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RESUMEN 

Al planificar el mantenimiento y conservación de una carretera, los ingenieros se 

enfrentan con la decisión de determinar qué tramos de la vía deben ser reparados, cuándo 

debe intervenirse y el plan de conservación vial que se debe aplicar. Se trata de un 

problema importante debido al amplio escenario y posibles elecciones existentes en la 

carretera, en el cual el inventario vial como instrumento de gestión asegura la 

planificación para el mantenimiento de la infraestructura vial, y con ello su posterior 

análisis para efectuar las medidas correctivas necesarias y ejecución de los trabajos de 

preservación requeridos. Teniendo en cuenta que la institución rectora del sector 

transporte no hace distinción a la aplicación de los inventarios viales a nivel de red vial 

departamental de bajo volumen con características de caminos vecinales, se entiende que 

existe un vacío normativo y ambigüedad al momento de ser utilizados. La presente tesis 

se realizó con la finalidad de ahondar en los inventarios viales, donde su objetivo principal 

fue determinar un modelo de inventario vial para implementar un plan de conservación 

vial en la red departamental de bajo volumen, a partir de los manuales de países limítrofes 

y otros. Al finalizar el desarrollo de la investigación se logró proponer un modelo de 

inventario vial de ocho formatos que simplifica en más de 70% al inventario vial 

calificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es de utilidad para las 

entidades responsables como los Gobiernos Regionales, ya que las redes viales 

departamentales están bajo su jurisdicción. 

Palabras claves: Carreteras - Inventario Vial - Plan de Conservación Vial - Red 

Departamental - Infraestructura Vial 
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ABSTRACT 

When planning the maintenance and conservation of a road, engineers are faced 

with the decision of determining which sections of the road must be repaired, when it 

must be intervened and the road maintenance plan that must be applied. This is an 

important problem due to the wide scenario and possible choices existing in the road, in 

which the road inventory as a management instrument ensures planning for the 

maintenance of road infrastructure, and with it its subsequent analysis to carry out 

corrective measures necessary and execution of the required preservation works. Taking 

into account that the governing institution of the transport sector does not distinguish the 

application of road inventories at the level of the low-volume departmental road network 

with characteristics of neighborhood roads, it is understood that there is a regulatory void 

and ambiguity when they are used. This thesis was carried out in order to delve into road 

inventories, where its main objective was to determine a road inventory model to 

implement a road maintenance plan in the low-volume departmental network, based on 

the manuals of neighboring countries and others. At the end of the research, it was 

possible to propose a model of road inventory of eight formats that simplifies by more 

than 70% the qualified road inventory of the Ministry of Transport and Communications, 

which is useful for responsible entities such as Regional Governments, since that the 

departmental road networks are under its jurisdiction. 

Keywords: Roads - Road Inventory - Road Maintenance Plan - Departmental Network - 

Road Infrastructure 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, los egipcios estaban acostumbrados a almacenar grandes 

cantidades de alimentos para usar durante los períodos de sequía. Es así como se genera 

el inventario, como una forma de afrontar el período de escasez asegurando su 

supervivencia y el desarrollo de las actividades normales. Este método de 

almacenamiento de todos los productos básicos y alimentos eran necesarios para realizar 

el inventario mediante la constitución de recursos fijos temporales donde su 

mantenimiento y conservación están relacionados con los costos materiales. 

En el caso de la realización de un inventario vial, es que va ser utilizado como una 

herramienta para la planificación de gestión vial, y así determinar la priorización de las 

intervenciones en la infraestructura vial, en la que se obtendrá una información más sólida 

al momento de determinar el estado de transitabilidad de las vías. 

Uno de los primeros problemas encontrados al momento de realizar un inventario vial es 

la búsqueda de información, en la mayoría de los casos se encuentra en formatos 

complejos, generando problemas al momento de ser utilizados, bien sea porque la 

información no cumple con los mínimos estándares para ser un registro de un fácil 

manejo, consulta y análisis de la información. 

En el desarrollo de la investigación, la recopilación de información va crear una base de 

datos con todos los parámetros básicos para el de diagnóstico de la infraestructura vial, 

proporcionando a los administradores de la red vial herramientas de información que 

pueden ser utilizadas para programar las actividades de mantenimiento de la red vial, 

optimizando los recursos en tiempo y en costo para lograr una mayor cobertura y 

mantenimiento de todo el sistema vial competente. 

Por eso, al realizar la propuesta de modelo de inventario vial para implementar un plan 

de conservación vial en la red departamental de bajo volumen, será un aporte significativo 

como instrumento en el proceso de actualización de la base de datos de los Gobiernos 

Regionales del Perú, además de ser un instrumento complementario a la planificación de 

mantenimiento vial. 

Finalmente se presenta la estructura del trabajo de investigación, en el cual se presenta de 

la siguiente manera: 
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En el capítulo I se muestra el planteamiento del problema en función de objetivos, 

delimitación, justificación e importancia, planteando la problemática que se presentan en 

los documentos técnicos, es decir, sin una clara conexión entre ellos y con diferencias en 

sus métodos de aplicación; así como la no estandarización de los manuales en donde no 

se especifica cómo se puede intervenir estas vías departamentales de bajo volumen para 

un adecuado mantenimiento.  

En el capítulo II, se realiza el análisis del marco teórico apoyado por antecedentes de la 

investigación en función de documentos elaborados a nivel nacional e internacional; 

bases teóricas vinculadas a las variables del estudio como los inventarios y conservación 

vial en cuanto a tipos, objetivos, partes y modelos; las normativas y reglamentos del Perú 

que respaldan la aplicación de los elementos dentro del inventario vial en carreteras y por 

último la definición de términos básicos que sirven de soporte a la gestión de proyectos 

de infraestructura vial. 

En el capítulo III, se presenta el sistema de hipótesis: principal y secundarias, las cuales 

permiten explicar y establecer una aproximación con la realidad investigada, así como 

variables respectivas para definir de manera operacional en función de sus indicadores. 

En el capítulo IV, se realiza la metodología de investigación con el propósito de recolectar 

la información necesaria, es decir, describir el tipo y método de las técnicas y 

procesamientos de datos aplicados a partir de una investigación de carácter documental. 

En el capítulo V, se realiza la presentación y análisis de resultados de la investigación 

apoyado con normativas, anexos técnicos y guías metodológicas de países como Chile, 

Colombia, Ecuador, Bolivia, relacionados con los inventarios viales teniendo como 

finalidad proponer un modelo estándar de inventario vial para la red vial departamental 

de bajo volumen del Perú, según las variables: elementos fijos, plataforma vial y tráfico. 

Por último, se presenta el cierre del documento respaldado por la información de la 

investigación: Propuesta de modelo de inventario vial para implementar un plan de 

conservación vial en la red departamental de bajo volumen, a través de las conclusiones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, mediante 

Resolución Directoral N° 09-2014-MTC/14, de abril 2014, aprueba el “Manual de 

Inventarios Viales”, y con Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14, de marzo 

2014, aprobó el Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial, que, 

de acuerdo con el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, es un 

documento técnico de herramientas de gestión de infraestructura vial. 

Estos manuales se actualizaron con incorporaciones en su contenido; el primero con 

Resolución Directoral N° 022-2015-MTC/14 del 28 de diciembre del 2015, vigente 

a la fecha, en el que se incorporó el documento denominado “Parte IV - Inventario 

Vial para la Planificación Vial Estratégica de la Red Vial Vecinal o Rural de los 

Gobiernos Locales”. El segundo, con Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14 

del 25 de febrero del 2016, vigente a la fecha, incluyendo el documento “Parte 4 - 

Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los 

Gobiernos Locales”. 

Las actualizaciones se dieron con el fin de compatibilizar con lo descrito en el 

artículo 11 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que 

establece que los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo del Sistema 

Nacional de Carreteras (SINAC), son efectuados por las autoridades responsables 

y competentes: Gobierno Nacional, Regional y Local. En ese sentido, los manuales 

son de aplicación para la conservación vial de todas las redes viales del Perú, como 

documentos técnicos que han sido estandarizados para las condiciones de una 

carretera nacional, departamental y camino vecinal.  

El Manual de Inventarios Viales, tiene el objetivo de brindar los procedimientos y 

metodologías de manera cronológica y ordenada para la ejecución y/o actualización 

de los inventarios viales, de tal modo que constituyan documentos que reflejan una 

recolección ordenada, sistemática y actualizada con información de la 

infraestructura vial existente, especificando su estado situacional a una determinada 

fecha. 
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Asimismo, el Manual de Carreteras-Mantenimiento o Conservación Vial tiene una 

característica particular previa antes de determinar qué actividades de 

mantenimiento o conservación se deben realizar a la infraestructura vial, ya sea de 

carácter rutinario o periódico. El manual establece, en primer lugar, que se debe 

realizar un inventario de condición, el cual es la recopilación de datos y evaluación 

de condición de la infraestructura vial y está estructurado de tal forma que se podría 

suponer que es una adaptación del Manual de Inventarios Viales a la necesidad que 

se requiere. 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (2011), mediante Resolución 

Directoral N.º 002-2011-EF/63.01 de junio 2011, aprobó las “Guías Metodológicas 

para Proyectos de Inversión Pública”, y del conjunto de las mismas, identificamos 

la “Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 

Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de 

Perfil”. La guía tiene como fin dirigir y contribuir a la elaboración de un perfil, que 

es aplicable a estudios de pre inversión para proyectos de rehabilitación y 

mejoramiento de caminos vecinales, para ser evaluado bajo los procedimientos del 

Sistema Nacional de Inversión Pública vigentes; asimismo establece que se debe 

realizar un diagnóstico de la situación actual, precisando que dentro de este 

diagnóstico se deberá informar la situación de la infraestructura mediante los 

resultados de un inventario vial establecido por el MEF. 

En cierto modo, nos encontrarnos con una interrogante, debido a que se observan 

tres documentos técnicos que indican el uso del inventario vial, pero que no 

articulan entre sí, por tener diferentes requerimientos, necesidades, enfoques y nivel 

de priorización; por lo cual, se puede suponer que el Manual de Inventarios Viales 

es el manual primigenio y que los inventarios viales usados en los diferentes 

documentos técnicos son adaptaciones.  

