejemplo de pavimento mixto, son aquellos 

pavimentos de superficie asfáltica construidos sobre pavimento rígido.  

 



 

13 

 Figura 2: 
Esquema de paquete estructural para pavimento flexible, rígido e híbrido. 

Fuente: AASTHO (1993) 
 
 
 

2.3.3 Fallas en pavimentos Flexibles 

De acuerdo con el Manual de carreteras Mantenimiento o Conservación Vial 

las fallas son el resultado de interacciones complejas de diseño, materiales, 

construcción, tránsito vehicular y medio ambiente. Estos factores 

combinados, son la causa del deterioro progresivo del pavimento, situación 

que se agrava, al no darle un mantenimiento adecuado a la vía. 

Existen dos tipos de fallas: estructurales y funcionales. Las primeras, son las 

que originan un deterioro en el paquete estructural del pavimento, 

disminuyendo la cohesión de las capas y afectando su comportamiento frente 

a cargas externas. Las fallas funcionales, en cambio, afectan la transitabilidad, 

es decir, la calidad aceptable de la superficie de rodadura, la estética de la 

pista y la seguridad que brinda al usuario. 
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 Para pavimentos flexibles los daños pueden ser agrupados en 4 categorías:  

1) Fisuras y grietas 

2) Deformaciones superficiales 

3) Desintegración de pavimentos o desprendimientos 

4) Afloramientos y otras fallas. 

Figura 3: 
Fallas en pavimentos flexibles 

Fuente: Elaboracion propia 
 

Describiremos las fallas en los pavimentos flexibles pavimentados según 

Manual de PCI: 

2.3.3.1 Piel de cocodrilo 

Las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas 

interconectadas cuyo origen es la falla por fatiga de la capa de rodadura 

asfáltica bajo acción repetida de las cargas de tránsito. El agrietamiento 

se inicia en el fondo de la capa asfáltica (o base estabilizada) donde los 

esfuerzos y deformaciones unitarias de tensión son mayores bajo la 

carga de una rueda. Inicialmente, las grietas se propagan a la superficie 

como una serie de grietas longitudinales paralelas. Después de repetidas 

cargas de tránsito, las grietas se conectan formando polígonos con 

ángulos agudos que desarrollan un patrón que se asemeja a una malla 
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 de gallinero o a la piel de cocodrilo. Generalmente, el lado más grande 

de las piezas no supera los 0.60 m. 

La piel de cocodrilo se considera como un daño estructural importante 

y usualmente se presenta acompañado por ahuellamiento. (Váquez 

Valera, 2002) 

 

 
                         Figura 4:  
                         Piel de cocodrilo 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos 
y de concreto de carrteras) 

 

2.3.3.2 Exudación 

La exudación es una película de material bituminoso en la superficie 

del pavimento, la cual forma una superficie brillante, cristalina y 

reflectora que usualmente llega a ser pegajosa. La exudación es 

originada por exceso de asfalto en la mezcla, exceso de aplicación de 

un sellante asfáltico o un bajo contenido de vacíos de aire. Ocurre 

cuando el asfalto llena los vacíos de la mezcla en medio de altas 

temperaturas ambientales y entonces se expande en la superficie del 

pavimento. Debido a que el proceso de exudación no es reversible 

durante el tiempo frío, el asfalto se acumulará en la superficie. (Váquez 

Valera, 2002) 
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                                             Figura 5:  
                                             Exudación de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI 
para pavimentos asfalticos y de concreto 
de carrteras) 

 

2.3.3.3 Agrietamiento en bloque 

Las grietas en bloque son grietas interconectadas que dividen el 

pavimento en pedazos aproximadamente rectangulares. Los bloques 

pueden variar en tamaño de 0.30 m x 0.3 m a 3.0 m x 3.0 m. Las grietas 

en bloque se originan principalmente por la contracción del concreto 

asfáltico y los ciclos de temperatura diarios (lo cual origina ciclos 

diarios de esfuerzo / deformación unitaria). Las grietas en bloque no 

están asociadas a cargas e indican que el asfalto se ha endurecido 

significativamente. Normalmente ocurre sobre una gran porción del 

pavimento, pero algunas veces aparecerá únicamente en áreas sin 

tránsito. Este tipo de daño difiere de la piel de cocodrilo en que este 

último forma pedazos más pequeños, de muchos lados y con ángulos 
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 agudos. También, a diferencia de los bloques, la piel de cocodrilo es 

originada por cargas repetidas de tránsito y, por lo tanto, se encuentra 

únicamente en áreas sometidas a cargas vehiculares (por lo menos en 

su primera etapa). (Váquez Valera, 2002) 
 

                Figura 6:  
                Grietas en bloque de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y de 
concreto de carrteras) 

 

2.3.3.4 Abultamientos (BUMPS) y hundimientos (SAGS) 

Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba 

localizados en la superficie del pavimento. Se diferencian de los 

desplazamientos, pues estos últimos son causados por pavimentos 

inestables. Los abultamientos, por otra parte, pueden ser causados por 

varios factores, que incluyen:  

1. Levantamiento o combadura de losas de concreto de cemento 

Pórtland con una sobrecarpeta de concreto asfáltico.  

2. Expansión por congelación (crecimiento de lentes de hielo).  

3. Infiltración y elevación del material en una grieta en combinación 

con las cargas del tránsito (algunas veces denominado “tenting”).  

Los hundimientos son desplazamientos hacia abajo, pequeños y 

abruptos, de la superficie del pavimento. Las distorsiones y 

desplazamientos que ocurren sobre grandes áreas del pavimento, 
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 causando grandes o largas depresiones en el mismo, se llaman 

“ondulaciones” (hinchamiento: swelling). (Váquez Valera, 2002) 

 
 

                      Figura 7:  
                      Abultamientos y hundimientos de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para 
pavimentos asfalticos y de concreto de carrteras) 

 

 

2.3.3.5 Corrugación 

La corrugación (también llamada “lavadero”) es una serie de cimas y 

depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante regulares, 

usualmente a menos de 3.0 m. Las cimas son perpendiculares a la 

dirección del tránsito. Este tipo de daño es usualmente causado por la 

acción del tránsito combinada con una carpeta o una base inestables. Si 

los abultamientos ocurren en una serie con menos de 3.0 m de 

separación entre ellos, cualquiera sea la causa, el daño se denomina 

corrugación. (Váquez Valera, 2002) 
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                      Figura 8:  
                      Corrugación de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y 
de concreto de carrteras) 

 

2.3.3.6 Depresión 

Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles 

ligeramente más bajos que el pavimento a su alrededor. En múltiples 

ocasiones, las depresiones suaves sólo son visibles después de la lluvia, 

cuando el agua almacenada forma un “baño de pájaros” (bird bath). En 

el pavimento seco las depresiones pueden ubicarse gracias a las 

manchas causadas por el agua almacenada. Las depresiones son 

formadas por el asentamiento de la subrasante o por una construcción 

incorrecta.  

Originan alguna rugosidad y cuando son suficientemente profundas o 

están llenas de agua pueden causar hidroplaneo. Los hundimientos a 

diferencia de las depresiones, son las caídas bruscas del nivel. 
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                       Figura 9:  
                      Depresión de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y 
de concreto de carrteras) 
 

2.3.3.7 Fisuras de borde 

Las grietas de borde son paralelas y, generalmente, están a una distancia 

entre 0.30 y 0.60 m del borde exterior del pavimento. Este daño se 

acelera por las cargas de tránsito y puede originarse por debilitamiento, 

debido a condiciones climáticas, de la base o de la subrasante próximas 

al borde del pavimento. El área entre la grieta y el borde del pavimento 

se clasifica de acuerdo con la forma como se agrieta (a veces tanto que 

los pedazos pueden removerse). 
                       Figura 10:  
                       Fisura de borde 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y 
de concreto de carrteras) 
 



 

21 

 2.3.3.8 Grieta de reflexión de junta (de losas de concreto de 

cemento pórtland) 

Este daño ocurre solamente en pavimentos con superficie asfáltica 

construidos sobre una losa de concreto de cemento Pórtland. No incluye 

las grietas de reflexión de otros tipos de base (por ejemplo, estabilizadas 

con cemento o cal). Estas grietas son causadas principalmente por el 

movimiento de la losa de concreto de cemento Pórtland, inducido por 

temperatura o humedad, bajo la superficie de concreto asfáltico. Este 

daño no está relacionado con las cargas; sin embargo, las cargas del 

tránsito pueden causar la rotura del concreto asfáltico cerca de la grieta. 

Si el pavimento está fragmentado a lo largo de la grieta, se dice que 

aquella está descascarada. El conocimiento de las dimensiones de la 

losa subyacente a la superficie de concreto asfáltico ayuda a identificar 

estos daños. 

 
 

                                              Figura 11:  
                                              Grieta de reflexión de junta de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para  
pavimentos asfalticos y de concreto de carrteras) 
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 2.3.3.9 Desnivel carril – berma 

El desnivel carril / berma es una diferencia de niveles entre el borde del 

pavimento y la berma. Este daño se debe a la erosión de la berma, el 

asentamiento berma o la colocación de sobrecarpetas en la calzada sin 

ajustar el nivel de la berma. 

 
                                   Figura 12: 
                                   Desnivel carril/ berrma de alta severidad 

 Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos 
asfalticos y de concreto de carrteras)   
 

2.3.3.10 Grietas longitudinales y transversales (no son de reflexión de 

losas de concreto de cemento pórtland). 

 

Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento o a la 

dirección de construcción y pueden ser causadas por:  

1. Una junta de carril del pavimento pobremente construida.  

2. Contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas 

temperaturas o al endurecimiento del asfalto o al ciclo diario de 

temperatura.  

3. Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa de 

base, incluidas las grietas en losas de concreto de cemento Pórtland, 

pero no las juntas de pavimento de concreto.  

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos 

aproximadamente rectos al eje del mismo o a la dirección de 

construcción. Usualmente, este tipo de grietas no está asociado con 

carga. 
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Figura 13:  
Grietas longitudinales y transversales 
(No PCC) de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI 
para pavimentos asfalticos y de concreto de 
carrteras) 

 

2.3.3.11 Parches y acometidas de servicios públicos 

Un parche es un área de pavimento la cual ha sido remplazada con 

material nuevo para reparar el pavimento existente. Un parche se 

considera un defecto no importa que tan bien se comporte (usualmente, 

un área parchada o el área adyacente no se comportan tan bien como la 

sección original de pavimento). Por lo general se encuentra alguna 

rugosidad está asociada con este daño. 
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                           Figura 14:  
                          Parcheo y acometidas de servicios públicos de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos 
asfalticos y de concreto de carrteras) 

 

2.3.3.12 Pulimento de agregados 

Este daño es causado por la repetición de cargas de tránsito. Cuando el 

agregado en la superficie se vuelve suave al tacto, la adherencia con las 

llantas del vehículo se reduce considerablemente. Cuando la porción de 

agregado que está sobre la superficie es pequeña, la textura del 

pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la velocidad 

del vehículo. 

El pulimento de agregados debe contarse cuando un examen revela que 

el agregado que se extiende sobre la superficie es degradable y que la 

superficie del mismo es suave al tacto. Este tipo de daño se indica 

cuando el valor de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o 

ha caído significativamente desde una evaluación previa. 
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                          Figura 15:  
                         Pulimetro de agregados 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos 
asfalticos y de concreto de carrteras) 

 

2.3.3.13 Huecos 

Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, 

usualmente con diámetros menores que 0.90 m y con forma de tazón. 

Por lo general presentan bordes aguzados y lados verticales en cercanías 

de la zona superior. El crecimiento de los huecos se acelera por la 

acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se producen cuando 

el tráfico arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. La 

desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la 

superficie, puntos débiles de la base o la subrasante, o porque se ha 

alcanzado una condición de piel de cocodrilo de severidad alta. Con 

frecuencia los huecos son daños asociados a la condición de la 

estructura y no deben confundirse con desprendimiento o 

meteorización.  
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 Cuando los huecos son producidos por piel de cocodrilo de alta 

severidad deben registrarse como huecos, no como meteorización.  

 
                      Figura 16:  
                      Hueco de severidad alta 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y de 
concreto de carrteras) 
 

 

2.3.3.14 Cruce de vía férrea 

Los defectos asociados al cruce de vía férrea son depresiones o 

abultamientos alrededor o entre los rieles. 

 
                          Figura 17:  
                         Cruce de vía férrea de severidad alta 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y de 
concreto de carrteras) 
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 2.3.3.15 Ahuellamiento 

El ahuellamiento es una depresión en la superficie de las huellas de las 

ruedas. Puede presentarse el levantamiento del pavimento a lo largo de 

los lados del ahuellamiento, pero, en muchos casos, éste sólo es visible 

después de la lluvia, cuando las huellas estén llenas de agua. El 

ahuellamiento se deriva de una deformación permanente en cualquiera 

de las capas del pavimento o la subrasante, usualmente producida por 

consolidación o movimiento lateral de los materiales debidos a la carga 

del tránsito. Un ahuellamiento importante puede conducir a una falla 

estructural considerable del pavimento. 

 
                          Figura 18: 
                         Ahuellamiento de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y de 
concreto de carrteras) 

 

2.3.3.16 Desplazamiento 

El desplazamiento es un corrimiento longitudinal y permanente de un 

área localizada de la superficie del pavimento producido por las cargas 

del tránsito. Cuando el tránsito empuja contra el pavimento, produce 

una onda corta y abrupta en la superficie. Normalmente, este daño sólo 

ocurre en pavimentos con mezclas de asfalto líquido inestables (cutback 

o emulsión). Los desplazamientos también ocurren cuando pavimentos 

de concreto asfáltico confinan pavimentos de concreto de cemento 

Pórtland.  



 

28 

 La longitud de los pavimentos de concreto de cemento Pórtland se 

incrementa causando el desplazamiento. 

 
                                  Figura 19: 
                                  Desplazamiento de severidad alta 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y 
de concreto de carrteras) 

 

2.3.3.17 Grietas parabólicas (slippage) 

Las grietas parabólicas por deslizamiento (slippage) son grietas en 

forma de media luna creciente. Son producidas cuando las ruedas que 

frenan o giran inducen el deslizamiento o la deformación de la 

superficie del pavimento. Usualmente, este daño ocurre en presencia de 

una mezcla asfáltica de baja resistencia, o de una liga pobre entre la 

superficie y la capa siguiente en la estructura de pavimento. Este daño 

no tiene relación alguna con procesos de inestabilidad geotécnica de la 

calzada. 
                                   Figura 20:  
                                   Grietas parabólicas (slippage) de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos 
asfalticos y de concreto de carrteras) 
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 2.3.3.18 Hinchamiento 

El hinchamiento se caracteriza por un pandeo hacia arriba de la 

superficie del pavimento – una onda larga y gradual con una longitud 

mayor que 3.0 m. El hinchamiento puede estar acompañado de 

agrietamiento superficial. Usualmente, este daño es causado por el 

congelamiento en la subrasante o por suelos potencialmente 

expansivos.  

 
                    Figura 21:  
                    Hinchamiento de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y 
de concreto de carrteras) 

 

2.3.3.19 Meteorización / desprendimiento de agregados 

La meteorización y el desprendimiento son la pérdida de la superficie 

del pavimento debida a la pérdida del ligante asfáltico y de las partículas 

sueltas de agregado. Este daño indica que, o bien el ligante asfáltico se 

ha endurecido de forma apreciable, o que la mezcla presente es de pobre 

calidad. Además, el desprendimiento puede ser causado por ciertos 

tipos de tránsito, por ejemplo, vehículos de orugas. El ablandamiento 

de la superficie y la pérdida de los agregados debidos al derramamiento 

de aceites también se consideran como desprendimiento.   
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                         Figura 22: 
                         Meteorización / desprendimiento de agregados de alta severidad 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para 
pavimentos asfalticos y de concreto de carrteras) 

 

 

2.3.4 Índice de la condición de la Vía no Pavimentada (ICVNP) 

La condición de superficie está relacionada a muchos factores, incluyendo 

integridad estructural, capacidad estructural, dureza y un rango de deterioro. 

La medición directa de todos estos factores requiere de equipos costosos y 

personal altamente preparado. Sin embargo, estos factores pueden ser 

calculados mediante la observación y medición de la dificultad de la 

superficie. 

URCI es el índice de condición de carretera no pavimentada es un indicador 

numérico basado en una escala de 0 a 100. El URCI indica la integridad de la 

carretera y la condición operacional de la superficie. Su escala y rangos 

asociados son mostrados en la Figura 3.6 y es idéntico al Índice de Condición 

del Pavimento (PCI) para carreteras pavimentadas. 

EL URCI es determinado mediante la medición de la dificultad de la 

superficie para conducir un vehículo, con comodidad y seguridad. El método 

ha sido ensayado en campo y ha probado ser un recurso muy útil para 

determinar las necesidades y prioridades. (US.ARMY, 1995) 
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 Método eficiente para determinar necesidades de mantenimiento de la 

infraestructura rural no pavimentada ya para priorizar las alternativas que más 

se ajusten a las limitaciones de orden económico-operacional. 

 
Figura 23:  
Escala de URCI y clasificación de condiciones 

Fuente: (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos 
asfalticos y de concreto de carrteras) 

 
 

Describiremos las fallas en los pavimentos flexibles no pavimentados según 

URCI: 

2.3.4.1 Sección transversal incorrecta 

Una carretera no pavimentada debe tener un bombeo con suficiente 

pendiente desde la línea central hasta la berma lateral para drenar toda 

el agua desde la superficie de la calzada. El bombeo no es utilizado en 

curvas porque son normalmente inclinadas. La sección transversal es 

incorrecta cuando la superficie de carretera no está amoldada o 

mantenida para llevar agua a las zanjas. 
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                Figura 24:  
                Sección transversal incorrecta 

                                      Fuente: Unsurfaced Road maintenance Management, 1995 

 

2.3.4.2 Inadecuado drenaje al borde de carretera 

Un drenaje pobre causa que el agua se estanque. El drenaje se vuelve 

un problema cuando las zanjas y alcantarillas no están en una condición 

lo suficientemente buena para dirigir y llevar agua desviada debido a 

un no adecuado mantenimiento o forma. 

 
               Figura 25: 
               Alta severidad de inadecuado drenaje al borde de carretera 

 Fuente: Unsurfaced Road maintenance Management, 1995 
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 2.3.4.3 Corrugaciones 

Las corrugaciones (también conocidas como washboarding) son crestas 

juntas y ondulaciones a intervalos justamente regulares. Las crestas son 

perpendiculares a la dirección de tráfico. Este tipo de falla es 

normalmente causada por tráfico o agregado suelto. Estas crestas 

normalmente se forman en colinas, en curvas, en áreas de aceleración o 

desaceleración, o en áreas donde la carretera es blanda o con baches. 

 
                  Figura 26:  
                  Corrugaciones de mediana severidad 

 Fuente: Unsurfaced Road maintenance Management, 1995 
 

 

2.3.4.4 Polvo 

El desgaste de carreteras no pavimentadas por el tráfico separará 

eventualmente las partículas de mayor tamaño del suelo aglomerante. 

Cuando el tráfico pasa, las nubes de polvo crean un peligro a los 

vehículos que transitan y causar significantes problemas ambientales. 
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               Figura 27:  
               Alta severidad de polvo 

    Fuente: Unsurfaced Road maintenance Management, 1995 
 

2.3.4.5 Baches 

Los baches son depresiones de forma cóncava en la superficie de 

carretera. Son normalmente menores de a píes (1 metro) de diámetro. 

Los baches son producidos cuando el tráfico destruye pequeñas piezas 

de la superficie de carretera. Y aumentan fácilmente cuando el agua se 

estanca en el hoyo. La carretera luego continúa desintegrándose porque 

el material de la superficie suelta o lugares débiles en las capas de suelo 

inferiores. 

 
                    Figura 28:  
                   Alta severidad de baches 

Fuente: Unsurfaced Road maintenance Management, 1995 
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 2.3.4.6 Surcos 

Un surco es una depresión de la superficie en el camino de la rueda que 

es paralela a la línea central de la carretera. Los surcos son causados por 

una deformación permanente en cualquier de las capas de la carretera o 

sub grado. Estas resultan por las repetidas pasadas de vehículo, 

especialmente cuando la carretera es blanda. Una significante presencia 

de surcos puede destruir la carretera. 

 
                                                   Figura 29:  
                                                   Baja severidad de surcos 

Fuente: Unsurfaced Road 
maintenance Management, 1995 
 

 

2.3.4.7 Agregado suelto 

El desgaste de carreteras no pavimentadas por el tráfico separará, 

eventualmente las partículas de mayor tamaño del suelo aglomerante. 

Esto provoca que las partículas del agregado se separen en la superficie 

de la carretera o berma lateral. El tráfico mueve las partículas sueltas 

del agregado fuera del normal camino de la rueda y forma bermas en el 

centro o a lo largo de la berma lateral (áreas de menor viaje). 
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                                Figura 30: 
                               Baja severidad de agregado suelto 

  Fuente: Unsurfaced Road maintenance Management, 1995 
 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

2.4.1  Plan de Conservación Vial  

Según las Especificaciones técnicas Generales para la Conservación de 

Carreteras, este consiste en la ejecución de las actividades necesarias para 

mantener los niveles de servicio, mediante una Conservación puesta a Punto 

y Conservación Rutinaria. (MTC 2. , 2007) 

2.4.2 Índice de condición del pavimento (PCI) 

Según el Manual del PCI es un índice numérico, que valora la condición 

superficial del pavimento, fluctuando entre 0 (para un pavimento fallado o en 

mal estado) hasta 100 (para un pavimento en perfecto estado). Su cálculo se 

basa en los resultados de la inspección visual de la condición del pavimento, 

en el cual se establecen tipo, severidad y cantidad de cada daño presentado. 

(Váquez Valera, 2002) 

2.4.3 Red vial Vecinal 

Según el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, son 

aquellos caminos que unen capitales distritales, pueblos, caseríos entre sí o 

los vinculan con carreteras más importantes. Esta está a cargo de los 

gobiernos locales. (MTC, 2006) 
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 2.4.4 Nivel de Servicio 

Según el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, son 

indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, y que 

normalmente se utilizan como limites admisibles hasta los cuales pueden 

evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad. 

(MTC, 2016) 

2.4.5 Sistematización 

Es el ordenamiento y clasificación de datos que se estructuran de manera 

precisa bajo la definición de categorías y relaciones, generando bases de datos 

organizadas 

2.4.6 Sistema de Información Geográfica o GIS 

Es un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. 

2.4.7 Índice de condición de la vía no pavimentada (URCI) 

El índice de condición de carretera no pavimentada es un indicador numérico 

basado en una escala de 0 a 100. El URCI indica la integridad de la carretera 

y la condición operacional de la superficie. (US.ARMY, 1995) 

2.4.8 Unsurfaced Road Maintenance Managment  

Describe un sistema de gestión de mantenimiento de carretera no 

pavimentado para aplicar en vías de uso militares. Debido a que los fondos 

de mantenimiento son limitados este sistema de gestión debe asegurar un 

uniforme, económico y satisfactorio mantenimiento y restauración de área no 

pavimentada; de esta manera se realiza la inspección de la superficie y 

determina los requerimientos y prioridades de la vía no pavimentada. 

(US.ARMY, 1995) 
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 2.5 Hipótesis  

 

2.5.1 Hipótesis general 

 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se 

sistematiza la información para mejorar la condición y conservación, de la 

red vial vecinal en el distrito de Ate, Año 2020. 

 

2.5.2 Hipótesis Específico 

 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se 

determina el índice de condición de las carreteras pavimentadas y no 

pavimentadas de la red vial vecinal. 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se clasifica 

el tipo de mantenimiento para cada estado de condición. 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se elabora 

un Plan de Conservación Vial, solo considerando el aspecto de 

infraestructura.  

 

2.6 Variables 

 
2.6.1 Variable dependiente 

En esta investigación la variable dependiente es la Sistematización de la 

Información. 

2.6.2 Variable independiente 

En esta investigación las variables independientes son índice de estado de 

condición, tipo de mantenimiento de la red vial y el Plan de Conservación de 

la Red Vial. 
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 2.7 Sistemas de variables 

 
2.7.1 Definición conceptual 

 
Sistematización de la información con herramientas geomáticas 

Es el trabajo de recopilar la información en campo y transformarlo en 

información digital como la zonificación, red vial, tipos de fallas y los índices 

de condición del pavimento. 

 

Índice de condición de los pavimentos 

El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento 

fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto 

estado. 

 

Tipo de mantenimiento 

Conjunto de tareas de limpieza, reemplazo y reparación que se realizan de 

manera regular y ordenada en una carretera, para asegurar su buen 

funcionamiento y la prolongación de su vida de servicio, al máximo 

compatible con las previsiones de diseño y construcción de la obra. 

 

Plan de Conservación vial 

Según las Especificaciones técnicas Generales para la Conservación de 

Carreteras, este consiste en la ejecución de las actividades necesarias para 

mantener los niveles de servicio, mediante una Conservación puesta a Punto 

y Conservación Rutinaria 
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 2.7.2 Definición operacional 

 
Pre-Procesamiento de la información 

Paso donde se procesa la base de datos para el estudio. 

 

Procesamiento de la Información 

Proceso donde se trabaja la información obtenida referente al índice de 

condición de pavimento, se crean nuevos archivos shape, cuadros de atributos 

y mapas temáticos. 

 

Fallas 

Son las condiciones que se presentan en un pavimento, cuando este pierde las 

características de servicio para las que fue diseñado. 

 

Densidad 

Son las magnitudes referidas a la cantidad de fallas en una determinada área 

de muestra. 

 

Mantenimiento Rutinario 

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter 

permanente para conservar sus niveles de ser servicio. 

 

Mantenimiento Periódico 

Es el conjunto de actividades, programables cada cierto periodo, que se 

realizan en las vías para recuperar sus condiciones de servicio. 

 

Rehabilitación 

Ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus 

características originales y adecuarla a su nuevo periodo de servicio. 
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 Programación 

Es el proceso de ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la 

ejecución de cada una de las actividades para el tipo de mantenimiento 

correspondiente. 

 

Presupuesto 

Es el costo total proyectado para completar el tipo de mantenimiento 

correspondiente para un tiempo determinado. 

Ejecución 

Es el proceso en la que se realiza todas las actividades necesarias según el 

tipo de mantenimiento para generar el alcance. 

 

Seguimiento y control 

Es el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la correcta ejecución 

de las actividades según el tipo de mantenimiento establecidas en la 

planificación. 
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 2.7.3 Operacionalización de variable 

 

Variables Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Índices
Unidad de 

medida
Escala Instrumento Herramienta Ítems

Coordenada Tipo
Zona Tipo

Catastro Lotización
Red Vial Vías

Fallas Tipo
Mantenimiento Tipo

Datos de fallas Tipo
Densidad Tipo

PCI / URCI
Escala de 
condición

Cualitativa 
Ordinal

Ubicación Adimensional
Red vial Adimensional

Situación actual Adimensional
Situación propuesta Adimensional

Áreas m2

Longitudinal ml
Huecos número

Bajo L
Medio M
Alto H

Áreas m2

Longitudinal ml
Huecos número Adimensional
Ancho m
Largo m
Áreas m2

Longitudinal ml
Huecos número

Bajo L
Medio M
Alto H

Áreas m2

Longitudinal ml
Huecos número Adimensional
Ancho m
Largo m
Fallas Adimensional

Densidad %
Tipo de Vía Adimensional

IMDA veh/día
Fallas Adimensional

Densidad %
Tipo de Vía Adimensional

IMDA veh/día
Fallas Adimensional

Densidad %
Tipo de Vía Adimensional

IMDA veh/día
PCI - URCI Adimensional

Nivel de servicio %
Mano de obra H.H.

Equipos H.M.
Materiales Glb.
PCI - URCI Adimensional

Nivel de servicio %
Tipo de mantenimiento Adimensional

Presupuesto $/.

Va
ria

ble
s I

nd
ep

en
die

nt
es

Cuantitativa 
discreto

Hoja de 
inspección de 

carretera 
pavimentada

Manual de Índice 
de Condición de 

Carretera No 
Pavimentada 

(URCI)

Indicado en los 
formatos 

Adimensional

Cuantitativa 
discreto

Cuantitativa 
discreto

URCI es un índice numérico para 
una carretera no pavimentada que 

varía desde cero (0), 
encontrandose fallado o en mal 

estado, hasta cien (100) 
encontrandose en excelente 

estado.

Son las condiciones que se presentan en 
una carretera no pavimentada cuando este 
pierde las características de servicio para 

las que fue diseñado.

Fallas

Cantidad

Severidad

Son las magnitudes referidas a la cantidad 
de fallas en una determinada área de 

muestra
Densidad

Cantidad

Área de muestra

Índice de condición

Operacionalización de la variable 
Va

ria
ble

 de
pe

nd
ien

te

Sistematización de 
la información con 

herramientas 
geomáticas 

Es el trabajo de recopilar la 
información en campo y 

transformarlo en información 
digital como la zonificación, red 

vial, tipos de fallas y los índices de 
condición del pavimento.

Paso donde se procesa la base de datos 
para el estudio.

Pre-Procesamiento 
de la información

Georreferenciación

Cualitativa 
Nominal

Network 
Analyst

ArcGIS 5.0
Indicado en el 

software

Información base

Proceso donde se trabaja la información 
obtenida referente al índice de condición 
de pavimento, se crean nuevos archivos 

shape, cuadros de atributos y mapas 
temáticos.

Procesamiento de la 
Información

Creación Shape

Creación cuadro de 
atributos

Características de redes 
viales

Adimensional

Creación de mapas 
temáticos

Cualitativa 
Nominal

El PCI es un índice numérico que 
varía desde cero (0), para un 

pavimento fallado o en mal estado, 
hasta cien (100) para un pavimento 

en perfecto estado.