De esta manera, lo antes expuesto contrasta con la realidad, dado que en el portal 

del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se identificaron dos 

contrataciones públicas que nos sirven como ejemplo para conocer cómo y cuáles 

son los requerimientos en la actualidad para la ejecución de inventarios viales, 

específicamente para el caso de la red vial departamental. A continuación, se 

exponen las citadas contrataciones: 
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 Contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del inventario 

vial de carácter básico del camino departamental HV-101 de la región 

Huancavelica (2018) del Gobierno Regional de Huancavelica; se identifica con 

la Figura N° 1 y Figura N° 2, que lo requerido por contrato tiene especificaciones 

menos exigentes de lo que se ha normado con el Manual de Inventarios Viales 

para un Inventario Vial Básico, flexibilizando las especificaciones e indicaciones 

para sus propias necesidades.  

 
Figura N° 1: Contrato de los servicios de consultoría para la elaboración del inventario vial de carácter 

básico del camino departamental HV-101 de la región Huancavelica 

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 
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Figura N° 2: Contrato de los servicios de consultoría para la elaboración del inventario vial de carácter 

básico del camino departamental HV-101 de la región Huancavelica 

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 
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 Contratación de servicio de inventario de condición vial del camino 

departamental PA 109 Trayectoria EMP PE 5N (Div. Iscozacín) - Iscizacín - 

Pete Alvariño - Chuchurras de 83.44 km (2019) del Gobierno Regional de Pasco; 

se determina con la Figura N° 3 y Figura N° 4, que lo requerido por el contrato 

tiene especificaciones menos estrictas en relación a lo normado con el Manual 

de Carreteras-Mantenimiento o Conservación Vial para un Inventario de 

Condición, bajando el nivel de las especificaciones e indicaciones para sus 

propias necesidades. 

 

Figura N° 3: Contratación de servicio de inventario de condición vial del camino departamental PA 109 

Trayectoria EMP PE 5N (Div. Iscozacín) - Iscizacín - Pte Alvariño - Chuchurras de 83.44 km  

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 
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Figura N° 4: Contratación de servicio de inventario de condición vial del camino departamental PA 109 

Trayectoria EMP PE 5N (Div. Iscozacín) - Iscizacín - Pte Alvariño - Chuchurras de 83.44 km  

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 
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Por otra parte, en nuestro país el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) está 

jerarquizado en tres niveles: la red vial nacional, competencia del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC); la red vial departamental, responsabilidad 

de los Gobiernos regionales; y la red vial vecinal, potestad de los Gobiernos 

municipales.   

En cuanto a la red vial departamental, el reporte estadístico “Red vial existente del 

sistema nacional de carreteras, según superficie de rodadura 1990-2019” emitido 

por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC en diciembre del 

2019, señala que el porcentaje que conforma las vías departamentales es 

27,639.60km (16%) del total de la red vial del Perú, tal como se muestra en la Tabla 

N° 1 y Figura N° 5. 

Tabla N° 1: Red vial del SINAC, según longitud de vía existente al cierre del año 2019 

Red vial Subtotal (km) Subtotal (%) Total (km) Total (%) 

Nacional 27,053.70 16% 

168,954.00 100% Departamental 27,639.60 16% 

Vecinal 114,260.50 68% 

Fuente: Adaptado del Reporte Estadístico: “Red Vial Existente del Sistema Nacional de Carreteras, según 

Superficie de Rodadura: 1990-2019” (2019). 

 

Figura N° 5: Red vial del Sistema Nacional de Carreteras, según longitud de vía existente al cierre 

del año 2019 

Fuente: Adaptado del Reporte Estadístico: “Red Vial Existente del Sistema Nacional de Carreteras, 

según Superficie de Rodadura: 1990-2019” (2020). 

Asimismo, según la superficie de rodadura se señala que 4,261.30 km (15%) 

representan a las carreteras pavimentadas y 23,378.30 km (85%) son carreteras no 

pavimentadas, tal como se muestra en la Tabla N° 2 y Figura N° 6. 
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Tabla N° 2: Red vial departamental, según estructura de rodadura existente al cierre del año 2019 

Superficie de rodadura Subtotal (km) Subtotal (%) Total (km) Total (%) 

Pavimentada 4,261.30 15% 
27639.60 100.00 

No pavimentada 23,378.30 85% 

Fuente: Adaptado del Reporte Estadístico: “Red Vial Existente del Sistema Nacional de Carreteras, según 

Superficie de Rodadura: 1990-2019” (2020). 

 
Figura N° 6: Red vial departamental, según superficie de rodadura existente al cierre del año 2019 

Fuente: Adaptado del Reporte Estadístico: “Red Vial Existente del Sistema Nacional de Carreteras, 

según Superficie de Rodadura: 1990-2019” (2020). 

Es más, de acuerdo con el reporte estadístico “Red vial existente y proyectada del 

sistema nacional de carreteras por jerarquía, según departamento 2019” emitido por 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC en diciembre del 2019, 

se señala de forma específica y detallada, los tipos de vías pavimentadas y no 

pavimentadas que existen en las carreteras departamentales, siendo la más 

resaltante la de tipo “afirmado”, que representa 16,075.50 km (58%) del total de la 

red vial departamental tal como se muestra en la Tabla N° 3 y Figura N° 7. 

Tabla N° 3: Red vial departamental, según superficie de rodadura existente al cierre del año 2019 

Pavimentada Parcial (km) Parcial (%) Subtotal (km) Total (km) Total (%) 

Asfaltada  3,537.38 13% 
4,261.30 

27,639.60 100% 

Solución Básica 723.94 3% 

No pavimentada Parcial (km) Parcial (%) Subtotal (km) 

Afirmada  16,075.50 58% 

23,378.30 Sin Afirmar  3,345.43 12% 

Trocha   3,957.34 14% 

Fuente: Adaptado del Reporte Estadístico “Red Vial Existente y Proyectada del Sistema Nacional de 

Carreteras por jerarquía, según Departamento: 2019” (2019). 
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Figura N° 7: Red vial departamental, según tipo de vía pavimentada o no pavimentada existente al 

cierre del año 2019. 

Fuente: Adaptado del Reporte Estadístico “Red Vial Existente y Proyectada del Sistema Nacional 

de Carreteras por jerarquía, según Departamento: 2019” (2019). 
 

En efecto, la infraestructura vial es un motor significativo de desarrollo y el activo 

más inapreciable del sector público en un país, pero se ha estado descuidando, 

existiendo una fisura significativa entre las expectativas, necesidades de la 

población y el nivel de servicio brindado por las redes viales, motivo por el cual se 

expone como eje principal en los debates acerca del desarrollo sostenible. Al 

analizar la ejecución de la inversión pública en materia de infraestructura en 2019, 

según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno nacional 

gastó el 94.5% de su presupuesto institucional modificado (PIM) en vías nacionales, 

mientras que los Gobiernos regionales sólo alcanzaron el 48.1% en vías 

departamentales (ComexPerú, 2020).  

En ese sentido, se logra comprender que los Gobiernos regionales no llegaron a 

superar y ejecutar el 50% de su PIM. Ahora bien, un factor importante al hablar de 

la inversión en estructuras viales es su adecuado funcionamiento y conservación. 

En 2019, la ejecución del gasto en mantenimiento de vías nacionales ascendió a S/ 

1,987 millones, lo que representó el 95.7% del presupuesto destinado y un 26.9% 

más respecto del año anterior. 

En cuanto a vías departamentales, el gasto a nivel regional fue de S/ 138 millones, 

un 72.4% del PIM y un 44.3% menos que en 2018. Estas cifras evidencian descuido 
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en términos de mantenimiento de la infraestructura vial departamental por parte de 

los Gobiernos subnacionales, en tanto es tarea de estos, más allá del factor político 

que subyace a la construcción de redes de transporte, garantizar la eficiencia e 

integridad del gasto (ComexPerú, 2020). 

Además, en el presente año, diferentes funcionarios competentes al sector 

transporte realizaron declaraciones a diversos medios de comunicación, señalando 

que existe el objetivo de llegar al bicentenario con el 70% de la red vial 

departamental pavimentada, pero es claro que los avances en el cierre de brechas 

aún son lentos.  

Por lo tanto, se debería exhortar a las autoridades competentes para agilizar los 

proyectos de infraestructura vial para lograr el desarrollo económico y hacer que 

sus beneficios lleguen a todos. 

En conclusión, existe un vacío normativo técnico no estudiado y tomado en cuenta 

con anterioridad, puesto que el Manual de Inventarios Viales no hace una precisión 

exclusiva con la red vial departamental como si lo hace en el caso de la red vial 

vecinal, donde se redujo la rigurosidad y exigencia para aplicar todo lo normado en 

relación a la recolección de información, equipamientos, recurso humano y 

procedimientos que establece el propio manual, teniendo en consideración las 

dificultades presupuestales, logísticas y técnicas por parte de los Gobiernos locales.  

Evidentemente, lo antes expuesto se puede comprobar observando la Tabla N° 4 y 

la Tabla N° 5.  

La primera muestra la cantidad y descripción de los formatos del inventario vial de 

carácter básico y calificado que son aplicados a nivel nacional y regional. La 

segunda también presenta los formatos de inventario vial aplicados a la red vial 

vecinal para el uso de los gobiernos locales.  

Luego de revisar las tablas resulta fácil comprender la variación que se realizó para 

reducir los complejos estándares del Manual de Inventarios Viales, y con ello 

permitir su aplicación a la red vial vecinal que administran los gobiernos locales. 

Esta variación se hace más notoria cuando se compara con el inventario vial 

calificado. 
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Tabla N° 4: Formatos del Manual de Inventarios Viales (R.D. N° 09-2014-MTC/14) 

Formatos del Manual de Inventarios Viales (R.D. N° 09-2014-MTC/14) 

In
v

en
ta

ri
o

 v
ia

l 
b

ás
ic

o
 N° Formato  Descripción 

1 SIB-01 Carretera 

2 SIB-02 Itinerario 

3 SIB-03 Superficie de rodadura 

4 SIB-04 Calzada 

5 SIB-05 Estado de transitabilidad 

6 SIB-06 Bermas 

7 SIB-07 Señalización 

8 SIB-08 Puentes 

In
v

en
ta

ri
o

 v
ia

l 
ca

li
fi

ca
d

o
 

N° Formato Descripción 

1 SIC-01 Carretera 

2 SIC-02 Calzada 

3 SIC-03 Puntos de referencia 

4 SIC-04 Puntos de trayectoria 

5 SIC-05 Tramos de geometría datos brutos 

6 SIC-06 Tramos de trazado 

7 SIC-07 Tramos de Geometría / Datos para HDM 

8 SIC-08 Fajas de las calzadas 

9 SIC-09 Ancho de las fajas 

10 SIC-10 Tramos administrativos 

11 SIC-11 Tramos por entidades responsables 

12 SIC-12 Carreteras reclasificadas temporalmente 

13 SIC-13 Puntos críticos 

14 SIC-14 Daños en pavimentos flexibles 

15 SIC-14a Daños en pavimentos flexibles 

16 SIC-15 Daños en pavimentos rígidos 

17 SIC-15a Daños en pavimentos rígidos 

18 SIC-16 Daños en carreteras no pavimentadas 

19 SIC-16a Daños en pavimentos básicos 

20 SIC-17 Puentes 

21 SIC-17a Puentes 

22 SIC-17b Puentes 

23 SIC-18 Alcantarillas 

24 SIC-18a Alcantarillas 

25 SIC-19 Cunetas, canales, bajadas de agua y zanja de drenaje 

26 SIC-20 Badenes, túneles y muros 

27 SIC-21 Señalización horizontal y seguridad 

28 SIC-22 Señalización vertical 

29 SIC-23 Derecho de vía 

30 SIC-24 Estructura del pavimento en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

31 SIC-25 Estructura del pavimento en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

32 SIC-26 Estructura del pavimento en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

33 SIC-27 Deflexiones en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

34 SIC-27a Deflexiones en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

35 SIC-28 Deflexiones en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 

36 SIC-29 Rugosidad 

37 SIC-30 Rugosidad 

38 SIC-31 Textura 

39 SIC-32 Textura 

40 SIC-33 Tránsito 

41 SIC-34 Accidentes de tránsito 

42 SIC-35 Peajes y pesaje 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 
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Tabla N° 5: Formatos de la Parte IV del Manual de Inventarios Viales (R.D. N° 022-2015-MTC/14) 

Formatos de la Parte IV del Manual de Inventarios Viales (R.D. N° 022-2015-MTC/14) 

Inventario vial para la 

planificación vial 

estratégica de la red vial 

vecinal o rural de los 

gobiernos locales 

N° Formato Descripción 

1 Tabla 01 (SIB-01) Carreteras 

2 Tabla 02 Itinerario 

3 Tabla 03 (SIB-03) Superficie de rodadura 

4 Tabla 04 Sistema vial provincial 

5 Tabla 05 Ancho útil de la plataforma 

6 Tabla 06 (SIB-05) Estado de transitabilidad 

7 Tabla 07 (SIB-07) Señalización 

8 Tabla 08 (SIB-08) Puentes 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

Es decir, se tiene un Manual de Inventarios Viales que tiene especificaciones 

técnicas para una red departamental “ideal” que no responde a la realidad en todos 

los casos, porque existen condiciones donde el IMD de carreteras departamentales 

no supera los 400 veh/día, encontrándose con características relacionadas a caminos 

de bajo volumen.  

Los caminos de bajo volumen de tránsito son aquellos cuyo IMD es menor a 400 

vehículos por día (MTC, 2006). 

Con la finalidad de regular en forma específica los rangos del tráfico de bajo 

volumen, las normas de caminos de bajo volumen de tránsito deberán considerar la 

sub clasificación siguiente: 

 T4: Trafico de diseño con IMD entre 201 y 400 vehículos por día. 

 T3: Trafico de diseño con IMD entre 101 y 200 vehículos por día. 

 T2: Trafico de diseño con IMD entre 51 y 100 vehículos por día. 

 T1: Trafico de diseño con IMD entre 16 y 50 vehículos por día. 

 T0: Trafico de diseño con IMD menor a 15 vehículos por día. 

 Trocha carrozable sin IMD definido (MTC, 2006). 

Del mismo modo, podemos decir que en el Perú existe una red vial departamental 

de bajo volumen con características de carreteras de tercera clase y/o trochas 

carrozables como se establece en la clasificación por demanda del Manual de 

Carreteras-Diseño Geométrico DG 2018, que no necesitaría la aplicación de todos 

los estándares y parámetros del Manual de Inventarios Viales por tener mayor 
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características y condiciones en similitud con una red vial vecinal o rural por el tipo 

de vía no pavimentada, que es de mayor longitud a la pavimentada. 

Actualmente, hay casos en que la necesidad del administrador de la carretera no 

responde estrictamente al uso completo de dicho manual, ya sea porque sus políticas 

y/u objetivos de gestión pueden estar enfocados solamente en registrar información 

de ciertos elementos de la infraestructura vial y no lo estrictamente normado. Esto 

se ha podido comprobar con las figuras N° 1, 2, 3 y 4, relacionadas a contrataciones 

para realizar el servicio de inventario vial en diferentes Gobiernos Regionales del 

Perú. 

Es decir, en la Resolución Directoral del MTC que aprueba el Manual de 

Inventarios Viales no señala que el mismo podría ser adaptado a las necesidades de 

cada Gobierno Regional, pero si lograra flexibilizar las condiciones que se 

establecen como en el caso de la red vial vecinal, teniendo en cuenta las dificultades 

presupuestales, logísticas y técnicas que podrían tener los Gobiernos regionales, se 

logaría mejorar la planificación y gestión de proyectos de mejoramiento, 

rehabilitación o mantenimiento vial, para corregir la situación actual de las vías en 

mal estado a nivel departamental. 

Es por ello, que surge el interés de conocer las características estándar de un modelo 

inventario vial para la red vial departamental de bajo volumen con el objetivo de 

poder implementar un plan de conservación vial para que pueda ser utilizado por 

los Gobiernos regionales de forma rápida y a bajo costo. 

1.1.1. Problema general 

¿Cuál es el Modelo de inventario vial para implementar un plan de 

conservación vial en la red departamental de bajo volumen? 

1.1.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el modelo de inventario vial que utilizan los países limítrofes u 

otras instituciones para proponer un modelo de inventario vial a nivel de la 

red departamental de bajo volumen? 

b. ¿Cuál es el contenido del modelo de inventario vial para implementar un 

plan de conservación vial en la red departamental de bajo volumen? 
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c. ¿En qué medida el inventario vial facilita la formulación del plan de 

conservación vial? 

1.2. Objetivo general y específicos 

1.2.1. Objetivo principal 

Determinar un Modelo de inventario vial para implementar un plan de 

conservación vial en la red departamental de bajo volumen, a partir de los 

manuales de países limítrofes y otros. 

1.2.2. Objetivos secundarios 

 Describir el modelo de inventario vial que utilizan los países limítrofes u 

otras instituciones para proponer un modelo de inventario vial a nivel de la 

red departamental de bajo volumen. 

 Determinar el contenido del modelo de inventario vial para implementar un 

plan de conservación vial en la red departamental de bajo volumen. 

 Identificar como el inventario vial facilita la formulación del plan de 

conservación vial. 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1. Delimitación espacial 

La investigación a desarrollar se llevará a cabo en la red vial departamental de 

bajo volumen del Perú. 

1.3.2. Delimitación temporal 

El análisis para la realización del proyecto de investigación, estará enmarcado 

en el período de tiempo octubre a noviembre del año 2020, considerando la 

temática del trabajo. 

1.3.3. Delimitación temática 

La investigación busca proponer un modelo de inventario vial, a partir de 

manuales de países limítrofes y otros, con enfoque de estado de condición para 

implementar un plan de conservación vial en base a las normas peruanas 
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vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC e 

internacionales que sean adaptables a las condiciones del Perú. 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación teórica 

Este modelo de inventario vial, se podrá utilizar para conocer sobre las 

condiciones funcionales que posee la red vial, a través de una descripción 

detallada de sus condiciones físicas y geométricas, comúnmente los inventarios 

se realizan mediante una inspección visual, la cual consiste en la práctica de 

reconocimiento de un tramo vial que será estudiado para estimar y cuantificar 

las condiciones en las que se encuentra. 

1.4.2. Justificación metodológica 

En la propuesta del modelo de Inventario vial se dejará la recolección de datos 

en una hoja de campo, constando de información necesaria para evaluar en 

forma correcta las vías de bajo volumen, con la finalidad de proporcionar 

manejo, lectura de la información y tratar de codificar lo más fácil posible, 

tomando en cuenta las características y el nivel de severidad que se evidencian 

en las vías. 

1.4.3. Justificación práctica 

A través de la inspección visual se podrá apreciar el requerimiento de aspectos 

fundamentales como descripción de la vía, geometría y el estado superficial del 

pavimento. De igual manera, la tecnología de avance con mapas GIS se va 

obtener información referente a tramos, ejes de carretera, infraestructura y 

todos los elementos necesarios para el inventario vial. 

1.4.4. Justificación social 

Los usuarios del sistema vial nacional requieren del conocimiento del estado 

de las carreteras a través de un plan de conservación vial, que se realiza por un 

proceso de registro y aprobación de inventario vial calificado. El modelo de un 
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inventario vial puede ser utilizado por los organismos y entidades pertinentes, 

para la realización de futuras intervenciones de conservación y construcción. 

1.4.5. Importancia 

Al tomar en cuenta el inventario vial como paso previo a la recopilación de 

información, es necesario hacer un inventario del tipo de información requerido 

para el análisis de la oferta, además se debe verificar la disponibilidad de dicha 

información y el entorno en el que se encuentra. Al realizar el inventario vial 

se considera la identificación de los puntos críticos, es decir, de exposición a 

peligros en la carretera y las obras de arte, ya que con esta información se 

determinará si hay riesgo o no en dichas zonas. 

En cuanto al Perú es de suma importancia que la infraestructura vial disponga 

de un inventario vial para la correcta revisión y actualización del mismo, pero 

se debe mantener actualizado para la efectividad de nuevas infraestructuras, 

construcción, fallas geológicas, entre otros, para contar con información 

detallada de los mecanismos de las carreteras y caminos vecinales que están a 

cargo de los gobiernos regional y local, los cuales no tienen un inventario vial 

vigente. De igual manera al no existir una estandarización de los manuales no 

se puede intervenir estas vías de bajo volumen para una adecuada 

conservación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1. En el ámbito internacional 

Cabrera & Matute (2019) en su tesis Inventario Vial de la Avenida 

Samborondón, Determinando Categorización, Oferta Vehicular y Nivel 

de Servicio, realizaron un inventario y un análisis que les permitió 

hallar la categorización, nivel de servicio y capacidad de la avenida 

Samborondón, asimismo determinaron el nivel de servicio y 

categorización aplicando la NEVI- 12 (Norma Ecuatoriana Vial) y para 

hallar la capacidad utilizaron el HCM 2000 (Highway Construction 

Manual). Como aporte para el desarrollo de la investigación es la 

consideración de datos obtenidos por conteos realizados con la ayuda 

de drones para el análisis correcto de la vía con relación a su nivel de 

servicio actual y generación de conteos periódicos debido a la gran 

demanda por efecto del incremento poblacional y construcción de 

nuevas vías, para lograr que se mantenga un mejor equilibrio entre la 

demanda y la oferta vehicular. 