Son las condiciones que se presentan en 
un pavimento, cuando este pierde las 

características de servicio para las que fue 
diseñado.

Fallas

Cantidad
Cuantitativa 

discreto

Cuantitativa 
discreto

Hoja de 
inspección de 

carretera 
pavimentada

Manual de Índice 
de Condición de 
Pavimento (PCI)

Indicado en los 
formatos 

Adimensional
Severidad

Cantidad
Cuantitativa 

discreto

Área de muestra

Network 
Analyst

Manual de 
Carreteras 

Mantenimiento o 
Conservación Vial                                    

-                                    
ArcGIS 5.0

Indicado en el 
software

Nivel de servicio

Es el conjunto de actividades, programables 
cada cierto periodo, que se realizan en las 

vías para recuperar sus condiciones de 
servicio.

Mantenimiento 
Periódico

Índice de condición

Nivel de servicio

Ejecución de las obras necesarias para 
devolver a la infraestructura vial sus 

características originales y adecuarla a su 
nuevo periodo de servicio.

Rehabilitación 

Es el conjunto de actividades que se 
realizan en las vías con carácter 

permanente para conservar sus niveles de 
ser servicio. 

Mantenimiento 
Rutinario

Índice de condición

Cualitativa 
Ordinal

Índice de condición

Nivel de servicio

Plan de 
Conservación vial

Según las Especificaciones técnicas 
Generales para la Conservación de 

Carreteras, este consiste en la 
ejecución de las actividades 

necesarias para mantener los 
niveles de servicio, mediante una 
Conservación puesta a Punto y 

Conservación Rutinaria

Cualitativa 
Nominal

Va
ria

ble
s I

nd
ep

en
die

nt
es

Tipo de 
mantenimiento

Conjunto de tareas de limpieza, 
reemplazo y reparación que se 

realizan de manera regular y 
ordenada en una carretera, para 

asegurar su buen funcionamiento y 
la prolongación de su vida de 

servicio, al máximo compatible con 
las previsiones de diseño y 
construcción de la obra.

Son las magnitudes referidas a la cantidad 
de fallas en una determinada área de 

muestra
Densidad

Es el proceso de ordenar en el tiempo de 
forma lógica y secuencial la ejecución de 

cada una de las actividades para el tipo de 
mantenimiento correspondiente.

Programación

Es el costo total proyectado para 
completar el tipo de mantenimiento 

correspondiente para un tiempo 
determinado.

Presupuesto

Tipo de 
mantenimiento

Costo por 
Mantenimiento

Hojas de 
Formatos para 

inventarios 
viales

Manual de 
Carreteras 

Mantenimiento o 
Conservación Vial

Indicado en los 
formatos 

Tipo de 
mantenimiento

Priorización
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 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

3.1 Método de la investigación 

La investigación realizada es de método inductivo ya que partiremos de 

casos particulares para llegar a uno general. Por tanto, la investigación aplicada 

propuso un Plan de Conservación Vial para mejorar la condición y conservación de 

la red vial vecinal con una plataforma SIG mediante el uso de herramientas 

geomáticas. El método de investigación es mixto ya que se obtiene y analiza los 

datos cuantitativos sobre los índices de condición de pavimento, con lo cual 

recolectamos datos de forma numérica. y cualitativo por la elaboración del Plan de 

Conservación Vial que está orientado a los procesos del mismo. 

3.1.1 Tipo de la investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo, debido a que busca especificar las 

características del pavimento. También es de tipo explicativo ya que se 

detallará las condiciones de pavimento y explicará los mapas temáticos que 

se realizará con la base de datos obtenidas en campo. Por último, es de tipo 

correlacional ya las variables se relacionan entre sí. 

 

3.1.2 Nivel de la investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que este da referencia al grado 

de profundidad que aborda el estudio, debido a que se describe las fallas, 

estado de condición, mantenimiento y características del pavimento. 

 

3.1.3 Diseño de la investigación 

Según el propósito del estudio de esta investigación es observacional porque 

las fallas en los pavimentos son experimentos planteados por la naturaleza 

por ende no es posible manejar la variable independiente. Según el número 

de mediciones es transversal porque nuestro objetivo es analizar los datos 

obtenidos de un grupo de secciones de pavimentos más no evaluar la 

evolución de estas. Según la cronología de las observaciones es retrospectivo 

ya que usamos datos recogidos con anterioridad. 
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 3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

La población de estudio fue la zona delimitada por las Av. Nicolás Ayllón, 

Calle José Gálvez, Av. S/N 1, Av. Daniel Alcides Carrión, Av. Miguel Grau 

y Av. Nicolás de Piérola, conformado por el Sector 25, 26 y 27 – Distrito de 

Ate – Departamento y Provincia de Lima. 

3.2.2 Muestra 

Según el Manual de Pavement Condition Index (PCI) se deben realizar varias 

secciones que deben estar en el rango de 230 +/- 93 m2. Y según el Manual 

de Carreteras no pavimentadas (URCI), las secciones deben estar en el rango 

de 230 +/- 90 m2 por lo que, nuestra longitud y ancho de calzada son variables 

para cada sección, para que este cumpla con el Manual del PCI y URCI. Por 

ende, el muestreo en la investigación es de carácter No Probabilístico porque 

las vías fueron elegidas de manera intencional ya que buscamos las que 

presentaran mayor número y variedad de fallas en el pavimento. 

Para determinar el número de unidades de muestreo se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝜎𝜎2

𝑒𝑒2
4 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝜎𝜎2

 

Donde: 

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento. 

e: Error admisible en el estimativo del PCI de la sección (e=5%). 

σ: Desviación estándar del PCI entre las unidades. 
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 (Pavement Condition Index - PCI para pavimentos asfalticos y de concreto 

de carrteras, 2002), nos dice que durante la inspección inicial se asume una 

desviación estándar (σ) del PCI de 10 para pavimento asfáltico. 

En nuestra área de estudio contamos con diferentes números de unidades de 

muestreo (N) por cada vía, por lo cual se consideró el estado más crítico 

siendo N=13. 

𝑛𝑛 =
13 ∗ 102

0.052
4 ∗ (13 − 1) + 102

 

𝑛𝑛 = 19.99 

Donde el resultado muestra que el número mínimo de unidades de muestreo 

a evaluar es igual al número total de unidades de muestreo en la sección del 

pavimento. 

Por lo que se comprueba que este mismo resultado será para los demás 

numero de unidades de muestreo. 

Para el caso de las carreteras no pavimentadas, se considerará los mismos 

datos. Siendo para este, el caso critico N=11. Al ser este un numero menor al 

caso crítico de las carreteras pavimentadas, se determina que el número 

mínimo de unidades de muestreo a evaluar es igual al número total de 

unidades de muestreo en la sección del pavimento. 
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 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos para esta investigación son documentos 

solicitados a la Municipalidad Distrital de Ate y otorgados por la Subgerencia de 

Tránsito, Transporte y Vialidad, información que fue solicitada por mesa de parte 

e ingresado con N° Doc. 35165, en el cual se solicitaron datos como: 

- Nombre de la vía  

- Número de carriles por vía 

- Volumen vehicular  

- Tipo de vehículo que transita por vía 

- Confirmación de existencia de Estudio de Impacto Vial 

- Existencia de Plan de Gestión Vial 

 

También se solicitaron documentos a la Subgerencia de Planificación Urbana y 

Catastro que fue ingresado por mesa de partes con N° Doc. 35167, en el cual se 

solicitaron datos como: 

- Tipo de la vía  

- Sentido de la vía 

- Ancho de la vía 

- Plano catastral de los sectores 25,26 y 27 

- Plano de Zonificación 

- Base de datos de las vías 
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 3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

 

Para el procesamiento de datos se realizó los siguientes pasos: 

 

1. Se creó una base de datos construida a partir la información catastral, vial 

e imágenes satelitales en la escala apropiada; mediante el cual se 

identificó la zona delimitada por las Av. Nicolás Ayllón, Calle Jose 

Gálvez, Av. S/N 1, Av. Daniel Alcides Carrión, Av. Miguel Grau y Av. 

Nicolás de Piérola, conformado por el Sector 25, 26 y 27 – Distrito de 

Ate – Departamento y Provincia de Lima. Se utilizó el Programa ArcGIS 

versión 10.5. 

 

2. Se realizaron visitas en campo para la toma de fotografías 

georreferenciadas por cada falla identificada para todas las vías locales, 

ya sean pavimentadas o no pavimentadas; asimismo, se tomaron las 

medidas de las fallas en campo. 

 
3. Utilizando el Programa ArcMap 10.5, se procesó la información de la 

zona de estudio y los datos de catastro correspondientes. Asimismo, se 

procesó los datos de las características de las vías. 

 

4. Mediante la información de los datos sacados en campo acerca de la 

identificación de las fallas por tipo y severidad, se insertó en una tabla de 

Excel, junto a los campos de latitud, longitud y ruta. 

 

5. Esta base de datos fue añadido a la plataforma SIG. En la cual se procedió 

a sistematizarlo, en el mismo software fue calculado la densidad, valor 

deducido, valor total deducido, valor deducido corregido y finalmente, 

PCI y URCI. Los ábacos fueron reemplazados por formulas y se 

ingresaron por Python y VB script.  
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 6. Con las características de las vías y su índice de condición de pavimento, 

se identificó y se clasifico el tipo de mantenimiento de las vías según su 

estado de condición de las vías pavimentadas y no pavimentadas 

 

7. Se estimó un costo aproximado por tipo de mantenimiento vial para las 

vías pavimentadas y no pavimentadas del área de estudio. se tomaron los 

valores de cuadro de costos unitarios para obras de mantenimiento vial, 

según su clasificación de mantenimiento. 

 

8. Se priorizó las vías según su estado de condición y costos del 

mantenimiento para la programación de las obras de mantenimiento. 

 

9. Se propone fechas para ejecución de las obras de mantenimiento, con ello 

también se propone un control y seguimiento de las mismas. 

 

10. Por último, con toda la información ya obtenida y procesada 

anteriormente se propone un plan de conservación vial. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 Ubicación y características del área de estudio 

 

4.1.1 Información general del distrito de Ate 

 

El distrito de Ate forma parte de los 43 distritos que constituyen la provincia 

de Lima, ubicada en el departamento de Lima, en el Perú. Se ubica en el 

centro este de Lima, delimitando con el rio Rímac. Es considerado como un 

distrito de gran extensión y de mayor población. Sus coordenadas geográficas 

son: Latitud sur 12°1'57.54" y longitud oeste 76°52'38.21". Limita por el 

norte con el distrito de San Juan de Lurigancho y el distrito Chosica; por el 

este, con el distrito de Chaclacayo; por el sur con el distrito de Cieneguilla, 

distrito de Pachacamac y distrito de La Molina (Santa Patricia), por el oeste 

con el distrito de Santiago de Surco (Vía Evitamiento), distrito de San Borja, 

distrito de San Luis, distrito de El Agustino y distrito de Santa Anita. 

 
Figura 31: 
Mapa de los límites del distrito de Ate 

Fuente: Elaboracion propia 
 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 4.1.2 Información general del área de estudio  

 

La zona de estudio es una zona residencial de densidad media conformada con 

viviendas y comercio zonal y local, Industria liviana, elemental y 

complementaria, además de zona de recreación pública y de educación. 

Donde el transporte urbano genera congestión vehicular en diferentes tramos 

de la red vial vecinal. 

 

La zona de estudio se encuentra delimitada por las Av. Nicolas Ayllón, Calle 

José Gálvez, Av. S/N 1, Av. Daniel Alcides Carrión, Av. Miguel Grau y Av. Nicolas 

de Piérola - Distrito Ate - Departamento y Provincia de Lima. Ver Figura 32. 

 
Figura 32: 
Zona de estudio 

Fuente: Elaboracion propia 
 

 

4.1.3 Vías principales del área de estudio 

 

Las vías principales con mayor Índice Medio Diario (IMD) que 

cruzan el distrito de Ate son: 
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 a) Carretera Central 

La carretera central es una de las principales avenidas que cruza el distrito de 

Ate, recorre desde la Av. Nicolas de Piérola hasta la Calle Jose Gálvez. En 

este tramo la avenida acoge a empresas privadas como Kimberly Clark, 

Universidad Científica del Sur – Sede Ate, Metro, Real Plaza Santa Clara, 

Universidad Tecnológica del Perú, Fábrica de procesos corporación 

Miyasato. Las características que presenta la Carretera Central son: 

Pavimento flexible, Carretera de dos carriles, pertenece a la Red Vial 

Nacional. 

 

b) Av. Nicolas de Piérola   

La avenida Nicolas de Piérola es una de las principales avenidas que cruza el 

distrito de Ate, recorre desde la altura de la intersección de las Av. Las Torres 

con la Carretera Central hasta el grifo de Manylsa. En este tramo la avenida 

acoge a empresas privadas como Kimberly Clark, San Jorge, Laive, colegio 

Innova Schools, Planta de revisiones Técnicas, Lidercon Planta Este. Las 

características que presenta la avenida Nicolas de Piérola son: Pavimento 

flexible, Carretera de dos carriles, pertenece al Red Vial Departamental. 

 

c) Av. Santa Rosa 

La avenida Santa Rosa es una de las principales avenidas que cruza el distrito 

de Ate, recorre desde la altura de la intersección de las Av. La Estrella con la 

Av. San Martin hasta la Av. S/N1. En este tramo la avenida acoge a empresas 

privadas como el centro comercial Qhatu Plaza, además de restaurantes, 

bodegas, y puestos de emprendimientos. Las características que presenta la 

avenida Santa Rosa son: Pavimento flexible, avenida de dos carriles, 

pertenece al Red Vial Departamental. 

 

 

d) Av. Simón Bolívar 

La avenida Simón Bolívar es una de las principales avenidas que cruza el 

distrito de Ate, recorre desde la altura de la intersección de las Av. La Estrella 

con la Av. 28 de Julio hasta la Av. Jose Gálvez. En este tramo la avenida 
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 acoge a Residenciales privadas, restaurantes, Peluquerías, emprendimientos 

locales, etc. Las características que presenta la avenida Simón Bolívar son: 

Pavimento flexible, avenida de dos carriles, pertenece al Red Vial Vecinal. 

 

e) Av. La Estrella 

La avenida La Estrella es una de las principales avenidas que cruza el distrito 

de Ate, recorre desde la altura de la carretera central hasta el centro comercial 

Qhatu Plaza. En este tramo la avenida acoge a empresas privadas como Real 

Plaza Santa Clara, Tai Loy, Pollerías, centros comerciales, comisaria de Santa 

Clara, Parque Cívico de Santa Clara, Qhatu Plaza. Las características que 

presenta la avenida La Estrella son: Pavimento flexible, avenida de dos 

carriles, pertenece al Red Vial Departamental. 

 

f) Av. S/N 1 

La avenida S/N1 es una de las principales avenidas que cruza el distrito de 

Ate, recorre desde la altura de la carretera central hasta la Av. Santa Rosa. En 

este tramo la avenida acoge a ferreterías y mercado. Las características que 

presenta la avenida S/N1 son: Pavimento flexible, avenida de dos carriles, 

pertenece al Red Vial Departamental. 

 

g) Av. Miguel Grau 

La avenida Miguel Grau es una de las principales avenidas que cruza el 

distrito de Ate, recorre desde la intersección con la Av. Nicolas de Piérola 

hasta la Daniel Alcides Carrión. En este tramo la avenida acoge a grifos, 

restaurantes y una fábrica de fideos. Las características que presenta la 

avenida S/N1 son: Pavimento flexible, avenida de dos carriles, pertenece al 

Red Vial Departamental. 

 

 

h) Calle Parque Cívico 

La calle Parque Cívico es una de las principales calles que cruza el distrito de 

Ate, recorre desde la Av. Central hasta la Av. San Martin. En este tramo la 
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 avenida acoge a restaurantes, bancos, mercados, centros comerciales, Iglesia 

Monte Carmelo y el parque cívico de Santa Clara.  

Las características que presenta la calle Parque Cívico son: Pavimento 

flexible, avenida de dos carriles, pertenece al Red Vial Vecinal. 

 

i) Av. San Alfonso 

La avenida San Alfonso es una de las principales avenidas que cruza el 

distrito de Ate, recorre desde la Av. Central hasta la Av. Miguel Grau. En este 

tramo la avenida acoge a restaurantes, mercados, centros comerciales, 

colegios. Las características que presenta la avenida San Alfonso son: 

Pavimento flexible, avenida de dos carriles, pertenece al Red Vial 

Departamental. 

 

j) Av. San Martin 

La avenida San Martin es una de las principales avenidas que cruza el distrito 

de Ate, recorre desde la Av. Nicolas de Piérola hasta la Qhatu Plaza. En este 

tramo la avenida acoge a restaurantes, mercados, centros comerciales, agenda 

municipal, parroquia. Condominio las Torres de Santa Clara 2. Las 

características que presenta la avenida San Martin son: Pavimento flexible, 

avenida de dos carriles, pertenece al Red Vial Vecinal. 

 

k) Calle José Gálvez 

La calle José Gálvez es una de las principales calles que cruza el distrito de 

Ate, recorre desde la Av. Nicolas de Piérola hasta la Av. Santa Rosa. En este 

tramo la avenida acoge a pequeños puestos de juguería. Las características 

que presenta la calle José Gálvez son: Pavimento flexible, avenida de dos 

carriles, pertenece al Red Vial Vecinal. 
 

4.1.4 Principales características de las vías del área de estudio 

 
Dentro de la zona se han identificado, vías con distintas características, siendo 

las principales: la codificación, tipo de vía, el nombre de la vía, tipo, tipo de 

rodadura, número de carriles por vía y ancho de vía.  
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     Tabla 1:  
    Ancho y longitud de vías 

 

CODIGO TIPO DE VÍA TOPONIMIA TIPO
TIPO DE 

RODADURA
N° DE CARRILES 

POR VÍA
ANCHO DE 

VIA
10100 EXPRESA Av. Nicolas de Pierola AVENIDA PAVIMENTADA 2 7.20
10000 ARTERIAL Carretera Central CARRETERA PAVIMENTADA 4 7.20
9700 COLECTORA Av. Miguel Grau AVENIDA PAVIMENTADA 2 7.20
9600 COLECTORA Av. San Alfonso AVENIDA PAVIMENTADA 2 7.20
9500 COLECTORA Av. NN1 (N-S) AVENIDA PAVIMENTADA 2 6.60
9400 COLECTORA Av. NN1 (S-N) AVENIDA PAVIMENTADA 2 6.60
9300 COLECTORA Av. Daniel Alcides Carrion AVENIDA PAVIMENTADA 2 8.00
9200 COLECTORA Av. Santa Rosa AVENIDA PAVIMENTADA 2 6.00
9100 COLECTORA Av. San Martin AVENIDA PAVIMENTADA 2 7.20
9000 COLECTORA Av. La Estrella AVENIDA PAVIMENTADA 4 7.20
8900 LOCAL Av. San Alfonso AVENIDA PAVIMENTADA 1 5.40
8800 LOCAL Vía 36 CALLE PAVIMENTADA 1 3.60
8700 LOCAL Vía 35 CALLE PAVIMENTADA 1 3.60
8600 LOCAL Vía 34 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
8500 LOCAL Vía 33 CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
8400 LOCAL Vía 32 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
8300 LOCAL Vía 31 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
8200 LOCAL Vía 30 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
8100 LOCAL Vía 29 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
8000 LOCAL Vía 28 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7900 LOCAL Vía 27 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7800 LOCAL Vía 26 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7700 LOCAL Vía 25 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7600 LOCAL Vía 24 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7500 LOCAL Vía 23 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7400 LOCAL Vía 22 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
7300 LOCAL Vía 21 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
7200 LOCAL Vía 20 CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
7100 LOCAL Vía 19 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
7000 LOCAL Vía 18 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
6900 LOCAL Vía 17 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
6800 LOCAL Vía 16 CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
6700 LOCAL Vía 15 CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
6600 LOCAL Vía 14 CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
6500 LOCAL Vía 13 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
6400 LOCAL Vía 12 CALLE NO PAVIMENTADA 2 5.40
6300 LOCAL Vía 11 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
6200 LOCAL Vía 10 CALLE NO PAVIMENTADA 2 5.40
6100 LOCAL Vía 9 CALLE NO PAVIMENTADA 2 5.40
6000 LOCAL Vía 8 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5900 LOCAL Vía 7 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5800 LOCAL Vía 6 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5700 LOCAL Vía 5 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5600 LOCAL Vía 4 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5500 LOCAL Vía 3 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5400 LOCAL Vía 2 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5300 LOCAL Vía 1 CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5200 LOCAL Ca. Capitán Elías Aguirre CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
5100 LOCAL Psje. Manuel de Vidaurre PASAJE NO PAVIMENTADA 1 3.60
5000 LOCAL Av. Independencia AVENIDA PAVIMENTADA 2 6.60
4900 LOCAL Av. 30 de Agosto (N-S) CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4800 LOCAL Av. 30 de Agosto (S-N) CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4700 LOCAL Ca. Santa Rosa CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4600 LOCAL Psje. Virgen Maria CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4500 LOCAL Psje. Pesebre de Belen CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4400 LOCAL Ca. Los Reyes Magos CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4300 LOCAL Ca. Jerusalem CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4200 LOCAL Ca. Huida de Egipto CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
4100 LOCAL Ca. Los Girasoles de Santa Clara CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
4000 LOCAL Calle 2 - Ex Fundo La Estrella CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
3900 LOCAL Calle 1 - Ex Fundo La Estrella CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.2 Sistematización de la información para la red vial vecinal 

 
4.2.1 Desarrollo de la plataforma SIG aplicado al estado de las vías 

 
Para el desarrollo del presente trabajo se recopilo información digital de la 

zonificación y la lotización del sector 25, 26 y 27, ubicada en el distrito de 

Ate. Además, se hizo un inventario de las características de las vías. 

 

4.2.2 Procesamiento de datos 

 
Con la información obtenida se modelo en el programa ArcGIS 10.5 un 

sistema de información geográfica con el que se pudo elaborar diferentes 

mapas temáticos que nos permitieron visualizar el estado de condición para 

las vías pavimentadas y no pavimentadas en cada tramo correspondiente de 

CODIGO TIPO DE VÍA TOPONIMIA TIPO
TIPO DE 

RODADURA
N° DE CARRILES 

POR VÍA
ANCHO DE 

VIA
3800 LOCAL Jr. Sanchez Cerro JIRÓN NO PAVIMENTADA 1 3.60
3700 LOCAL Ca. 27 de noviembre CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
3600 LOCAL Jr. Parque Kenedy JIRÓN PAVIMENTADA 2 6.00
3500 LOCAL Ca. Los Laureles CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
3400 LOCAL Ca. 1ro de Mayo CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
3300 LOCAL Ca. Parque Civico CALLE PAVIMENTADA 2 7.20
3200 LOCAL Jr. Cahuide JIRÓN PAVIMENTADA 2 6.60
3100 LOCAL Ca. Tupac Amaru CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
3000 LOCAL Ca. Manco Capac CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
2900 LOCAL Av. Central AVENIDA PAVIMENTADA 4 12.00
2800 LOCAL Av. 28 de Julio AVENIDA PAVIMENTADA 2 6.00
2700 LOCAL Ca. El Sol CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
2600 LOCAL Ca. Sinchi Roca CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
2500 LOCAL Ca. Maria Parado de Bellido CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
2400 LOCAL Ca. Mcal. Ramon Castilla CALLE PAVIMENTADA 2 6.00
2300 LOCAL Ca. Los Portales CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
2200 LOCAL Ca. 4 Mza. E CALLE NO PAVIMENTADA 2 5.40
2100 LOCAL Ca. Manuel Gonzales Prada CALLE NO PAVIMENTADA 2 7.20
2000 LOCAL Ca. Julio C. Tello CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
1900 LOCAL Psje. Santa Rosa PASAJE NO PAVIMENTADA 2 5.40
1800 LOCAL Ca. Guardia Civil CALLE PAVIMENTADA 2 4.80
1700 LOCAL Ca. Jose Santos Chocano CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
1600 LOCAL Ca. Ricardo Palma CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
1500 LOCAL Ca. Mariano Melgar CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
1400 LOCAL Jr. Bernardo Alcedo JIRÓN PAVIMENTADA 2 5.40
1300 LOCAL Ca. Jose Torre Ugarte CALLE NO PAVIMENTADA 2 5.40
1200 LOCAL Av. Simon Bolivar AVENIDA PAVIMENTADA 2 5.40
1100 LOCAL Ca. Julio Ramon Ribeyro CALLE PAVIMENTADA 2 5.40
1000 LOCAL Ca. Jose Gálvez CALLE PAVIMENTADA 2 6.80
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 la zona de estudio y así determinar el estado de las vías, así como los niveles 

de intervención, los costos por los niveles de intervención y con ello un plan 

de conservación vial. 
 

4.2.3 Pre-Procesamiento de la información 

 
Para el pre-procesamiento de la información se utilizó el programa ArcMap, 

el cual es un programa ampliamente utilizado para desarrollar y analizar la 

información para la plataforma SIG. 

 

Como punto de inicio requerimos que las ventanas de trabajo en el ArcMap 

se encuentren en las coordenadas correctas, el sistema de coordenadas con el 

cual trabajaremos que es el WGS 1984 UTM para la Zona 18S que es donde 

se ubica la zona en estudio, tal como muestra en la Figura 33. 

 
                                  Figura 33: 
                                  Colocación de coordenadas en ArcMap 

                                                        Fuente: Elaboracion propia 

 

Una vez definido el sistema de coordenadas y la zona de trabajo, el siguiente 

paso fue llevar los archivos que utilizaremos como base principalmente que 

fueron la lotización de toda el área de estudio, este archivo se encontraba en 



 

57 

 “.dwg” pero se transformó a un formato trabajable en el programa ArcMap; 

es decir, se convirtió a archivo “.shp”, tal como se muestra en la Figura 34. 

 
Figura 34:  
Área de estudio creación del archivo en formato shape 

Fuente: Elaboracion propia 
 
 
Posteriormente, se creó un archivo shape de nodos para realizar la red vial de 

toda el área de estudio. La ubicación y el orden de los nodos no afecta el 

desarrollo de la red vial, pero se recomienda mantener un orden. En la 

siguiente figura muestra la ubicación de los nodos de derecha a izquierda, 

manteniendo el sentido de las vías. Ver Figura 35. 
 
  Figura 35: 
  Creación de nodos para generar la red vial. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Una vez, teniendo todos los nodos se procede a generar los ejes viales 

generando un archivo shape en polilínea, en este archivo se agregan los 

campos de FNODE, TNODE y CODIGO. Ver Figura 36. 
 
 Figura 36: 
Creación de ejes viales para generar la red vial 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Luego, teniendo la base de datos con las características principales de las vías 

de área de estudio y el archivo shape de ejes viales, se une mediante el campo 

CODIGO, como se muestra en la Figura 37 

 
Figura 37: 
Unión de campo para los ejes viales. 

Fuente: Elaboración propia 
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 4.2.4 Procesamiento de la Información 

 

Para el procesamiento de la información, se requirió los archivos en formato 

shape, insertados en el programa como capas, con el cual se trabajó para la 

identificación de fallas, cálculo del estado condición del pavimento, niveles 

de intervención, etc, tanto para las carreteras pavimentadas como para no 

pavimentadas.  

 

En el pre-procesamiento de la información, se obtuvo como resultado un 

archivo shape de polilínea denominado “EJES VIALES”, dentro de su tabla 

de atributos, contiene todas las características de cada uno de los tramos, lo 

cual se utilizó para el procesamiento de la información. 

 

4.3 Determinación del estado de condición  

 
4.3.1 Estado de condición para carreteras de pavimento asfaltico (PCI) 

 
Para la determinación y sistematización del estado de pavimento asfáltico, se 

requirió de visita al área de estudio, donde se tomaron fotografías 

georreferenciadas de las fallas visualizadas en campo para cada vía. 

 

Se creo un Excel con cada una de las fotografías, agregando los campos de: 

 

• Latitud y longitud, estos datos se obtuvieron mediante el software 

IrfanView 64 versión 4.56, cuales fueron agregados a la base de datos. 

• Ruta, se agregó este campo para que en la sistematización se pueda 

visualizar la imagen mediante la herramienta “HTML Popup” del 

ArcMap. 

• Fallas, estos campos fueron agregados para determinar el tipo y 

severidad de falla que se presenta en cada imagen. Asimismo, los tipos 

y severidades de fallas que no se identificaron, no fueron incluidos para 

la posterior sistematización. 
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 En la siguiente figura muestra los campos con los que se completaron la base 

de datos, ver Figura 38. 
 
Figura 38: 
Base de datos de fallas pavimentadas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez culminado con la identificación por tipo y severidad de las fallas 

según cada fotografía, se procedió a sistematizarla al Arcmap. Se ingresa la 

base de datos al sistema, se exporta todos los puntos en sistema de 

coordenadas WGS84; ya que, esta georreferenciado en longitud y latitud.  

 

Luego, se exporta como shapefile en nodos. Ver Figura 39, donde se muestra 

un ejemplo de que se puede visualizar las fotografías por la herramienta 

“HTML Popup” y estando en archivo shape también muestra todos sus otros 

campos. 
Figura 39: 
Ejemplo de fallas pavimentadas en archivo shape 

Fuente: Elaboración propia 
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 Luego de tener la ubicación georreferenciadas de todas las fallas, se utilizó 

la herramienta buffer creando un polígono con la finalidad de agrupar todas 

las características; es decir, se unió las características viales con las fallas 

identificadas. Como se muestra en la Figura 40. 