Forero & Garay (2017) en su tesis Inventario de la infraestructura vial. Caso 

estudio de UPZ 90 Pardo Rubio, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C; 

realizaron un inventario de los elementos que componen la 

infraestructura vial de la Unidad de Planeamiento Zonal-UPZ número 

90, conocida con el nombre de Pardo Rubio. Dicha zona presenta 

características peculiares como presencia de deterioros en la malla vial, 

implementación de mobiliarios urbanos, la investigación exigió un 

trabajo de campo, en el cual la metodología empleada tuvo como 

finalidad la realización de las actividades como levantamiento de 

información primaria a partir de la creación de un instrumento de 

recolección de datos in situ; uso de cartografía física y digital de la UPZ; 

sistematización, procesamiento y codificación de la información; y 

realización de un ejercicio análisis para efectuar la identificación y 

diagnóstico de los resultados del inventario sobre la superficie vial. El 
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aporte al desarrollo de esta investigación, es la valoración y diagnóstico 

de la superficie vial para reconocer la perspectiva y durabilidad de los 

elementos de estructura vial y de su estado físico, de igual forma 

conocer el inventario de elementos de infraestructura, especialmente 

aquellas que requieren de constante mantenimiento y conservación 

facilitando la movilidad de vehículos, ya que se van debilitando por el 

uso a lo largo del tiempo. 

Carpio Carrera, Fernando Patricio (2017) en su tesis de Maestría Sistema 

Institucional para la Gestión de Estrategias de Planificación y 

Conservación de Caminos Rurales en la Provincia del Azuay, planteo 

el sistema de mantenimiento y gestión vial para proponer en Azuay, 

debido al deterioro vial acelerado y la falta de un sistema de 

mantenimiento confiable por parte de las instituciones responsables del 

mantenimiento de los caminos rurales. Definió su investigación como 

aplicable, enfocándose en encontrar soluciones a las dificultades en el 

manejo y procesamiento de la información de las instituciones públicas 

de la provincia para tomar mejores decisiones. Como aporte al 

desarrollo de la investigación es la propuesta de un sistema de Gestión 

Vial, el cual muestra las principales fallas en los pavimentos en 

carreteras rurales, en donde se hace necesaria la creación de un 

componente independiente y descentralizado para el correcto manejo 

de los planes de conservación vial. 

Calles Quinaluiza, Angélica María (2016) en su tesis de maestría Modelo de 

Gestión de Conservación Vial para la Red Vial Rural del Cantón 

Pastaza en el cual tiene como objetivo primordial establecer la 

condición del pavimento a través de inspecciones visuales en las 

superficies con asfaltos y hormigón simple o reforzado. Se basó en los 

resultados de la inspección visual de los pavimentos, en la cual se 

identifican tipos de deterioro, severidad y cantidad, permitiendo con 

esto identificar las posibles causas del deterioro. Del aporte para esta 

investigación es el enfoque en la elaboración de los inventarios de 

infraestructura vial y de señalización, que desde el punto de vista del 

diagnóstico de las características físicas y geométricas del estado de una 
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carretera son determinantes para establecer y evaluar el nivel de 

servicio siendo un aspecto fundamental en las etapas preliminares del 

diseño y planeación de cualquier proyecto de infraestructura vial. 

Quintero González, Julián Rodrigo (2011) en su artículo Inventarios Viales y 

Categorización de la Red Vial en Estudios de Ingeniería de Tránsito y 

Transporte, presenta las principales consideraciones y los aspectos 

técnicos fundamentales de la elaboración de Inventarios viales y la 

categorización de la red vial, aplicadas a la realización de estudios de 

ingeniería de tránsito y transporte. Se exponen los aspectos generales 

relacionados con la elaboración de los inventarios de infraestructura 

vial, de señalización y dispositivos de control, de estacionamientos, de 

paraderos y de rutas de transporte público colectivo urbano de 

pasajeros, como una herramienta práctica para complementar los 

procedimientos de campo y optimizar los procesos y análisis de 

resultados orientados a identificar, caracterizar y cuantificar las 

variables relacionadas con el desarrollo del fenómeno del tránsito y la 

actividad del transporte en Colombia. 

La Unidad de Cooperación Técnico Administrativa Proyecto de Desarrollo 

Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 

Trifinio Prodert (2005) ejecutaron el Manual Organización de Comités 

de Mantenimiento de Caminos Rurales señalando que el inventario de 

caminos es un proceso que permite comprender los caminos que 

componen la red vial en un área específica, así como los componentes 

de los caminos y el estado de mantenimiento. Para iniciar los trabajos 

de mantenimiento se debe realizar un inventario detallado de la vía, ya 

que permite conocer la ubicación de los principales componentes, su 

estado y las determinadas tareas que conforman la vía; asimismo debe 

realizarse cada dos años para comprender los cambios de las 

condiciones de la carretera; los elementos deben incluir: 
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Tabla N° 6: Elementos de un inventario vial 

Elementos Características 

Datos 

generales 

Son consignados los datos generales del camino tales como: ubicación, poblaciones 

cercanas, tráfico, fecha de ejecución del inventario, el punto de inicio y el punto final 

del tramo. 

Características 

de la vía 

Se indican las características topográficas del camino, la pendiente del mismo, y la 

existencia de canteras y puntos de agua que permitan abastecerse de los materiales 

necesarios para el afirmado. 

Pavimento 

Se indican las características de la superficie de rodadura, tales como el ancho de 

calzada, el bombeo, el tipo de material de la superficie de rodadura y la identificación 

de los defectos de la calzada. 

Drenajes y 

obras de arte 

Se señala la ubicación de las obras de arte y drenaje, indicando el estado de 

conservación y el grado de colmatación de los mismos. Permitiendo determinar si estas 

obras existen en un número suficiente y, además, estimar la cantidad de trabajo 

requerida para tenerlas en condiciones adecuadas. 

Diagrama vial 

Se debe preparar en forma gráfica, el diagrama o representación de la red vial con la 

ubicación del tramo que es objeto del inventario, el cual permite visualizar de una 

manera clara y sencilla la ubicación del camino con respecto a una determinada zona, 

y la existencia de centros poblados. 

Fuente: Adaptado de Unidad de Cooperación Técnico Administrativa (2005). 

Gestión de infraestructura vial (2018) permite el diagnostico, evaluación, 

planificación y programación objetiva del mantenimiento de los activos 

viales, el objetivo de este libro es contribuir al conocimiento de las 

concepciones a nivel de ingeniería con la aplicación de técnicas en la 

gestión y evaluación técnica de infraestructura vial, asimismo, afronta 

aspectos claves como pavimentos urbanos y caminos de bajo volumen 

de tránsito. Un punto importante para el marco de esta investigación, es 

la señalización sobre la clase de datos que son necesarios para la gestión 

de infraestructura vial, los cuales van de acuerdo a su utilidad como el 

prestar gestión o generar un ciclo de vida en la gestión vial; es 

importante diseñar la estrategia de inventario para satisfacer las 

necesidades de actualización y almacenamiento de datos históricos. Las 

clasificaciones de datos cambian en función del tiempo, dependiendo si 

son de tipo operacional que cambia a diario o son de soporte. 
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Tabla N° 7: Datos operacionales 

Categoría 

de dato 
Descripción Ejemplos 

Requerimientos de 

calidad 

Datos 

dinámicos 

Actualización 

continua y 

seguimiento 

permanente. 

Trafico en tiempo real, contaminación 

en zonas reales, sensores de temperatura 

y presencia de hielo. 

Calibración frecuente 

de sistemas de 

medición. 

Datos 

periódicos 

Requieren una 

actualización 

regular. 

De inspección rutinaria tales como 

conteo de tráfico y condiciones del 

pavimento. 

Validación en terreno 

de sistema de captura 

de datos. 

Datos 

estáticos 

No requieren de 

una validación 

frecuente. 

Inventario de la red, registros de 

construcción, mejoramiento y obras de 

mantenimiento. 

Validación inicial y 

validación antes y 

después del terreno. 

Fuente: Adaptado de Solminihac, Echaveguren, & Chamorro (2018). 

El Manual de Gestión del Patrimonio Vial (2017) del PIARC tiene como 

finalidad ayudar a los países a mantener sus infraestructuras y poner en 

práctica estrategias para gestionar su patrimonio vial; está consignada a 

los responsables de la toma de decisiones nacionales e internacionales 

en áreas relacionadas con la carretera, las infraestructuras viarias 

representan el principal activo público en la mayoría de los países y los 

métodos tradicionales para gestionar este activo deben evolucionar para 

cumplir con los requisitos y limitaciones del siglo XXI. En la sección 

dos Datos y Modelado señala que, para la administración efectiva de 

los activos de transporte, es necesario tener un inventario completo de 

los activos a modelar, al establecer el inventario, se debe determinar la 

condición del activo, incluyendo una variedad de dificultades, según el 

tipo de activo. En la misma sección está señalado Inventario y 

Condición, el cual son aspectos claves del desarrollo de la gestión de 

activos como es la recopilación de datos, siendo valiosa para otras 

características de las carreteras o clases de activos cuando afectan la 

seguridad, el rendimiento o el costo de administrar la red de carreteras. 

Guía Práctica para Elaboración de Inventarios de Vías Terciarias (2016) realiza 

un análisis sobre una buena planificación a nivel de gestión vial, la cual 

se convierte en necesaria al contar con una herramienta de este tipo, la 

cual debe implementarse en un sistema de información geográfico, con 

el objeto de que sea perenne en el tiempo y de fácil actualización. 

Asimismo, manifiestan que los inventarios viales son el punto de 
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partida, ya que permiten ejecutar una adecuada planificación y tomar 

decisiones de inversión efectivas en beneficio de la movilidad rural. Al 

requerir el cumplimiento de un inventario vial determinado desde el 

inicio, va crear una extensión de la red en cada municipio con 

características geométricas, topográficas, funcionales, del entorno de 

cada vía, entre otras, brindando los insumos precisos en la toma de 

decisiones en cuanto a la táctica de rehabilitación, mejoramiento y 

mantenimiento de las vías de la red terciaria. 