 

 
Figura 40: 
Agrupación de las características viales 

Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo, se calculó la densidad para cada una de las fallas y posteriormente, 

el valor deducido para cada tipo y severidad de falla. En la siguiente figura se 

muestra un ejemplo del ingreso de las formula en Python, este mismo 

procedimiento se replicó para cada una de las demás fallas identificadas y se 

muestran con mayor detalle en el anexo. Ver Figura 41. 

 
Figura 41: 
Fórmula del Valor deducible de la Falla 1 – L 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego, se determinó la suma de las los valores deducibles obteniendo el valor 

total deducible (VTD), con ello se calculó el valor deducible corregido 

(CDV).  Por último, se sistematizo el PCI y el estado de condición del 
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 pavimento asfaltico. En la siguiente figura muestra la formulación de las 

mismas en  

 
                          Figura 42: 
                          Fórmula del estado del Pavimento 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.3.2 Estado de condición para carreteras no pavimentadas (URCI) 

 
Para el desarrollo del estado de condición de carreteras no pavimentadas el 

procedimiento fue semejante al de carreteras pavimentadas. Es decir, se creó 

una base de datos con las fallas no pavimentadas, como se muestra en la 

Figura 43. 

 
Figura 43: 
Base de datos de fallas no pavimentadas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Asimismo, también se exporto a archivo shape, para que con la herramienta 

“HTML Popup” se pueda visualizar la imagen junto a todas sus 

características. Ver Figura 44. 

 
Figura 44: 
Ejemplo de fallas no pavimentadas en archivo shape 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Una vez obtenido el shape de fallas no pavimentadas se agrupó con las 

características de las vías con la herramienta buffer y luego, se determinó el 

cálculo del URCI. 

 

Se comenzó inicialmente con el cálculo de valor deducido, a continuación, en 

la Figura 45 se muestra un ejemplo para una de las fallas, este procedimiento 

se replicó para todas las demás fallas y estas se adjuntan en el anexo. 
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 Figura 45: 
Fórmula del Valor deducible de la Falla 83 – L 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego, se calculó el URCI con el valor total deducido (VTD) y el valor 

deducido corregido (CDV). 

 

Finalmente, se determinó el estado de condición de carreteras no 

pavimentadas. A continuación, se muestra la formula ingresa para la 

sistematización de la misma. Ver Figura 46. 

 
                              Figura 46: 
                              Fórmula del estado de las carreteras no pavimentadas 

                              Fuente: Elaboración propia 
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 4.4 Determinación del tipo de mantenimiento 

 
4.4.1 Tipo de mantenimiento para carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

 
Una vez obtenido el estado de condición de las vías pavimentadas (PCI) y no 

pavimentadas (URCI) se procedió a sistematizar el tipo de mantenimiento 

expresado en formulas. 

 

Para ello necesitamos los rangos, los cuales son expresados en tiempo de vida 

útil. Según, (Gonzales Aspilcueta, 2018) muestra un cuadro con los costos 

relativos de mantenimiento y las actividades que involucran la gestión vial, 

del cual nos interesa netamente las actividades; ya que, los costos son para 

una carretera de pavimento rígido. 

 
Figura 47: 
Fórmula del estado de las carreteras no pavimentadas 

Fuente:  (Gonzales Aspilcueta, 2018) 
 

 

Con lo cual se sistematizó en el ArcMap 10.5, mediante programación en 

Python. Ver Figura 48 y 49, donde se muestra la programación para las 

carreteras pavimentadas y no pavimentadas, respectivamente. 
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                 Figura 48: 
                Programación para el tipo de mantenimiento en carretera pavimentada. 

                Fuente: Elaboración propia 
 

               Figura 49: 
               Programación para el tipo de mantenimiento en carretera pavimentada. 

               Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.4.2 Costo por tipo de mantenimiento para carreteras pavimentadas 

 
Una vez obtenido el tipo de mantenimiento para vías pavimentadas se 

procedió a sistematizar el costo por tipo de mantenimiento expresado en 

programación Python. 

 

Para ello, se necesitó los costos por tipo de mantenimiento. 

En el caso de las vías pavimentadas, el costo por tipo de mantenimiento se 

obtuvo en referencia a un proyecto de inversión pública, “CREACIÓN DE 

PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, 

TRAMO OVALO BARRANTES HASTA PARADERO HM, ZONA 07, 

SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA” otorgado por la 

subgerencia de Inversión Pública de la municipalidad distrital de Ate. 
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 En la siguiente figura, se muestra los costos de mantenimiento rutinario y 

periódico, esto costos incluyen mantenimiento de veredas y áreas verdes, por 

lo que, en este caso se omitió dichas partidas. Ver Figura 50. 

 
Figura 50: 
Costos de mantenimiento rutinario y periódico para carretera pavimentada. 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Ate, 2018) 
 

Y para los costos de rehabilitación y reconstrucción, se consideraron según 

los datos del PIP a nivel de perfil de la municipalidad de Ate, donde menciona 

que el costo de la reconstrucción es de 8.873.457.27 para un área de 

pavimento asfáltico de 23964.76 y donde considera el costo de rehabilitación 

en 30% menor al costo de la reconstrucción. 
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                 Figura 51: 
                Costos de rehabilitación y reconstrucción para carretera pavimentada. 

                Fuente: (Municipalidad Distrital de Ate, 2018) 
 

 

Con lo que finalmente, se obtuvo los costos para todos los tipos de 

mantenimiento, como se muestra en la Figura 52. 

 
Figura 52: 
Costo por tipo de mantenimiento para carretera pavimentada 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Una vez, obtenido los costos se sistematizo colocando la siguiente 

programación en Python. Ver Figura 53. 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 
Rutinario

Mantenimiento 
Periodico

Rehabilita
ción

Reconstru
cción

Costo 
por m2

160.21 204.47 259.19 370.27
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                                        Figura 53: 
                                       Programación para el costo por tipo de mantenimiento para vías  
                                       pavimentadas. 

                Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.4.3 Costo por tipo de mantenimiento para carreteras no pavimentadas 

 
Al igual que para las vías pavimentadas, se procedió a sistematizar el costo 

por tipo de mantenimiento expresado en programación Python. 

 

Para ello, se necesitó los costos por tipo de mantenimiento. 

 

En el caso de las vías no pavimentadas, el costo por tipo de mantenimiento se 

obtuvo en referencia a un proyecto de inversión pública, “MEJORAMIENTO 

DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - 

CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - 

TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCHA” Provincia de Ambo, Región 

Huánuco. 

 

En la siguiente figura, se muestra los costos de mantenimiento rutinario y 

construcción de una vía no pavimentada, además, en el PIP menciona que el 

costo de la rehabilitación para la vía no pavimentada sería el 50% menor al 

costo de la construcción. Ver Figura 54. 
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 Figura 54: 
Costos por tipo de mantenimiento para carretera no pavimentada. 

Fuente: (Municipalidad distrital de Echarati, 2016) 
 
 
Con lo que finalmente, se obtuvo los costos para todos los tipos de 

mantenimiento; aunque para nuestra área solo se necesitó de mantenimiento 

rutinario periódico y rehabilitación, como se muestra en la Figura 55. 

 
Figura 55: 
Costos por tipo de mantenimiento para carretera no pavimentada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Una vez, obtenido los costos para vías no pavimentadas se sistematizo 

colocando la siguiente programación en Python. Ver Figura 56. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mantenimiento 
Rutinario

Mantenimiento 
Periodico

Rehabilita
ción

Costo 
por m2

8.3 24.84 165.45
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 Figura 56: 
Programación para el costo por tipo de mantenimiento para vías no pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.5 Plan de conservación vial 

 
Para proponer el plan de conservación vial, se trabajó bajo la metodología del 

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial 2016. 

 

Los puntos que embarcamos dentro la propuesta; engloban netamente, los niveles 

de servicio de infraestructura. Los niveles de servicio de transito se podrían agregar 

para optimizar las propuestas de plan de conservación. 

 

Para la propuesta de conservación vial se consideró todos los resultados obtenidos 

en esta Tesis. 

 

a. Identificación de las fallas pavimentadas y no pavimentadas. 

b. Determinación del estado de condición para las vías pavimentadas y no 

pavimentadas. 

c. Determinación del tipo de intervención según el estado de condición. 

d. Determinación de los costos por tipo de intervención. 

 

Por lo que, para esta propuesta se desarrollaran, los siguientes puntos. 

 

a. Priorización de las obras, según el tipo de intervención y tipo de vía 

b. Programación del Plan de Conservación vial. 
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 4.5.1 Priorización de las obras 

 
Para la priorización de las obras, se necesitó la tabla de resultados obtenidos 

de la sistematización.  

 

Se exportó la tabla de atributos del ArcMap a Excel con todos los resultados 

previos y se eliminó los campos que no influyen en la priorización; luego, se 

usó la herramienta “Filtro”, obteniendo la base para la priorización de las 

obras, este procedimiento se utilizó tanto como para carreteras pavimentadas 

y no pavimentadas. Como se puede apreciar en la Figura 57 y 58. 

 
Figura 57: 
Base de datos – Priorización de obras en carreteras pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 58: 
Base de datos – Priorización de obras en carreteras no pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Una vez obtenido la base de datos, se priorizó principalmente por el tipo de 

mantenimiento, por lo que, se filtró (Reconstrucción, rehabilitación, 

mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario); luego, se ordenó por el 

tipo de vía (Avenida, calle, jirón, y pasaje) y costo de mantenimiento (mayor 

a menor), esta priorización se aplicó para carreteras pavimentadas y no 

pavimentadas. Aunque, en el caso de las carreteras no pavimentadas, no se 

registraron vías con reconstrucción y solo 1 vía en rehabilitación. 

Obteniendo la priorización por tipo de rodadura. Ver Figura 59 y 60. 

 

 

 

FID TIPO TOPONIMIA
ÁREA DE 

INTERVENCIÓN
ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE 

MANTENIMIENTO
0 CALLE Ca. Los Portales 232.61 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/48,259.69
1 CALLE Vía 1 241.44 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/50,092.26
2 CALLE Ca. Los Portales 317.20 Malo Rehabilitacion S/82,214.03
3 CALLE Ca. Los Portales 202.07 Regular Mantenimiento Correctivo-Periodico S/41,923.95
4 CALLE Vía 3 204.41 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/42,408.32

FID TIPO TOPONIMIA ÁREA DE 
INTERVENCI

ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO COSTO DE 
MANTENIMIENTO

0 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Pobre Rehabilitacion S/33,595.52
1 CALLE Vía 8 250.56 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/6,221.48
2 CALLE Vía 9 253.19 Excelente Mantenimiento Preventivo-Rutinario S/2,096.40
3 CALLE Vía 10 139.3 Muy bueno Mantenimiento Preventivo-Rutinario S/1,153.43
4 CALLE Vía 9 210.38 Muy bueno Mantenimiento Preventivo-Rutinario S/1,741.93
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 Figura 59: 
Priorización de obras en carreteras pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 60: 
Priorización de obras en carreteras no pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, por norma se consideró que las carreteras pavimentadas tienen un 

mayor flujo vehicular que las no pavimentadas; concluyendo, que la 

priorización para toda el área de estudio, será primero toda la priorización de 

las carreteras pavimentadas y posterior las de no pavimentadas. 

 
4.5.2 Programación del Plan de Conservación 

 
Una vez, obtenido la priorización se elaboró un cronograma con todas las 

obras requeridas, teniendo en cuenta que, para esta tesis se está asumiendo 

que todas las obras se ejecutaran. 

 

Para determinar los tiempos de ejecución se consideró, las mismas referencias 

que para determinar el costo por tipo de mantenimiento. 

FID TIPO TOPONIMIA
ÁREA DE 

INTERVENCIÓN
ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE 

MANTENIMIENTO
129 AVENIDA Av. 30 de Agosto (S-N) 271.47 Fallado Reconstruccion S/100,516.44
58 AVENIDA Av. 28 de Julio 263.22 Fallado Reconstruccion S/97,461.94
334 AVENIDA Av. Central 210.89 Fallado Reconstruccion S/78,087.23
36 AVENIDA Av. Simon Bolivar 193.04 Fallado Reconstruccion S/71,477.99
149 CALLE Ca. El Sol 287.41 Fallado Reconstruccion S/106,418.97
308 CALLE Ca. El Sol 287.41 Fallado Reconstruccion S/106,418.97
142 CALLE Vía 15 286.74 Fallado Reconstruccion S/106,171.61
92 CALLE Ca. Los Reyes Magos 232.94 Fallado Reconstruccion S/86,251.72
218 CALLE Ca. Julio Ramon Ribeyro 231.69 Fallado Reconstruccion S/85,788.37
239 CALLE Ca. Sinchi Roca 193.22 Fallado Reconstruccion S/71,544.06
289 CALLE Ca. Santa Rosa 159.54 Fallado Reconstruccion S/59,073.65
41 JIRÓN Jr. Bernardo Alcedo 224.89 Fallado Reconstruccion S/83,271.87
96 PASAJE Psje. Virgen Maria 237.42 Fallado Reconstruccion S/87,908.57

FID TIPO TOPONIMIA ÁREA DE 
INTERVENCI

ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO COSTO DE 
MANTENIMIENTO

0 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Pobre Rehabilitacion S/33,595.52
1 CALLE Vía 8 250.56 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/6,221.48
23 CALLE Ca. Manuel Gonzales Prada 248.42 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/6,168.32
36 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 235.06 Justa Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,836.57
37 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 235.06 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,836.57
43 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,041.87
44 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,041.87
7 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23
38 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23
39 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Justa Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23
40 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23
9 JIRÓN Jr. Bernardo Alcedo 210.36 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,223.27
34 JIRÓN Jr. Bernardo Alcedo 210.36 Justa Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,223.27
10 PASAJE Psje. Santa Rosa 232.4 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,770.49
41 PASAJE Psje. Manuel de Vidaurre 155.15 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/3,852.49
46 PASAJE Psje. Manuel de Vidaurre 155.15 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/3,852.49
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 En el caso de las carreteras pavimentadas, (Municipalidad Distrital de Ate, 

2018) menciona que el área a tratar es de 23964.76 m2 en el periodo de tiempo 

de 7 meses, por lo tanto, se hizo una regla de tres simples determinando el 

tiempo por metros cuadrados. Ver Figura 61. 

 
                                          Figura 61: 
                                          Tiempo en días por m2 de obra–  
                                          Carreteras pavimentadas. 

                                          Fuente: Elaboración propia. 
 

Por el otro lado, para las carreteras no pavimentadas, (Municipalidad distrital 

de Echarati, 2016) menciona que el área a tratar es de 147780 m2 en el 

periodo de tiempo de 10 meses, por lo tanto, se hizo una regla de tres simples 

determinando el tiempo por metros cuadrados. Ver Figura 62. 

 
                                           Figura 62: 
                                           Tiempo en días por m2 de obra –  
                                           Carreteras no pavimentadas. 