El BID (2010) a través de su documento la acción del Banco en el Desarrollo 

de Carreteras Principales, señala su rol de liderazgo en el subsector vial, 

siendo su estrategia central el acompañamiento a los países en la 

consolidación de una red vial básica que incluya los niveles primario, 

secundario y de caminos rurales, sin embargo, la crisis fiscal y la 

estrategia institucional generaron un deterioro de las redes y de los 

organismos responsables de la planificación y gestión. Pocos países han 

logrado superar la vulnerabilidad que caracteriza al sector vial, pero hoy 

en día ha ido mejorado la calidad de las redes primarias, avanzado en la 

profesionalización de los organismos sectoriales ya que existe una 

mayor importancia y reconocimiento de falencias. La posición y acción 

del Banco, incluyen la identificación de los principales retos sectoriales, 

así como las condicionantes que determinan el ámbito de las 

intervenciones posibles, asimismo debaten si existe una causalidad 

entre el diseño institucional y organizacional con la eficiencia del sector 

de transporte vial, ya que existen normativas, usos y costumbres en cada 

país que generar resultados distintos, por estar impuestos en contextos 

diferente. En el caso de Perú, el banco utilizo su estrategia por medio 

de dos etapas diversificadas y asociadas a los ciclos políticos del país, 

orientando la mejora de calidad de las redes principales con un 

programa de inversiones públicas e impulsando la incorporación de la 

gestión privada y operación de las redes para expandir y mejorar los 

corredores estructurantes del territorio, y la mejora de la eficiencia para 

la administración y conservación de las vías. 
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2.1.2. En el ámbito nacional 

Quinto Meneses, Rovert Italo (2019) en su tesis Propuesta de Implementación 

de un Inventario Vial en la Provincia de Concepción - Junín 2018, 

analizo los componentes físicos y estructurales de la infraestructura 

vial, equipos de control y obras de arte de la red vial de concepción, 

aplico el trabajo en campo utilizando el software lince para realizar 

trabajos de inventario vial en formato digital. El aporte de esta 

investigación es que, a través del Inventario vial, se pueden determinar 

los puntos clave del sistema vial en la infraestructura, señalización y 

sistema de aguas pluviales de acuerdo a la propuesta del manual, de 

dispositivos de control y conservación. 

Flores Granados, Hugo (2018) en su tesis Inventario de Condición de la 

Carretera Huaraz – Paria – Willcahuain, con fines de Mantenimiento, 

aplicando el manual de mantenimiento y/o conservación MTC - año 

2018, aplico el método bajo los lineamientos del Manual de Carreteras 

o Conservación del MTC para realizar el inventario y calificación de la 

condición de la carretera, teniendo en cuenta sus componentes 

principales, con la finalidad de generar soluciones adecuadas de 

mantenimiento y/o conservación de acuerdo al inventario y calificación 

hallada, así como también la estimación de costos de mantenimiento del 

mantenimiento propuesto. El aporte al desarrollo de la investigación es 

que se debe tomar en cuenta los componentes viales, los cuales deben 

tener un mantenimiento rutinario y periódico con reparaciones menores 

y mayores, de igual forma los costos por mantenimiento se deben 

estimar en acuerdo al mantenimiento necesario de los componentes 

principales a través de partidas directamente proporcionales al resultado 

del inventario y calificación. 

Granados Jamanca, Jaime Edwin (2018) en su tesis Inventario de Condición 

del Pavimento Flexible, Carretera Casma - Huaraz del Km. 132+000 al 

Km. 137+000 para el Mantenimiento o Conservación Vial usando el 

Manual del MTC - Año 2016, en el cual realiza el estudio del estado del 

pavimento con el objetivo de realizar un inventario de condición 
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indicando las fallas en el pavimento flexible con fines de determinar el 

nivel de gravedad y proponer las actividades de conservación vial en la 

carretera Casma – Huaraz, tramo km. 132+000 al km. 137+000 usando 

el manual de carreteras del MTC 2014. El aporte de la tesis para el 

proyecto de investigación es la metodología aplicada en el cual se 

determina el nivel de severidad del pavimento flexible de la carretera, 

donde se hace uso de las fichas técnicas del Manual de Carreteras del 

MTC Mantenimiento o Conservación Vial para identificar las fallas en 

el pavimento con el fin de realizar el Inventario de Condición. 

Diaz Saavedra, Elmer (2013) en su trabajo de grado propuso un Programa de 

conservación vial del servicio por conservación por niveles de servicio 

de la carretera Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced – Satipo; en base a 

una adecuada gestión de carreteras para el plan de conservación vial, 

así como el inventario de todos los elementos físicos que son parte de 

la vía, el estudio de las solicitaciones en la vía, la evaluación estructural, 

funcional y superficial del pavimento, tomando en consideración un 

plan de manejo socio ambiental; para asegurar que los pavimentos 

proporcionen el nivel de servicio esperado aprovechando al máximo el 

periodo de vida útil. El aporte para el desarrollo de esta investigación, 

es que se debe enfatizar la importancia en la adecuada planificación y 

programación estableciendo una estrategia de seguimiento y 

administración de los recursos disponibles en las actividades 

correspondientes a los pavimentos incluyendo el mantenimiento de 

rutina, el periódico y la rehabilitación. 

En los documentos previos a la investigación en cuanto a la red vial 

departamental y rural, se tiene: 

Provias (2014) en su Informe de Cierre del programa de Caminos 

Departamentales - PCD señala que tiene como objetivo el mejoramiento 

del nivel de transitabilidad de la red vial departamental a través del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual considera que 

están orientados al fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura 

vial departamental para contribuir en las condiciones de vida de la 
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población. Se basaron en siete componentes considerados como ejes 

estratégicos, tales como: Planificación y estudios; Obras civiles, 

Mantenimiento rutinario; Fortalecimiento institucional; 

Administración del programa, Auditoria financiera y operativa; 

Imprevistos. 

En lo que respecta a la red vial departamental, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones por medio de Provias desarrollo 

estrategias de apoyo para los gobiernos regionales según el diagnóstico 

de su red vial que se mostraban en mal estado de transitabilidad, no 

contando con recursos financieros para la inversión de la infraestructura 

vial. Como aporte y conclusión al desarrollo de esta investigación es 

que de acuerdo a su análisis se puede identificar los problemas que 

surgieron en el proceso, de igual manera se puede corregir los errores 

del mismo. 

Provias Descentralizado (2012) ejecuto el Plan Vial Departamental 

Participativo de la Región Lima 2013-2022, en el cual su objetivo fue 

impulsar los proyectos a largo plazo en el tema de infraestructura vial 

en las diferentes provincias. Su finalidad es que las vías estén 

conectadas con este planteamiento técnico contemplado a través de un 

programa de mantenimiento, construcción y asfaltado de vías, siendo 

importantes para el progreso de los pueblos. Como aporte a la 

investigación es la formulación realizada al plan vial departamental a 

través de los análisis cuantitativos y cualitativos que se hacen 

inevitables en la atención de la red vial departamental y que a manera 

de conclusión asegura la aplicación, seguimiento y evaluación de un 

plan de conservación vial para estas vías. 

2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1. Inventario 

Los inventarios han existido desde tiempos remotos, donde almacenaban 

grandes cantidades de alimentos para satisfacer las necesidades de la gente en 

épocas de sequía; asimismo, existen porque son una forma de evitar problemas 
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por escasez. Por ejemplo, en una empresa, el objetivo de los inventarios es 

abastecer los materiales necesarios en el momento correcto. 

Son el enlace necesario entre el área de producción y el área comercial, sin 

ellos habría una separación total y por ende un aumento en los costos, es decir 

no habría ventas. Las compañías mantienen sus inventarios de materia prima, 

producto en proceso y terminado, para así realizar tareas de producción y de 

compras economizando recursos, atendiendo clientes con la brevedad posible 

y así optimizar las actividades de la empresa optimizando el rendimiento 

financiero. Los inventarios de materia prima sirven como entrada a la etapa del 

proceso de producción, el cual sirve para complementarlo y los que son de 

producto culminado satisfacen las necesidades insatisfechas de los clientes 

(FAEDIS, 2015). 

Se presenta una problemática en los inventarios, debido a que su nivel no debe 

ser tan alto y represente un costo extremo al tener paralizado un capital que 

podría emplearse con provecho, asimismo, si es muy poco provocaría que la 

compañía produzca sobre pedido, situación desfavorable puesto que debe 

satisfacer de inmediato las demandas de los clientes, determinando un nivel 

apropiado de inventarios que equilibra los dos extremos. 

La definición de inventario se le da a un conjunto de recursos en buen estado, 

que se encuentran almacenados con el objetivo de ser utilizados en un futuro, 

pueden  ser materiales, equipos, dinero; de igual forma representa el 

almacenamiento de insumos directos e indirectos y/o productos terminados a 

la espera de consumirse en el proceso de producción, servicios, mantenimiento 

y venta en un tiempo relativamente cercano, siendo su objetivo abastecer en el 

momento oportuno la cantidad suficiente, con la calidad requerida y la 

financiación adecuada (Céspedes, Paz, Jimenez, Molina, & Perez, 2017). 

Los inventarios son una alianza necesaria entre el sector de la producción y el 

comercial, sino existiesen, concurriría una independencia y escisión total y 

como consecuencia una crecida en el coste; sin inventarios sencillamente no 

ocurrirían ventas.  
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En la actualidad, las empresas conservan sus inventarios de materia prima,  

producto en transcurso o semi-terminado y producto terminado, para poder 

ejecutar sus trabajos de fabricación y de compras ahorrando recursos, 

pendientes de los clientes con mayor celeridad y perfeccionando todas las 

diligencias de la compañía para poder conquistar el mayor beneficio financiero 

posible, meta que se obtiene logrando intereses que notoriamente obedecen, en 

gran parte, de las ventas, ya que estas son el corazón de la empresa. 

 Tipos de inventarios 

Según su forma: 

 Inventario de materia prima (MP), componen los insumos y materiales 

básicos que entran al proceso. 

 Inventario de producto en proceso (PP), es el material en proceso de 

elaboración. 

 Inventario de producto terminado (PT), representa materiales que han 

pasado el proceso de producción correspondiente y serán utilizados 

para su comercialización o entrega. 