                                           Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Una vez obtenido el factor para cada tipo de carretera, se ingresó a la base de 

datos de priorización, donde se determinó los días para la ejecución de cada 

obra. Ver Figura 63 y 64, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Área (m2) Tiempo (días)
23964.76 210

1 0.008762867

CARRETERAS 
PAVIMENTADAS

Área (m2) Tiempo (días)
147780 300

1 0.002030045

CARRETERAS NO 
PAVIMENTADAS
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 Figura 63: 
Base de datos para cronograma – Carreteras pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 64: 
Base de datos para cronograma – Carreteras no pavimentadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Todos estos datos, fueron ingresados al software Microsoft Project, con los 

siguientes campos: FID, para determinar el número de layer y buscarlo en el 

ArcMap; Tipo de vía, por la priorización; Toponimia, que representa en 

nombre de la vía; Estado de Condición, para tener en cuenta su estado; Área 

de Intervención, para saber la magnitud de área; Tipo de mantenimiento, por 

su priorización y Costo de mantenimiento, para saber la magnitud de costo. 

Para la visualización en general, ver Figura 65 y para ver la vista específica, 

ver Figura 66. 

 

 

 

 

 

 
 

FID TIPO TOPONIMIA
ÁREA DE 

INTERVENCIÓN
ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE 

MANTENIMIENTO
TIEMPO 

(DIAS) x m2
TIEMPO 
(DIAS)

129 AVENIDA Av. 30 de Agosto (S-N) 271.47 Fallado Reconstruccion S/100,516.44 0.00876287 3
58 AVENIDA Av. 28 de Julio 263.22 Fallado Reconstruccion S/97,461.94 0.00876287 3
334 AVENIDA Av. Central 210.89 Fallado Reconstruccion S/78,087.23 0.00876287 2
36 AVENIDA Av. Simon Bolivar 193.04 Fallado Reconstruccion S/71,477.99 0.00876287 2
149 CALLE Ca. El Sol 287.41 Fallado Reconstruccion S/106,418.97 0.00876287 3
308 CALLE Ca. El Sol 287.41 Fallado Reconstruccion S/106,418.97 0.00876287 3
142 CALLE Vía 15 286.74 Fallado Reconstruccion S/106,171.61 0.00876287 3
92 CALLE Ca. Los Reyes Magos 232.94 Fallado Reconstruccion S/86,251.72 0.00876287 3
218 CALLE Ca. Julio Ramon Ribeyro 231.69 Fallado Reconstruccion S/85,788.37 0.00876287 3
239 CALLE Ca. Sinchi Roca 193.22 Fallado Reconstruccion S/71,544.06 0.00876287 2
289 CALLE Ca. Santa Rosa 159.54 Fallado Reconstruccion S/59,073.65 0.00876287 2
41 JIRÓN Jr. Bernardo Alcedo 224.89 Fallado Reconstruccion S/83,271.87 0.00876287 2
96 PASAJE Psje. Virgen Maria 237.42 Fallado Reconstruccion S/87,908.57 0.00876287 3

FID TIPO TOPONIMIA ÁREA DE 
INTERVENCI

ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO COSTO DE 
MANTENIMIENTO

TIEMPO 
(DIAS) x m2

TIEMPO 
(DIAS)

0 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Pobre Rehabilitacion S/33,595.52 0.00203004 1
1 CALLE Vía 8 250.56 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/6,221.48 0.00203004 1
23 CALLE Ca. Manuel Gonzales Prada 248.42 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/6,168.32 0.00203004 1
36 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 235.06 Justa Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,836.57 0.00203004 1
37 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 235.06 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,836.57 0.00203004 1
43 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,041.87 0.00203004 1
44 CALLE Ca. 4 Mza. E 203.06 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,041.87 0.00203004 1
7 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23 0.00203004 1
38 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23 0.00203004 1
39 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Justa Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23 0.00203004 1
40 CALLE Ca. Jose Torre Ugarte 177.62 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/4,410.23 0.00203004 1
9 JIRÓN Jr. Bernardo Alcedo 210.36 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,223.27 0.00203004 1
34 JIRÓN Jr. Bernardo Alcedo 210.36 Justa Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,223.27 0.00203004 1
10 PASAJE Psje. Santa Rosa 232.4 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/5,770.49 0.00203004 1
41 PASAJE Psje. Manuel de Vidaurre 155.15 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/3,852.49 0.00203004 1
46 PASAJE Psje. Manuel de Vidaurre 155.15 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/3,852.49 0.00203004 1



 

76 

 Figura 65: 
Vista general – Cronograma Del Plan de Conservación Vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 66:  
Vista específica – Cronograma Del Plan de Conservación Vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Obteniendo finalmente como resultado el cronograma del plan de 

conservación vial. Ver anexo para la visualización en vista general (A3) y 

para una visualización más detallada, ver archivos digitales (A0). 
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 4.6 Contraste de hipótesis 

 

a) De acuerdo a la hipótesis especifica 1: 

 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se determina el 

índice de condición de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la red vial 

vecinal. 

En el capítulo IV, inciso 4.3: 

- En el inciso 4.3.1., se demuestra que se puede crear una base datos solo con 

fotografías georreferenciadas para las carreteras pavimentadas como se 

muestra en la Figura 38, y con ello sistematizar la base de datos con el uso de 

herramientas geomáticas como se aprecia en la Figura 39; además, de generar 

cálculos mediante fórmulas de Python y VB Script en el mismo ArcMap 10.5 

como se visualiza en la Figura 41, finalmente se comprueba en la Figura 42 

que se determina y se sistematiza el índice y el estado de condición de las 

carreteras de pavimento asfaltico.  

-  Asimismo, en el inciso 4.3.2. se demuestra, al igual que en el inciso anterior, 

que se puede crear una base datos solo con fotografías georreferenciadas para 

las carreteras no pavimentadas como se muestra en la Figura 43, y con ello 

sistematizar la base de datos con el uso de herramientas geomáticas como se 

aprecia en la Figura 44; además, de generar cálculos mediante fórmulas de 

Python y VB Script en el mismo ArcMap 10.5 como se visualiza en la Figura 

45, finalmente se comprueba en la Figura 46 que se determina y se sistematiza 

el índice y el estado de condición de las carreteras de no pavimentadas.  

- Ante lo mencionado anteriormente, se determinó y se sistematizó el índice y 

el estado de condición de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas de 

la red vial vecinal, al establecer una plataforma utilizando herramientas 

geomáticas. Por lo tanto, la hipótesis es válida. 
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 b) De acuerdo a la hipótesis especifica 2: 

 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se clasifica el tipo 

de mantenimiento para cada estado de condición. 

En el capítulo IV, inciso 4.4: 

- En el inciso 4.4.1., se demuestra que se puede generar cálculos mediante 

fórmulas de VB Script en el ArcMap 10.5 como se visualizan en la Figura 48 

y 49, con ello se clasificó y se sistematizó el tipo de mantenimiento para las 

carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la red vial vecinal, al 

establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas. Por lo tanto, 

la hipótesis es válida. 

- Adicionalmente, en el inciso 4.4.2. se demuestra que se puede sistematizar y 

determinar el costo por tipo de mantenimiento para carreteras de pavimento 

asfaltico y en el inciso 4.4.3., para carreteras no pavimentadas; los resultados 

de los mismos se muestran en la figura 53 y 56, respectivamente. 

c) De acuerdo a la hipótesis especifica 3: 

 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se elabora un Plan 

de Conservación Vial, considerando solo el aspecto de infraestructura.  

En el capítulo IV, inciso 4.5: 

- En el inciso 4.5.1., se demuestra que con los resultados obtenidos en inciso 

4.3 y 4.4, se puede priorizar las obras según su tipo de tipo de mantenimiento 

y el tipo de vía, tanto como para las carreteras pavimentadas y no 

pavimentadas de la red vial vecinal, como se visualizan en la Figura 59 y 60. 

- En el inciso 4.5.2., se demuestra que se puede realizar una programación con 

la lista de priorización según tipo de mantenimiento y tipo de vía para las 

carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la red vial vecinal como se 

aprecia en la figura 65. 
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 - Por lo que, se elaboró un plan de conservación vial, solo considerando solo 

el aspecto de infraestructura, al establecer una plataforma utilizando 

herramientas geomáticas. Por lo tanto, la hipótesis es válida. 

d) De acuerdo a la hipótesis general: 

 

Al establecer una plataforma utilizando herramientas geomáticas se sistematiza la 

información para mejorar la condición y conservación, de la red vial vecinal en el 

distrito de Ate, Año 2020. 

- Tal como se analizó en las 3 hipótesis específicas, queda demostrado que al 

establecer un plataforma utilizando herramientas geomáticas, que en este caso 

fue el ArcGIS 10.5, se sistematizó la información para identificar y mejorar 

el estado de condición de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas de 

la red vial vecinal; del mismo modo, se sistematizó el tipo y costo de 

mantenimiento que se requiere para la conservación red vial vecinal, todos 

estos resultados permitieron la elaboración del plan de conservación vial, 

considerando solo el aspecto de infraestructura. Por lo tanto, la hipótesis 

general es válida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 DISCUSIÓN 
 

La presente tesis, investiga sobre la sistematización de la información, del estado 

y conservación de la red vial vecinal, usando herramientas geomáticas por ser una 

solución integral a los procesos largos y de forma manual; pero, que no es muy utilizado 

en el Perú debido a la muy poca información acerca de los beneficios que otorga 

sistematizar la información con el uso de herramientas geomáticas, como siendo 

principalmente la accesibilidad a la información y con ello la toma rápida de decisiones 

por parte de las autoridades. Para nuestra investigación, se delimito un área de estudio 

dentro del distrito de Ate, para determinar el índice y estado de condición de las vías, tipo 

y costo de mantenimiento, y con ello se elabora un plan de conservación vial, 

considerando solo el aspecto de infraestructura, siendo todo sistematizado. 

Los resultados por (Gonzales Aspilcueta, 2018), presentan una sistematización del estado 

de condición para carreteras de pavimento rígido. Sin embargo, nuestros resultados son 

para carreteras de pavimento flexible y carreteras no pavimentadas. 

Asimismo, (Gonzales Aspilcueta, 2018), en el desarrollo de su tesis calcula de forma 

manual desde las fallas hasta los valores deducidos, por lo que solo sistematiza el tipo de 

mantenimiento y los costos; sin embargo, nuestra tesis presenta la sistematización desde 

el cálculo de densidad por tipo y severidad de falla, es decir reemplazamos los ábacos por 

fórmulas en PHYTON, tanto para pavimentadas y no pavimentadas.  

Por otro lado, los resultados por (Gonzales Aspilcueta, 2018), presentan una 

sistematización del tipo y costo de mantenimiento para carreteras de pavimento rígido. 

Sin embargo, nuestros resultados son para carreteras de pavimento flexible y carreteras 

no pavimentadas. 

Una principal característica de nuestra área de estudio son vías locales, y que estas son de 

pavimento flexible para el caso de vías pavimentadas ya que también se incluyó las vías 

no pavimentadas. Por ende, al sistematizar podemos observar el costo por cada tipo de 

mantenimiento. Esto a comparación de (Gonzales Aspilcueta, 2018), que en su tesis 

ingresa costos que son más elevados debido a que la sistematización que el desarrolla es 

para vías de pavimento rígido. La diferencia entre el pavimento rígido y el flexible es el 

tema económico. La construcción de un pavimento rígido cuesta más, pero el 
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 mantenimiento que estos necesitan es más económico, en cambio la construcción de los 

pavimentos flexibles es más módico, pero el costo de los mantenimientos es más elevado. 

En la presente tesis no incluimos a los pavimentos rígidos porque dentro de la zona de 

estudio no se encontró ninguna de este tipo. 

Con respecto a los resultados de (Simón, 2019), señala sobre la reducción de los costos 

por mantenimiento vial de acuerdo a un plan de conservación vial que en la misma tesis 

se determina, en la cual considera el aspecto de infraestructura y transito; sin  embargo, 

nuestra tesis elabora un plan de conservación vial considerando solo el aspecto de 

infraestructura.  

Asimismo, en la tesis de (Simón, 2019), se determinó el estado de condición de las vías, 

nivel de intervención (tipo de mantenimiento) y costos de mantenimiento de formal. Sin 

embargo, nuestra tesis sistematiza todo lo mencionado anteriormente, facilitando la 

elaboración el plan de conservación, considerando solo el aspecto de infraestructura, 

agregando los campos de priorización y orden como cronograma para la ejecución de las 

mismas. Adicionalmente, se podría mejorar los resultados, sabiendo cuanto es el 

presupuesto que otorgue la municipalidad para la conservación vial. 

Cabe recalcar, que el utilizar la sistematización de la información del estado de condición 

y conservación de la red vial vecinal a través del uso de herramientas geomáticas arroja 

resultados muy favorables en tiempo y automatización de la información. Esta 

investigación sirve de ejemplo para que otros municipios puedan integrar esta 

sistematización para evitar los procesos largos y puedan tomar decisiones más rápidas y 

efectivas sobre las intervenciones de conservación vial, y no solo puede utilizar a nivel 

municipal, sino también a nivel regional y nacional. 

Por otro lado, nuestra investigación abarca solo la red vial vecinal; por lo que, según la 

ordenanza 341, la municipalidad de Ate solo interviene en las vías locales. Las vías 

colectoras, arteriales y expresas pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, por lo que se puede hacer la integración entre la red vial vecinal 

y departamental, para optimizar los resultados obtenidos al sistematizar la información 

del estado de condición y conservación, a través del uso de herramientas geomáticas. 

Siendo esta una de las mejores opciones para mejorar la condición y conservación de las 

vías en los distritos, departamentos y hasta nivel nacional. 
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 CONCLUSIONES 
 

1. Podemos concluir que se logró establecer una plataforma de sistematización 

de información utilizando herramientas geomáticas para mejorar la condición 

y conservación de la red vial vecinal en el distrito de Ate, ya que nuestra base 

de datos se basa únicamente en la recolección de fotos georreferenciadas y 

medición de las fallas. 

2. También se pudo determinar el índice de condición de los pavimentos para 

identificar el estado de la red vial vecinal en pavimentos asfalticos teniendo 

como resultado todos los niveles de estado desde Fallado hasta Excelente por 

consiguiente se obtuvo los cuatro tipos de mantenimientos, Mantenimiento 

Rutinario, Mantenimiento Periódico, Rehabilitación y Construcción. 

3. Al obtener el tipo de mantenimiento según el estado de condición de los 

pavimentos, se determina la priorización de estos, en conjunto con la 

información del tipo de vías, ya que con estos indicadores se obtiene una 

mejor opción de priorización. 

4. Se logra proponer un plan de conservación vial, según la priorización que 

dependió del tipo de mantenimiento y el tipo de vía. Además, se ordenó según 

priorización obteniendo un cronograma, teniendo en cuenta que todas las 

obras se podrían realizar. Asimismo, se determinó el presupuesto total de 

todas las obras (tipos de mantenimiento), para carreteras pavimentadas y no 

pavimentadas dentro del área de estudio, siendo s/. 18,643,552.80 para un 

área de intervención de 89000.43 m2, con un periodo de ejecución de 42 

meses. 
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 RECOMENDACIONES 
 

1.  Al obtener resultados satisfactorios en la sistematización de información se 

recomienda replicar esta sistematización, para todo el distrito bajo la misma 

metodología complementando toda la red vial vecinal del distrito. Además, esta 

sistematización también se puede aplicar para una red vial departamental, hasta una 

red vial nacional.  