Según su función: 

 Inventario de Seguridad o de Reserva, es un inventario reservado para 

compensar paradas no planificadas o aumentos inesperados en la 

demanda de los clientes. 

 Inventario de desacoplamiento, es el inventario requerido entre dos 

procesos adyacentes o procesos cuyas tasas de producción no se 

pueden sincronizar, permitiendo que cada proceso funcione según lo 

planeado. 

 Inventario en tránsito, consta de materiales que ascienden en la cadena 

de valor, los cuales ya se han pedido, pero aún no se han recibido. 

 Inventario de ciclo, se refiere al resultado cuando el número de 

unidades compradas (o producidas) es mayor que la demanda actual 

de la empresa para reducir el costo de cada unidad comprada 

(mejorando la eficiencia de la producción). 
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 Inventario de Previsión o Estacional, se almacena cuando una entidad 

produce más de los requerimientos inmediatos durante los periodos de 

demanda baja para compensar los de alta demanda (FAEDIS, 2015). 

 
Figura N° 8: Materias primas, productos en proceso y productos terminados 

Fuente: FAEDIS (2015) 

 Objetivos del inventario 

Para Betancourt (2018) los objetivos del inventario, son los siguientes: 

 Mantener la independencia operativa: Proporcionar materiales en el 

centro de trabajo permitiendo que el centro tenga un método de 

funcionamiento flexible. 

 Ajustarse según los cambios en la demanda del producto: Si se conoce 

con precisión la demanda, es posible producir bienes que satisfagan la 

solicitud. 

 Permitir una planificación de producción flexible: Para reducir costos 

mediante la producción en masa. 

 Proveer una salvaguardia para la variación en el tiempo de entrega de 

las materias primas: cuando se le pide a un vendedor que despache un 

material, pueden presentarse demoras por una serie de razones, una 

variación normal en el tiempo de despacho, una escasez de material 

en la planta del vendedor que haga que se acumulen los pedidos 
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pendientes, una huelga imprevista en la planta del vendedor o un 

despacho de material incorrecto o defectuoso. 

 Sacarle provecho al tamaño del pedido de compra económico: 

menores costos administrativos que favorecen los pedidos grandes, 

cuanto más grande es el envío, menor será el costo por unidad. 

 

Figura N° 9: Control de inventarios 

Fuente: Betancourt (2018) 

 Modelos de inventario 

Satisfacer la demanda en el tiempo correcto, donde se debe reconocer si 

es dependiente o independiente. La primera está influenciada por las 

condiciones del mercado fuera del control de las operaciones; es, por lo 

tanto, independiente de las operaciones. La segunda, está relacionada a 

la demanda de otro artículo y el mercado no la determina 

independientemente. 

Demanda Independiente: Se entiende por aquella que se genera a partir 

de decisiones ajenas a la empresa, es decir, la demanda de productos 

terminados acostumbra a ser externa a la empresa en el sentido en que las 

decisiones de los clientes no son controlables por la empresa, también se 

clasificaría como la correspondiente a piezas de recambio. 

Demanda Dependiente: Es la que se genera a partir de la demanda 

independiente de productos finales para el cálculo de todas las materias 

primas y productos semielaborados que intervienen en su fabricación, 

pueden ser decisiones de producción de productos finales tomadas por la 

propia empresa (Gallardo, 2016). 
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Figura N° 10: Modelos de Inventario 

Fuente: Adaptado de Gallardo (2016) 

Por último, se expresa que los inventarios tienen como función 

flexibilizar las operaciones administrativas de esta manera los 

inventarios de productos se convierten en una necesidad absoluta dado 

que permite oportunidades de desarrollo y expansión en los procesos, 

asimismo, cabe destacar que una de las funciones importantes en la 

gestión de inventario estaría articulada a la eliminación de 

irregularidades en la oferta, la compra o producción en lotes en exceso, 

esto permitiría la administración eficiente e integral de la empresa. 

 Métodos para el control de un inventario 

Un sistema de inventario puede controlarse de dos formas: 

a) Revisión periódica: se revisa el nivel de inventario de determinados 

productos cada cierto período fijo de tiempo y de acuerdo con la 

cantidad disponible se hará o no una nueva solicitud. 

b) Revisión continua o por cantidad fija: se establece un nivel mínimo de 

inventario, y en cualquier instante en que el número de unidades en 

inventario llegue a ese nivel mínimo, se realiza un nuevo pedido. 

 Inventario vial 

Para Kraemer, y otros (2003) señalan que al realizar un inventario de 

carretera se debe recopilar en forma ordenada los datos acerca de 

la red vial, con sus elementos y características que permiten a sus 

Demanda Independiente 

Determinística Probabilística 

EOQ (Básico) 

EOQ (Faltantes)  

LEP  

EOQ Demanda 

Variable  
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administradores consultar en los archivos una base de datos 

cuando deseen conocer de alguno de ellos para tomar decisiones 

al planificar o resolver un problema, sin la necesidad de ir a 

campo a medirlo. Por lo tanto, los inventarios son instrumentos 

necesarios para la gestión vial; deben ser fiables, financieros, 

estables y actualizados. 

Cuando se levanta información para el almacenamiento y comprobación 

de datos se deben asignar tareas bien programadas; asimismo definir la 

frecuencia del tiempo y su método de supervisión. El personal de una 

organización que maneje inventario, debe ser consciente de los deberes 

y competencias en cuanto a saber que se espera, que se supone que debe 

hacer, los recursos que puede emplear, los métodos que debe seguir y las 

consecuencias de un fallo. El registro de un inventario vial debe ser 

ordenado, sistemático y debe estar actualizado de todas las carreteras 

existentes especificando su ubicación y detallando las características 

físicas y su estado operativo. Un inventario vial, presta un beneficio y 

utilidad correspondida, en la medida que se conserve actualizado (ABC, 

2011). 

Cabe destacar que la gestión de los activos se introduce en el ámbito del 

inventario, el cual requiere como punto de partida, un conocimiento 

pleno de localización, propiedades y desempeño de los mismos, 

integrada con información de las características del tránsito, parámetros 

climáticos, estándares de conservación y modernización; ciertamente, 

cualquier deficiencia puede provocar distintos grados de inoperancia en 

los procesos de gestión. 

El inventario vial adquiere y actualiza información sobre la ubicación, 

nivel, longitud, características geométricas, tipo de superficie y estado 

funcional para la planificación vial y la formulación de investigaciones 

definitivas, el inventario debe actualizarse con información de 

retroalimentación para la ayuda en la toma de decisiones. 



34 

 Objetivos del inventario vial 

De acuerdo a Smith, Freeman, & Albitres (2006) señalan que el 

propósito de un inventario es suministrar la información 

necesaria para dar apoyo al proceso de toma de decisiones. 

Cuando es inventario a nivel de red, este proporciona una 

información sobre la calidad de pavimento que el ejecutor 

responsable ha recolectado, así como la información general 

relacionada con las secciones de un pavimento dentro de la 

red. No es factible administrar la red de pavimentos como un 

conjunto completo, ya que su punto principal es la división 

de la red en secciones de gestión. Asimismo, el inventario 

proporciona información detallada acerca de la ubicación y 

conectividad de cada sección de la red, definiendo sus 

propiedades y otras necesidades para la gestión. 

Entre los objetivos fijos en el inventario vial se tiene: 

 Ayuda a obtener información sobre la actualización, evaluación y 

calificación de las características de todos los elementos que 

constituyen una carretera y son útiles en la gestión vial. 

 La preservación de las inversiones efectuadas en labores de 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, para asegurar la 

transitabilidad en forma permanente y de modo cómodo y seguro, 

reduciendo los costos de operación y mantenimiento de los 

vehículos de la vía. 

 Ayuda a establecer una base de datos para implementar métodos 

y sistemas de gestión de infraestructura vial (Aymaraes, 2015). 

Según Soto (2019) el inventario vial y las condiciones de las 

carreteras precisan ofrecer confianza, seguridad vial y un 

buen nivel de servicio. El inventario deberá examinar la 

condición de los pavimentos, puentes, mantenimiento 

rutinario, evaluación del tráfico, la condición y explotación 
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de la vialidad en épocas de invierno, entre otras actividades, 

a través de la evaluación de los siguientes aspectos: 

a) A nivel funcional: 

Evaluación de la textura:  

 
Figura N° 11: Textura de la vía. 

Fuente: Varela (2019). 

Evaluación de la carretera como tal o la superficie de rodamiento 

de los vehículos:  

 
Figura N° 12: Textura de la rodadura. 

Fuente: Varela (2019). 

Valoración del nivel de rugosidad: 

 
Figura N° 13: Nivel de rugosidad. 

Fuente: Varela (2019). 
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Evaluación del nivel de fricción: 

 
Figura N° 14: Nivel de fricción. 

Fuente: Varela (2019). 

b) A nivel estructural: 

Evaluación de las condiciones físicas, es decir, el nivel de 

deterioro de la vía: 

 
Figura N° 15: Nivel de deterioros. 

Fuente: Varela (2019). 

Evaluación de las condiciones estructurales, es decir las 

deflexiones: 

 
Figura N° 16: Deflexiones. 

Fuente: Varela (2019). 
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La gestión de activos viales contempla un proceso gerencial para la 

administración de una red de carreteras con una configuración 

empresarial alineada al logro de objetivos de corto y mediano plazo 

constituido con juicios de eficacia, eficiencias y sustentabilidad. 

Tan importante como generar y tener un inventario en una carretera, 

es también realizar la oportuna y correcta revisión y/o actualización 

del inventario vial. En otras palabras, no basta con tener un 

inventario vial ya que es muy importante mantenerlo actualizado, 

porque depende de cada uno de los puntos para implementarlo de 

manera efectiva (MTC, 2018). 

Cuando las bases de datos son erróneas, los resultados de sus análisis 

pueden ser falsos con decisiones basadas en conclusiones equivocas 

que podrían conllevar a gastos innecesarios. En algunos casos, la 

falsa interpretación de la definición de los datos es generado por la 

inconsistencia; donde la comprobación de los datos que estén 

completos y consistentes puede ser realizadas por un codificador o 

programa, siendo importante el comprobar la consistencia de datos 

que están relacionados con la situación (Kraemer, y otros, 2003). 