2. Al estar apta esta sistematización para diferentes tipos de redes viales 

recomendamos complementar las fórmulas de todas las fallas, que es necesaria para 

la sistematización, tanto para vías pavimentadas como no pavimentadas, la primera 

cuenta con 19 fallas y la siguiente con 9 fallas. Debido a que en la presente tesis 

solo se sistematizo las fallas encontradas en campo.  

3. Para la priorización de los tipos de mantenimiento se ha tomado en cuenta dos 

indicadores, el tipo de mantenimiento y el tipo de vía. Por ende, se recomienda 

complementar con el volumen de tránsito vehicular siendo este un indicador 

adicional, para obtener una priorización más óptima. 

4. Se recomienda que para mejora la propuesta de plan de conservación vial, se 

priorice también según los volúmenes de vehículos que circulan por la vía, ya que 

se está proponiendo un plan de conservación vial considerando solo el aspecto de 

infraestructura. Asimismo, se recomienda integrar la red vial vecinal con la 

departamental, para optimizar los resultados. 
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 ANEXOS 
  MATRIZ DE CONSISTENCIA: “SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA CONDICIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL VECINAL” 

 

Problema Obejtivos Hipotesis Variables

Problema General Objetivo General Hipotesis General Dependiente

Problema Especificos Objetivos Especificos Hipotesis Especificos Independiente

V.I. 3:
• PCI - URCI

• Nivel de servicio
• Mano de obra

• Equipos
• Materiales

• Tipo de mantenimiento
• Presupuesto

1.	Método de Investigación:
Método: Deductivo

Orientación: Aplicativo
Enfoque: Mixto

Recolección de datos: 
Ambilectivos

2.	Tipo de Investigación:
Tipo: Descriptivo – 

Correlacional – Explicativo

3.	Nivel de Investigación:
Nivel: Explicativo

4.	Diseño de Investigación:
Técnica: Observacional

Dirección de la investigación: 
Transversal

Recolección de datos: 
Prospectivo - Retrospectivo

Estudio del diseño: Encuesta 
Transversal

5.	Población
La población de estudio fue la 

zona delimitada por las Av. 
Nicolás Ayllón, Calle José 

Gálvez, Av. S/N 1, Av. Daniel 
Alcides Carrión, Av. Miguel 

Grau y Av. Nicolás de Piérola, 
conformado por el Sector 25, 

26 y 27 – Distrito de Ate – 
Departamento y Provincia de 

Lima.

V.I. 1:
•	Cantidad fallas

•	Severidad
•	Cantidad densidad
•	Área de muestra

Indices

V.D. 1:
•		Coordenada

•	Zona 
•	Catastro
•	Red Vial

•	Fallas
•	Mantenimiento

•	Características de redes viales
•	Datos de fallas

•	Densidad
•	PCI - URCI
•	Ubicación

•	Situación actual
•	Situación propuesta

V.I. 1:
•		Transversal
•	Longitudinal

•	Huecos
•	Bajo

•	Medio
•	Alto

•	Ancho
•	Largo

V.I. 2:
• Fallas 

• Densidad
• Tipo de vía

• IMDA

Indicadores Metodologia

V.I. 2:
• Índice de condición

• Nivel de servicio

V.I. 3:
• Tipo de mantenimiento

• Costo por mantenimiento
• Priorización

V.D. 1:
•	Georreferenciación
•	Información base
•	Creación Shape

•	Creación cuadro de atributos
•	Creación de mapas 

temáticos

Al establecer una plataforma 
utilizando herramientas geomáticas 
se sistematiza la información para 

mejorar la condición y conservación, 
de la red vial vecinal en el distrito de 

Ate, Año 2020.

Al establecer una plataforma 
utilizando herramientas geomáticas 
se determina el índice de condición 
de las carreteras pavimentadas y no 
pavimentadas de la red vial vecinal.

Al establecer una plataforma 
utilizando herramientas geomáticas 
se clasifica el tipo de mantenimiento 

para cada estado de condición.

Al establecer una plataforma 
utilizando herramientas geomáticas 
se elabora un Plan de Conservación 
Vial, solo considerando el aspecto 

de infraestructura. 

Sistematizacion de la informacion 
con herramientas geomaticas 

Indice de condicion de los 
Pavimentos 

Tipo de mantenimiento vial

Plan de conservacion Vial

¿Cómo se podría establecer una 
plataforma de sistematización de 

información utilizando herramientas 
geomáticas para mejorar la 

condición y conservación de la red 
vial vecinal en Ate, 2020?

¿Cómo se determina el índice de 
condición de las carreteras 

pavimentadas y no pavimentadas la 
red vial vecinal?

¿Cómo se determina el tipo de 
mantenimiento para cada estado de 

condición?

¿Cómo se elabora un Plan de 
Conservación Vial solo considerando 

el aspecto de infraestructura?

Determinar el índice de condición de 
las carreteras pavimentadas y no 
pavimentadas para identificar el 

estado de la red vial vecinal.

Determinar el tipo de 
mantenimiento según el estado de 

condición para determinar la 
priorización del mantenimiento de la 

red vial vecinal.

Elaborar un Plan de Conservación 
Vial, solo considerando el aspecto 

de infraestructura, para mantener un 
nivel de servicio óptimo de la red vial 

vecinal.

Establecer una plataforma de 
sistematización de información 

utilizando herramientas geomáticas 
para mejorar la condición y 

conservación de la red vial vecinal 
en el distrito de Ate, Año 2020.
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 FÓRMULAS PHYTON y VB SCRIPT PARA VIAS PAVIMENTADAS  

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 1 – L 

import math 

def valordeducido(den): 

       if den < 10: 

         valor = 0.0351*den**3-0.8106*den**2+7.5158*den+4.0654 

       else: 

         valor = 12.741*math.log(den)+3.1188 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F1L! ) 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 1 – M 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0 and den <2): 

         valor = 18.454*den**3 - 45.221*den**2+46.051*den+ 2.7 

       elif (den >=2 and den <5): 

         valor= -2*10**-9*den**6 + 5*10**-7*den**5 - 7*10**-5*den**4 + 

0.005*den**3 - 0.1832*den**2 + 3.874*den + 22.202 

       elif (den >=5 and den <=100): 

         valor = 13.432*math.log(den) + 15.904 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F1M! ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 Fórmula del Valor deducible de la Falla 1 – H 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <1): 

         valor = -99.068*den**4 + 221.83*den**3 - 178.03*den**2 + 78.97*den + 6 

       elif (den >=1 and den <20): 

         valor= 0.0491*den**3 - 1.2768*den**2 + 12.113*den + 19.467 

       elif (den >=20 and den <=100): 

         valor = -0.0025*den**2 + 0.5506*den + 61.105 

       return valor 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido ( [DEN_F1H] ) 

 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 3 – L 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <4): 

         valor= 7*10**-5*den**3 - 0.0133*den**2 + 0.9031*den 

       elif (den >=4 and den <=10): 

         valor = -4*10**-10*den**6 + 2*10**-7*den**5 - 3*10**-5*den**4 + 

0.0019*den**3 - 0.0756*den**2 + 1.6803*den - 1.6027 

       elif (den >=10 and den <=70): 

         valor = 1*10**-5*den**3 - 0.003*den**2 + 0.4055*den + 5.8667 

       elif (den >=70 and den <=100): 

         valor=2.7635*den**0.5093 

       else: 

         valor=0 

       return valor 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F3L! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 3 – H 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <20): 

         valor = 0.0323*den**3 - 0.8022*den**2 + 7.8232*den - 0.0521 

       elif (den >=20 and den <=100): 

         valor= -0.0039*den**2 + 0.8262*den + 27.546 

       else: 

         valor=0 

       return valor 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F3H! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 7 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.5 and den <=60): 

         valor =-0.0028*den**2 + 0.3758*den + 1.4079 

       else: 

         valor = 1 

       return valor 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F7L! ) 

 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 7 – M 

 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.4 and den <=60): 

         valor = -0.0074*den**2 + 0.816*den + 4.8276 

       else: 

         valor = 3.8 

       return valor 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F7M! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 7 – H 

def valordeducido(den): 
       if (den >=0.4 and den <=60): 
         valor = 0.0003*den**3 - 0.0399*den**2 + 1.9833*den + 7.0117 
       else: 
         valor = 8 
       return valor 
 
 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
valordeducido( !DEN_F7H! ) 
 
 
Fórmula del Valor deducible de la Falla 10 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >=2 and den <=100): 

         valor = -0.0028*den**2 + 0.5333*den + 1.9696 

       else: 

         valor = 1 

       return valor 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F10L! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 10 – M 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0 and den <30): 

         valor= -1*10**-9*den**6 + 3*10**-7*den**5 - 5*10**-5*den**4 + 

0.0032*den**3 - 0.118*den**2 + 2.6743*den + 0.2689 

       elif (den >=30 and den <=100): 

         valor = 10.651*math.log(den) - 5.7103 

       return valor 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F10M! ) 

 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 10 – H 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.4 and den <=100): 

         valor = -1*10**-9*den**6 + 5*10**-7*den**5 - 7*10**-5*den**4 + 

0.0045*den**3 - 0.1721*den**2 + 4.4119*den + 4.0123 

       else: 

         valor = 5 

       return valor 

 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F10H! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 11 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.3 and den <0.7): 

         valor = 1*10**-6*den**5 - 0.0002*den**4 + 0.0081*den**3 - 0.2008*den**2 + 

2.939*den - 0.1164 

       elif (den >=0.7 and den <20): 

         valor= 8*10**-7*den**5 - 0.0001*den**4 + 0.006*den**3 - 0.1598*den**2 + 

2.6426*den + 0.4862 

       elif (den >=20 and den <=50): 

         valor = -0.0075*den**2 + 0.855*den + 7.95 

       else: 

         valor=0 

       return valor 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F11L! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 11 – M 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <1): 

         valor = 9.5943*den**0.4927 

       elif (den >=1 and den <6): 

         valor= -3*10**-5*den**4 + 0.0037*den**3 - 0.1704*den**2 + 3.8796*den + 

6.4793 

       elif (den >=6 and den <=50): 

         valor = 0.0004*den**3 - 0.0423*den**2 + 1.9916*den+ 14.812 

       else: 

         valor=3 

       return valor 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F11M! ) 

 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 11 – H 

def valordeducido(den): 
       if (den >=0.1 and den <2): 
         valor = 10.198*den**4 - 9.4211*den**3 - 16.798*den**2 + 33.122*den + 2.9167 
       elif (den >=2 and den <20): 
         valor= 0.0253*den**3 - 0.6234*den**2 + 7.6219*den + 12.048 
       elif (den >=20 and den <=50): 
         valor = -0.01*den**2 + 1.06*den + 51.9 
       else: 
         valor=6 
       return valor 
 
 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
valordeducido( !DEN_F11H! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 13 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <2): 

         valor = 11.461*den**3 - 24.592*den**2 + 33.79*den - 0.6333 

       elif (den >=2 and den <20): 

         valor=0.0311*den**3 - 0.7608*den**2 + 8.5154*den + 16.016 

       elif (den >=20 and den <=100): 

         valor = -0.003*den**2 + 0.7129*den + 55.833 

       else: 

         valor=2.5 

       return valor 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F13L! ) 

 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 13 – M 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <2): 

         valor = 7.6146*den**3 - 31.655*den**2 + 55.334*den - 0.04 

       elif (den >=2 and den <10): 

         valor= 0.0665*den**3 - 1.618*den**2 + 16.432*den + 18.206 

       else: 

         valor=5 

       return valor 

 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F13M! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 13 – H 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <0.7): 

         valor = -0.0079*den**6 + 0.219*den**5 - 2.3782*den**4 + 12.96*den**3 - 

37.965*den**2 + 66.066*den + 13.959 

       elif (den >=0.7 and den <10): 

         valor= 0.0665*den**3 - 1.618*den**2 + 16.432*den+ 18.206 

       else: 

         valor=5 

       return valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F13H! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 15 – L 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <2): 

         valor= 1.1364*den**2 + 8.4773*den - 0.55 

       elif (den >=2 and den <=30): 

         valor =-1*10**-9*den**6+4*10**-7*den**5-5*10**-5*den**4+0.0033*den**3-

0.119*den**2+2.6811*den+9.9507 

       elif (den >=30 and den <=60): 

         valor = 3*10**-5*den**3 - 0.0092*den**2 + 0.8862*den + 20.936 

       elif (den >=60 and den <=100): 

         valor = -0.0014*den**2 + 0.2661*den + 36.946 

       else: 

         valor=0.5 

       return valor 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F15L! ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 

 Fórmula del Valor deducible de la Falla 15 – M 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <2): 

         valor= 11.655*den**3 - 25.291*den**2 + 31.597*den + 1.3333 

       elif (den >=2 and den <=20): 

         valor = -0.1905*den**2 + 4.5857*den+ 17.057 

       elif (den >=20 and den <=60): 

         valor = 5*10**-5*den**3 - 0.0105*den**2 + 0.8409*den + 41.31 

       elif (den >=60 and den <=100): 

         valor =0.1*den + 58 

       else: 

         valor=4 

       return valor 

 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F15M! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 19 – L 

def valordeducido(den): 
       if (den >=0.1 and den <0.7): 
         valor = 4*10**-5*den**3 - 0.0069*den**2 + 0.4993*den + 0.2105 
       elif (den >=0.7 and den <20): 
         valor= -4*10**-7*den**4 + 0.0001*den**3 - 0.0113*den**2 + 0.5724*den + 
0.1005 
       elif (den >=20 and den <=100): 
         valor = 0.1067*den + 6.4889 
       else: 
         valor=0 
       return valor 
 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
valordeducido( !DEN_F19L! ) 
 
 
 
Fórmula del Valor deducible de la Falla 19 – M 

import math 
def valordeducido(den): 
       if (den >=0.1 and den <2): 
         valor= 4.0793*den**3 - 7.8671*den**2 + 9.627*den + 3.2 
       elif (den >=2 and den <=20): 
         valor = 2*10**-15*den**3 - 4*10**-14*den**2 + 1*den + 8 
       elif (den >=20 and den <=70): 
         valor = 4*10**-5*den**3 - 0.0086*den**2 + 0.78*den + 12.452 
       elif (den >=70 and den <=100): 
         valor = -0.0025*den**2 + 0.595*den + 7.55 
       else: 
         valor=4 
       return valor 
 