 Tipos de inventario vial 

De acuerdo con la información sobre las características y 

mantenimiento de la vía, se organiza y luego se aplica su programa 

de forma útil; entonces según el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) el inventario vial se establece en tres tipos 

de documentos de información técnica: 

a) Inventario vial básico: 

Este es un documento técnico oficial utilizado para la consultoría 

y planificación de la red vial, se utiliza para identificar y registrar 

la ubicación geográfica, longitud, características básicas, 

geometría del eje, tipo de superficie y estado de transitabilidad 

(MTC, 2014). 
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b) Inventario vial calificado: 

Documento oficial técnico de gestión de las redes viales, se 

identifican y registran los datos vinculados con el trazo 

geométrico del eje, las características estructurales del pavimento 

de las carreteras, obras complementarias, seguridad vial y 

tránsito; además se califican los estados de operatividad de la 

infraestructura vial a nivel de planificación de red (MTC, 2014). 

c) Inventario de condición: 

En cuanto a este tipo de inventario su objetivo principal es 

organizar los inventarios en forma detallada para disponer el 

estado actual de la vía y las medidas a ejecutar en lo referente a 

las actividades de conservación vial. Los trabajos son los 

siguientes: información de referencia, de acuerdo a los 

procedimientos descritos en el agregado siguiente, señalándolo en 

listas y formatos; identificar las características y los puntos 

principales; proyectar cronogramas y el estudio de los siguientes 

inventarios contando con la información necesaria como mapas, 

inventarios antiguos y otros (MTC, 2014). 

Estos tipos de inventarios se utilizan como herramientas de 

planificación y gestión a nivel de red, siendo significativas la 

evaluación, calificación y planificación para establecer los 

requerimientos de obras de un conjunto de vías, que pasan a formar 

una red de caminos, por lo que se implementa el sistema de gestión 

de la infraestructura vial, el cual es esencial para la validez del 

inventario vial actualizado en la red. 

En el inventario vial la mayoría de sistemas de gestión de 

pavimentos para caminos no pavimentados son manuales, así como 

la cantidad de datos a ser almacenados y actualizados en forma 

limitada.  
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Figura N° 17: Diagrama de flujo de un Inventario vial 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú (2014) 
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Según Solminihac, Echaveguren, & Chamorro (2018) reconocen tres 

aspectos importantes en el inventario de activos viales según 

su propósito: 

Inventario del alineamiento geométrico, se aplica en los casos en que 

no hay planos as-built actualizados o no existen, permitiendo relevar 

la geometría en planta y elevación, por medio del retrocálculo 

estimar el kilometraje real del eje del trazado. Los alineamientos 

horizontales y verticales se obtienen mediante el Sistema global de 

navegación por satélite complementando con unidades para 

compensar la pérdida de señal satelital, permitiendo levantar 

información con una precisión exacta. Dependiendo de la tecnología 

este sistema requiere de corrección diferencial para alcanzar 

precisión submétrica, así como contar con algoritmos que permitan 

traducir la posición útil para los cálculos geométricos. 

Inventario de sección transversal, la cual permite identificar y 

dimensionar los diversos elementos que lo componen tales como 

ancho de calzada, ancho y número de pistas, ancho de bermas, 

sobreancho de plataforma, ancho de zonas laterales. Va definir el 

espacio vial dentro de la franja pública, contiene diversos activos 

viales sujetos de gestión, asimismo permite obtener dimensiones, 

localizar activos y caracterizarlos, utilizando sistemas de video 

analógico y digital, así como escaneo láser tridimensional.  

Inventario de activos individuales, no forman parte de la calzada, en 

cuanto a presencia, geometría, tipo puntual, lineal, de superficie y de 

localización. Contempla tres aspectos como la identificación del 

activo y la asignación de atributos que se realizan en conjunto y la 

referenciación de su ubicación se realiza a través de instrumentos de 

medición de distancias. 

 Partes de un inventario vial 

El inventario puede registrar información resumida o detallada. El 

administrador de carreteras debe producir formularios para registrar 
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la información del inventario de acuerdo con los requisitos y la 

práctica locales. La Tabla N° 8 muestra los elementos que deben 

incluirse en todos los inventarios y la información adicional que un 

administrador de carreteras puede decidir registrar si el tiempo y los 

recursos lo permiten. 

Tabla N° 8: Partes de un inventario vial 

Elementos esenciales para todos los inventarios Artículos adicionales (tiempo y recursos permitidos) 

Número de carretera Terreno (llano, ondulado o montañoso 

Tipo de camino Pendiente y porcentaje de la carretera 

Punto de referencia desde donde se miden todas 

las distancias 
Curvatura: curvas rectas, anchas o pronunciadas. 

Material de superficie Sitios con altas tasas de accidentes reportados. 

Tipo de suelo in situ Precipitaciones (caída anual total). 

Ancho de calzada 
Ubicación de los materiales de construcción de 

carreteras (grava, piedra). 

Desagües y canales de interceptación Pueblos (incluida la población cuando se conozca) 

Estructuras de cruce de agua Tipo de estructura y tamaño. 

Muros de contención (tipo y tamaño) Instituciones de salud. 

Niveles de tráfico y tipos de vehículos. Escuelas. 

Cruces (N.º de vía de acceso) 
Otras instalaciones estratégicas (como puestos 

fronterizos o centrales eléctricas) 

Señales de tráfico, postes de distancia y 

delimitadores de bordes 

Uso de la tierra 

(Aldeas, tierras de cultivo, bosque). 

Sitios vulnerables Sitios de importancia ambiental 

Fuente: Department for International Development (2003). 

Los siguientes elementos físicos pueden formar parte de un 

inventario en la gestión de la red viaria, en el sentido estricto: 

a) Elementos fijos 

 

 Geometría 

Muestra elementos y medidas de la geometría del tramo 

seleccionado, el cual consta de los siguientes puntos: 
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 Calzada 

Definida como la superficie de una vía en la que transitan los 

automóviles, está conformada por uno o varios carriles de 

circulación, no incluye la berma (MTC, 2008). 

Pérez (2015) señala que “esta geométricamente definida a 

través de su banda material, de modo que la superficie pueda 

resistir el tránsito vehicular permitiendo desplazamientos 

cómodos y seguros” (p. 23). 

 

Figura N° 18: Detalles de calzadas: Única y Separadas 

Fuente: Adaptado de Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Blanco, Del val (2003) 

 Carril 

Es cada una de las bandas longitudinales en que puede estar 

subdividida la calzada, así este o no delimitada. Su ancho debe 

ser lo más amplio permitiendo la circulación de una fila de 

vehículos que no sean motocicletas (Autoescoladelta, 2020). 
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Figura N° 19: Carriles 

Fuente: CANACEM (2014) 

 Berma 

Está definida como la franja longitudinal que es paralela y 

adyacente a la calzada de la vía, se usa como área de seguridad 

para las paradas de automóviles en emergencia y de 

confinamiento del pavimento (MTC, 2008). 

De esta forma, pueden ser construidas con pavimentos de 

hormigón, capas asfálticas, tratamiento superficial o ser una 

prolongación de la capa de grava en las vías no pavimentadas 

(Pérez, 2015, p. 24). 

 

  Figura N° 20: Berma 

  Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (2014) 
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Las funciones de las bermas deben realizarse en la práctica con 

un ancho constante, sin obstáculos y compactada 

uniformemente en toda la sección. Entre las funciones de la 

berma se tiene el proteger al pavimento y sus capas inferiores 

de la erosión e inestabilidad; permiten detenciones 

ocasionales; aseguran luz libre lateral que actúa 

psicológicamente en el conductor y ofrecer un espacio 

adicional para maniobras de emergencia aumentando la 

seguridad. 

b) Señalización vial 

Permite transmitir al conductor la información sobre normas de 

circulación que son aplicables a circunstancias específicas y 

características de la vía, de igual forma indicarle sobre los 

peligros potenciales, así como la orientación necesaria para 

continuar su trayecto, con ello se favorece que la circulación se 

desarrolle en forma regulada y segura (Kraemer, y otros, 2003). 

En la señalización de las vías según el Consorcio Vial Concepción 

(2016) se diferencia entre horizontal y vertical, cada una con las 

siguientes diferencias: 

 Señalización horizontal 

Está constituida por las marcas viales, integradas por líneas, 

símbolos y letras que se pintan o pegan sobre el pavimento, con 

la finalidad de informar y ser reguladores del tráfico. Su finalidad 

inmediata es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 

circulación (Kraemer, y otros, 2003).  

Las marcas en el pavimento tienen como objetivo reglamentar los 

movimientos de los vehículos y aumentar la seguridad operativa, 

debiendo ser uniformes en el diseño, posición y aplicación, con la 

finalidad de que el conductor las interprete con facilidad.  
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Figura N° 21: Señalización horizontal 

Fuente: Segurvial (2016) 

 Señalización vertical 

Señales preventivas utilizadas para indicar con anticipación la 

proximidad de ciertas condiciones en la vía indicando un peligro 

real que puede ser evitado tomando las medidas de preocupación. 

 

Figura N° 22: Señalización vertical 

Fuente: Confrexsac (2015) 

Señales reglamentarias que determinan acciones y restricciones 

que administran el uso de la vía, deben proyectarse con 

parámetros razonables para que se cumplan en cuanto a límites de 

velocidad. Señales informativas para notificar al usuario de 

localidades situadas a lo largo de la vía, distancia y destinos de 

las vías que se derivan en la carretera. Señales indicadoras de ruta, 

señalización de medio ambiente y señalización y procedimientos 

de control de tránsito durante la ejecución de la obra. 
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c) Obras complementarias: 

Son estructuras que cumplen un papel determinante en la fluidez 

del tránsito en una carretera, como el caso de los puentes, 

pontones, muros de sostenimiento, badenes, etc., y la información 

requerida pasa por conocer el grado de deterioro, número de ellos, 

ubicación y también del material que están estructurados; así 

como las necesarias a construir. 

Se entenderán como obras complementarias a las siguientes 

estructuras: 

 Puentes 

Son estructuras viales diseñadas con la finalidad de que sea 

posible el cruce de una corriente de agua por una vía o camino; se 

diferencian de las alcantarillas en cuanto a forma y tamaño, pero 

generalmente se justifican en algunos casos de cruces de 

carreteras con ríos que son importantes o el volumen de tráfico 

vehicular lo requiere. 

En la mayor parte de los casos, los pilares están dispuestos 

directamente en el cauce de las corrientes, haciendo necesario un 

análisis de estabilidad (Ponce, 2017). 