 
 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
valordeducido( !DEN_F19M! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 19 – H 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0.1 and den <1): 

         valor= 256.41*den**5 - 722.61*den**4 + 775.06*den**3 - 391.84*den**2 + 

102.32*den - 1 

       elif (den >=1 and den <=20): 

         valor = -1*10**-9*den**6 +4*10**-7*den**5 - 5*10**-5*den**4 + 

0.004*den**3 - 0.1708*den**2 + 4.3112*den + 12.415 

       elif (den >=20 and den <=60): 

         valor = 4*10**-5*den**3 - 0.0113*den**2 + 1.106*den + 37.286 

       elif (den >=60 and den <=100): 

         valor = 1*10**-16*den**3 - 0.0021*den**2 + 0.4929*den + 50.114 

       else: 

         valor=6 

       return valor 

 

 

 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F19H! ) 

 

Fórmula del Valor Total Deducible  

[VD_F1L]+ [VD_F1M]+ [VD_F1H]+ [VD_F3L]+ [VD_F3H]+ [VD_F7L]+ 

[VD_F7M]+ [VD_F7H]+ [VD_F10L]+ [VD_F10M]+ [VD_F10H]+ [VD_F11L]+ 

[VD_F11M]+ [VD_F11H]+ [VD_F13L]+ [VD_F13M]+ [VD_F13H]+ [VD_F15L]+ 

[VD_F15M]+ [VD_F19L]+ [VD_F19M]+ [VD_F19H] 
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 Fórmula del Valor deducido corregido 

def valordeducido(den): 
       if (den >=28 and den <=200): 
         valor = -4*10**-6*den**3 + 0.0002*den**2 + 0.6333*den - 8.5651 
       else: 
         valor = 9 
       return valor 
 
 
 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
valordeducido( !VTD! ) 
 
 

Fórmula del Tipo de Mantenimiento 

if [ESTADO] = "Muy bueno" or [ESTADO] = "Excelente" then  

  mant = "Mantenimiento Preventivo-Rutinario" 
elseif [ESTADO] = "Bueno" or [ESTADO] = "Regular" then 
  mant = "Mantenimiento Correctivo-Periodico" 
elseif [ESTADO] = "Muy malo" or [ESTADO] = "Malo" then 
  mant = "Rehabilitacion" 
else 
  mant = "Reconstruccion" 
end if 
 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
Mant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 

 Fórmula del estado del Pavimento 

Dim vEstado 
if [PCI] >= 85 then 
vEstado = "Excelente" 
elseif [PCI] >= 70 then 
vEstado = "Muy bueno" 
elseif [PCI] >= 55 then 
vEstado = "Bueno" 
elseif [PCI] >= 40 then 
vEstado = "Regular" 
elseif [PCI] >= 25 then 
vEstado = "Malo" 
elseif [PCI] >= 10 then 
vEstado = "Muy malo" 
else 
vEstado = "Fallado" 
end if 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
vEstado 
 

 

Fórmula del Costo del Mantenimiento del Pavimento 

if [TIPO_MANT] = "Mantenimiento Preventivo-Rutinario" then  
  costo = [AREA_INTER] * 160.21 
elseif [TIPO_MANT] ="Mantenimiento Correctivo-Periodico" then 
  costo = [AREA_INTER] * 207.47 
elseif [TIPO_MANT] =  "Rehabilitacion" then 
  costo = [AREA_INTER] * 259.19 
else 
  costo = [AREA_INTER]* 370.27  
end if 
 
__esri_field_calculator_splitter__ 
Costo 
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 FÓRMULAS PHYTON y VB SCRIPT PARA VIAS NO PAVIMENTADAS  

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 83 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <=42): 

         valor =-3*10**-9*den**4 + 3*10**-5*den**3 - 0.007*den**2 + 0.7674*den - 

0.1385 

       elif (den >42 and den <=62): 

         valor =3*10**-5*den**3 - 0.0077*den**2 + 0.8231*den - 1.4854 

       elif (den >62 and den <=100): 

         valor =-2*10**-5*den**3 + 0.0039*den**2 - 0.063*den + 20.776 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F83_L! ) 

 
 
 
Fórmula del Valor deducible de la Falla 83 – M 

def valordeducido(den): 

       if (den >=0 and den <=24): 

         valor = 6*10**-9*den**5 - 2*10**-6*den**4 + 0.0002*den**3 - 0.0123*den**2 

+ 0.952*den + 0.178 

       elif (den >24 and den <=78): 

         valor =2*10**-5*den**3 - 0.0068*den**2 + 0.9069*den - 0.6107 

       elif (den >78 and den <=100): 

         valor =-0.0029*den**2 + 0.7338*den - 0.8879 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F83_M! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 83 – H 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <=52): 

         valor =5*10**-5*den**3-0.0113*den**2+1.2608*den-0.2178 

       elif (den >52 and den <=100): 

         valor =-0.001*den**2+ 0.5377*den+15.944 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F83_H! ) 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 84 – L 

[Sum_Fall_3] 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 84 – M 

[Sum_Fall_4] 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 84 – H 

[Sum_Fall_5] 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 85 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <=50): 

         valor = 1*10**-4*den**3 - 0.0184*den**2 + 1.4976*den + 0.6855 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F85_L! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 86 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <34): 

         valor = 3*10**-8*den**5 - 8*10**-6*den**4 + 0.001*den**3 - 0.0601*den**2 + 

1.876*den - 0.1652 

       elif (den >=34 and den <74): 

         valor = -0.0011*den**2 + 0.2393*den + 17.005 

       elif (den >=74 and den <=100): 

         valor =-0.003*den**2 + 0.5595*den + 3.6209 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F86_L! ) 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 86 – M 

import math 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <42): 

         valor = -9*10**-6*den**4 + 0.0012*den**3 - 0.0711*den**2 + 2.2876*den - 

0.0996 

       elif (den >=42 and den <=100): 

         valor = 7.2858*math.log(den) + 4.2398 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F86_M! ) 
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 Fórmula del Valor deducible de la Falla 87 – L 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <62): 

         valor = -0.0038*den**2 + 0.5367*den + 0.5473 

       elif (den >=62 and den <=70): 

         valor = 0.105*den + 12.77 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F87_L! ) 

 

Fórmula del Valor deducible de la Falla 87 – M 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <24): 

         valor =-3*10**-6*den**4 + 0.0005*den**3 - 0.0316*den**2 + 1.2025*den - 

0.1451 

       elif (den >=24 and den <=70): 

         valor = -0.0017*den**2 + 0.4419*den + 6.4878 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F87_M! ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 Fórmula del Valor deducible de la Falla 83 – H 

def valordeducido(den): 

       if (den >0 and den <16): 

         valor = -2*10**-6*den**4 + 0.0003*den**3 - 0.0279*den**2 + 1.4729*den + 

0.1062 

       elif (den >=16 and den <=70): 

         valor = 6*10**-5*den**3 - 0.0095*den**2 + 0.9656*den + 5.0051 

       else: 

         valor = 0 

       return valor 

__esri_field_calculator_splitter__ 

valordeducido( !DEN_F87_H! ) 

 

Fórmula del Valor Total Deducible  

[VD_F83L]+ [VD_F83M]+ [VD_F83H]+ [VD_F84L]+ [VD_F84M]+ [VD_F84H]+ 

[VD_F85L]+ [VD_F85M]+ [VD_F85H]+ [VD_F86L]+ [VD_F86M]+ [VD_F87L]+ 

[VD_F87M]+ [VD_F87H] 

 

Fórmula de URCI 

100- [VTD] 
 

Fórmula del Tipo de Mantenimiento 

if [ESTADO] = "Muy bueno" or [ESTADO] = "Excelente" then  

  mant = "Mantenimiento Preventivo-Rutinario" 

elseif [ESTADO] = "Bueno" or [ESTADO] = "Justa" then 
  mant = "Mantenimiento Correctivo-Periodico" 
else 
  mant = "Rehabilitacion" 
end if 
__esri_field_calculator_splitter__ 
Mant 
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 Fórmula del estado del Pavimento 

Dim vEstado 
if [URCI] >= 85 then 
vEstado = "Excelente" 
elseif [URCI] >= 70 then 
vEstado = "Muy bueno" 
elseif [URCI] >= 55 then 
vEstado = "Bueno" 
elseif [URCI] >= 40 then 
vEstado = "Justa" 
elseif [URCI] >= 25 then 
vEstado = "Pobre" 
elseif [URCI] >= 10 then 
vEstado = "Muy pobre" 
else 
vEstado = "Fallado" 
end if 
__esri_field_calculator_splitter__ 
vEstado 
 

Fórmula del Costo del Mantenimiento del Pavimento 

if [MANT_NOPAV] = "Mantenimiento Preventivo-Rutinario" then  

  costo = [AREA_INTER] * 8.28 

elseif [MANT_NOPAV] ="Mantenimiento Correctivo-Periodico" then 

  costo = [AREA_INTER] * 24.83 

else 

  costo = [AREA_INTER]* 165.45  

end if 

 

 

__esri_field_calculator_splitter__ 

costo 
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FORMATO PARA VÍAS PAVIMETADAS 
 

 
 
 

 
 

FID F1L F1M F1H F3L F3H F7L F7M F7H F10L F10M F10H

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FID Shape CODIGO TIPO TOPONIMIA
TIPO DE 

RODADURA
ANCHO DE 

VÍA (m)
LONGITUD 

(m)

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

(m2)
0 Polygon 2300 CALLE Ca. Los Portales PAVIMENTADA 5.40 43.08 232.61
1 Polygon 5300 CALLE Vía 1 PAVIMENTADA 5.40 44.71 241.44
2 Polygon 2301 CALLE Ca. Los Portales PAVIMENTADA 5.40 58.74 317.20
3 Polygon 2302 CALLE Ca. Los Portales PAVIMENTADA 5.40 37.42 202.07
4 Polygon 5500 CALLE Vía 3 PAVIMENTADA 5.40 37.85 204.41



 

110 

 

 
 

 
 

 
 

FID F11L F11M F11H F13L F13M F13H F15L F15M F19L F19M F19H

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1.76 0 0 0 0 0 0 0 151.08 0 0
3 1.51 0 0 0 0 0 0 0 2.66 3.04 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FID DEN_F1L DEN_F1M DEN_F1H DEN_F3L DEN_F3H DEN_F7L DEN_F7M DEN_F7H DEN_F10L DEN_F10M DEN_F10H

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0.75
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FID DEN_F11L DEN_F11M DEN_F11H DEN_F13L DEN_F13M DEN_F13H DEN_F15L DEN_F15M DEN_F19L DEN_F19M DEN_F19H

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 47.63 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1.31 1.5 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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*Para la visualización completa – Ver archivo digital 

FID VD_F1L VD_F1M VD_F1H VD_F3L VD_F3H VD_F7L VD_F7M VD_F7H VD_F10L VD_F10M VD_F10H

0 4.0654 2.7 0 0 0 1 3.8 8 1 0.27 5
1 4.0654 2.7 0 0 0 1 3.8 8 1 0.27 5
2 4.0654 2.7 0 0 0 1 3.8 8 1 0.27 6.4
3 4.0654 2.7 0 0 0 1 3.8 8 1 0.27 7.21
4 4.0654 2.7 0 0 0 1 3.8 8 1 0.27 5

FID VD_F11L VD_F11M VD_F11H VD_F13L VD_F13M VD_F13H VD_F15L VD_F15M VD_F19L VD_F19M VD_F19H

0 0 3 6 2.5 5 5 0.5 4 0 4 6
1 0 3 6 2.5 5 5 0.5 4 0 4 6
2 0 3 6 2.5 5 5 0.5 62.94 0 4 6
3 0 3 6 2.5 5 5 0.5 25.63 0.94 4 6
4 0 3 6 2.5 5 5 0.5 4 0 4 6

FID VTD CDV PCI
ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO
COSTO POR 

MANTENIMIENTO

0 61.83 30.41 69.59 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periódico S/ 48,259.69
1 61.83 30.41 69.59 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periódico S/ 50,092.26
2 122.18 64.5 35.5 Malo Rehabilitación S/ 82,214.03
3 86.61 45.18 54.82 Regular Mantenimiento Correctivo-Periódico S/ 41,923.95
4 61.83 30.41 69.59 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periódico S/ 42,408.32
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FORMATO PARA VÍAS NO PAVIMETADAS 
 

 
 

 
 

FID Shape CÓDIGO TIPO TOPONIMIA TIPO DE RODADURA
ANCHO DE 

VÍA (m)
LONGITUD 

(m2)

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

(m2)
0 Polygon 2200 CALLE Ca. 4 Mza. E NO PAVIMENTADA 5.40 37.60 203.06
1 Polygon 6001 CALLE Vía 8 NO PAVIMENTADA 5.40 46.40 250.56
2 Polygon 6101 CALLE Vía 9 NO PAVIMENTADA 5.40 46.89 253.19
3 Polygon 6200 CALLE Vía 10 NO PAVIMENTADA 5.40 25.80 139.30
4 Polygon 6100 CALLE Vía 9 NO PAVIMENTADA 5.40 38.96 210.38

FID Count_ F83_L F83_M F83_H F84_L F84_M F84_H F85_L F85_M F85_H

0 9 0 0 0 2 28 15 0 0 0
1 6 0 0 0 10 15 0 0 0 0
2 4 0 3.29 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
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FID F86_L F86_M F87_L F87_M F87_H DEN_F83_L DEN_F83_M DEN_F83_H DEN_F85_L DEN_F85_M DEN_F85_H

0 0 0 11.34 33.82 0 0 0 0 0 0 0
1 6.12 0 16.8 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3.87 0 0 0 18.41 0 1.3 0 0 0 0
3 0 0 5.94 0 41.24 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 27.76 0 0 0 0 0 0

FID DEN_F86_L DEN_F86_M DEN_F87_L DEN_F87_M DEN_F87_H VD_F83L VD_F83M VD_F83H VD_F84L VD_F84M VD_F84H

0 0 0 5.58 16.66 0 0 0.18 0 2 28 15
1 2.44 0 6.71 0 0 0 0.18 0 10 15 0
2 1.53 0 0 0 7.27 0 1.4 0 0 0 0
3 0 0 4.27 0 29.61 0 0.18 0 0 0 0
4 0 0 0 0 13.19 0 0.18 0 0 4 0

FID VD_F85L VD_F85M VD_F85H VD_F86L VD_F86M VD_F87L VD_F87M VD_F87H VTD

0 0 0 0 0 0 3.43 13.2 0 61.8
1 0 0 0 4.08 0 3.98 0 0 33.23
2 0 0 0 2.57 0 0 0 9.45 13.42
3 0 0 0 0 0 2.77 0 26.82 29.77
4 0 0 0 0 0 0 0 15.31 19.49
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*Para la visualización completa – Ver archivo digital 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FID URCI
ESTADO DE 
CONDICIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO
COSTO POR 

MANTENIMIENTO

0 38.2 Pobre Rehabilitacion S/ 33,595.52
1 66.77 Bueno Mantenimiento Correctivo-Periodico S/ 6,221.48
2 86.58 Excelente Mantenimiento Preventivo-Rutinario S/ 2,096.40
3 70.23 Muy bueno Mantenimiento Preventivo-Rutinario S/ 1,153.43
4 80.51 Muy bueno Mantenimiento Preventivo-Rutinario S/ 1,741.93
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