 

Figura N° 23: Puente sobre el rio Sado 

Fuente: Ponce, Víctor (2017) 
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 Alcantarillas 

Son canales de drenaje con longitud corta, ubicadas en las 

intersecciones de la red natural de drenaje con las redes de 

transporte; son más pequeñas que los puentes, por consiguiente, 

hay un mayor número de alcantarillas, en el cual están diseñadas 

para funcionar bajo flujo progresivamente variado (Ponce, 2017). 

 

Figura N° 24: Alcantarilla del Cañón Yogurt EEUU 

Fuente: Ponce, Víctor (2017) 

 Cunetas 

Son zanjas situadas longitudinalmente en ambos lados de una vía 

u otras en un solo lado, revestidas o no con el objeto de captar, 

conducir y evacuar adecuadamente los flujos de agua superficial. 

Se proyectan en los tramos ubicados en los extremos de los 

taludes de corte, así como en los sitios donde lleguen flujos 

inmensos de agua, interfiriendo con el transito vial; la sección 

transversal puede ser de forma triangular siendo la más usada, 

trapezoidal y rectangular en la práctica (Ponce, 2017). 

 

Figura N° 25: Sección de una cuneta triangular 

Fuente: Ponce, Víctor (2017) 
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 Canales 

El sistema de drenaje superficial de una carretera, debe dificultar 

con mayor efectividad todo el escurrimiento directo superficial de 

la cuenca y llevarlo a través de canales que tengan la capacidad 

apropiada para su descarga final en los cursos de agua naturales. 

Las redes de drenaje se proyectan para la captación y evacuación 

de las aguas acumuladas, se deben a las siguientes causas: 

precipitaciones excesivas, escurrimiento superficial y aumento de 

la capa freática. 

Los siguientes elementos componen una red de drenaje: 

- Canales principales, como cauces naturales, los cuales podrían 

ser ampliados para la evacuación del caudal aplicable de diseño. 

- Canales secundarios, que están conectados con los canales 

principales. 

- Canales terciarios, almacenan el agua del área evacuada y la 

traslada hacia los canales secundarios. (Ponce, 2017). 
 

 Zanjas de drenaje 

Están construidos en la parte inferior de los taludes de relleno de 

forma longitudinal y ancha de la carretera; se colectan las aguas 

que bajan por el talud y terrenos contiguos, se trasladan hacia la 

zona de descarga más cercana del sistema general de drenaje, 

evitando de este modo la erosión del suelo, son rectangulares y de 

forma trapezoidal. (Ponce, 2017). 

 
   Figura N° 26: Detalle de una zanja de drenaje 

   Fuente: Ponce, Víctor (2017) 
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 Zanja de coronación 

Se llama también cuneta de coronación, se construye en la parte 

superior del talud de corte, con el objeto de recaudar las aguas que 

bajan por las pendientes de cauce natural para que conduzca al 

área de descarga próxima al sistema general de drenaje, el cual 

evita la erosión del suelo, especialmente en zonas con pendiente 

pronunciada. Son de forma rectangular y trapezoidal, requiriendo 

un mayor tamaño (Ponce, 2017). 

 

 Figura N° 27: Detalle típico de una zanja de coronación 

 Fuente: Ponce, Víctor (2017) 

 Bajadas de agua 

Son una sucesión de canaletas pequeñas prefabricadas y 

alineadas, formando un canal con pendiente pronunciada para 

evacuar en forma controlada el flujo de las zanjas de coronación, 

la bajante debe conectarse en forma directa con la alcantarilla más 

cercana (Ponce, 2017). 

 
Figura N° 28: Bajante 

Fuente: Ponce, Víctor (2017) 
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 Badenes 

Se define como un cruce temporal de un rio o corriente sin el 

beneficio de un puente, constituye una alternativa de diseño en 

los casos de tráfico ligero; los badenes que son construidos se 

diseñan para el cruce del rio sobre una losa de concreto, esto para 

los casos en que el flujo es inexistente. En las zonas áridas, son 

comunes que los badenes estén en lugares donde el agua fluye 

solo algunos días al año, son una forma económica de resolver la 

problemática del cruce del rio. 

 
   Figura N° 29: Badén Sección longitudinal 

   Fuente: Jiménez, Darwin  (2016) 

 Túneles 

Los túneles deben delimitar de forma exacta los aspectos 

generales a contemplar en la fase del proyecto y su 

dimensionamiento, de igual forma las herramientas informáticas 

que se aplicaran en la fase de diseño y ejecución. Al realizar el 

proyecto de un túnel, la geología juega un papel fundamental en 

las etapas de diseño y construcción de la infraestructura, 

determinando su viabilidad, costos y evaluaciones de desempeño 

frente a los comportamientos mecánicos e hidráulicos 

específicos.  Pero la experiencia indica que la mayoría de 

dificultades surgen durante su fase de construcción y están 
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relacionadas con el comportamiento geo mecánico y relación con 

el agua (Martínez, 2020). 

 Muros: 

“Es toda estructura continua que de forma activa o pasiva produce 

un efecto estabilizador sobre una masa de terreno” (Carreteras, 

2002, p. 9).  

En acuerdo a esta definición quedan descartados aquellos 

sistemas que de forma puntual como anclajes o de forma lineal 

como cables y mallas, pueden equilibrar una masa de terreno. 

De acuerdo a sus materiales y a su forma de fabricación, se 

dividen en: 

Tabla N° 9: Clasificación de los muros 

Clasificación de los Muros 

a) Muros de hormigón 

ejecutados in situ 

- Muro de hormigón en masa. - Muro de hormigón armado. 

- Muro de hormigón armado. - Pantallas. 

b) Muros de fabrica 

- Sillería. 

- Mampostería. 

c) Muros de escollera 

d) Muros vegetados 

e) Muros de gaviones 

f) Muros jardinera de madera 

g) Muros prefabricados 

con elementos de 

hormigón 

- Muros prefabricados empotrados. 

- Muros de bloques prefabricados de hormigón. 

- Muros prefabricados de gravedad. 

- Muros prefabricados de gravedad. 

Fuente: Adaptado de Dirección General de Carreteras (2002). 

Asimismo, de acuerdo a su tipología funcional los muros pueden 

ser de recubrimiento, sostenimiento y contención, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 10: Clasificación funcional de muros 

Función Definición Esquema 

Recubrimiento 

Su función principal es proteger 

superficialmente al terreno de la 

acción de la erosión y meteorización. 

 

Sostenimiento 

Se construye separado del terreno 

natural dejando un espacio vacío que 

posteriormente se rellena con un 

material seleccionado, con el objeto 

de crear o ampliar la plataforma de la 

carretera. 
 

Contención 

Se emplean para la sujeción de 

terrenos inestables, contiene tierras 

respecto a la carretera. 

 
Fuente: Adaptado de Dirección General de Carreteras (2002). 

d) Plataforma vial 

Estructura y superficie de rodadura 

i. Vía pavimentada 

Se denomina a los pavimentos flexibles, pavimentos semi-

rígidos y rígidos. 

Partes de una vía pavimentada: 

 Superestructura:  

Pertenece al pavimento con todas sus capas estructurales. Es 

un sistema compuesto por una o más capas, colocadas sobre 

una subrasante ejecutada. Igualmente, permite distribuir 

hacia la subrasante las cargas impuestas por el tránsito en un 

período determinado para que la circulación de vehículos en 

condiciones de comodidad y seguridad sea aceptable bajo 

diferentes situaciones ambientales (Pérez, 2015). 
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 Infraestructura: 

Pertenece a la obra básica de la vía. Resulta de transformar el 

terreno natural, construyendo las obras necesarias para 

procurar una superficie adecuada donde se pueda apoyar el 

pavimento; comprende el movimiento de tierras de cortes, 

terraplenes y obras de drenaje necesarias para dar 

continuidad a los deslizamientos naturales y asegurar la 

estabilidad de forma general de la obra. Va estar siempre 

conformada por diferentes formaciones geológicas y rellenos 

artificiales de otros suelos (Pérez, 2015).  

 

Figura N° 30: Partes de una vía pavimentada 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tipos de vía pavimentada:  

 Pavimento flexible:  

Están conformados por una carpeta bituminosa, es decir una 

capa elaborada a base de betum, que es el residuo del proceso 

de destilar el petróleo, armada habitualmente sobre dos capas 

no rígidas, la base y la sub-base (Alfonso, 2002). 

Están constituidos los pavimentos flexibles por una sucesión 

de capas denominadas de arriba abajo, superficie de 

rodadura, base granular y sub base granular asentada sobre 

una subrasante nivelada y compactada mínimo al 95% de la 

máxima densidad seca del ensayo proctor modificado (MTC, 

2008). 

Eje 

Carril Carril 

Berma Berma 

Pavimento 

Base Granular 

Subbase Granular 

Subrasante 

Superestructura 

Infraestructura 
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Por sus capas superiores y superficie de rodadura: 

- Con capas granulares y una superficie bituminosa de 

espesor variable menor a 25mm como son los tratamientos 

superficiales bicapa y tricapa. 

- Con capas granulares y una capa bituminosa de espesor 

variable mayor a 25mm, como son las carpetas asfálticas en 

frio y en caliente (MTC, 2008). 

 

 Pavimento semi-rígido: 

Tienen fundamentalmente la misma estructura de un 

pavimento flexible, una de sus capas esta rigidizada 

artificialmente con un aditivo el cual puede ser cemento, 

asfalto y químicos. El uso de estos aditivos tiene como fin 

básicamente reformar o cambiar las características 

mecánicas de los materiales de la zona que son los adecuados 

para la construcción de las capas del pavimento. También es 

llamado pavimento compuesto ya que es una combinación 

entre el flexible y rígido (Alfonso, 2002). 

Por sus capas superiores y superficie de rodadura: 

Conformados con capas asfálticas o adoquines de concreto 

sobre una capa granular, cuando la necesidad lo justifique el 

uso de estos pavimentos el proyectista deberá recurrir a los 

manuales de diseño correspondiente (MTC, 2008). 

 Pavimento rígido: 

Son aquellos que básicamente están compuestos por una losa 

de concreto hidráulico a base de cemento portland, armada 

sobre la subrasante o sobre una capa de material escogido, la 

cual se conoce con el nombre de subbase del pavimento 

rígido. De acuerdo a su rigidez y alto módulo de elasticidad, 

la repartición de los esfuerzos se produce en una zona amplia. 

Asimismo, como el concreto está capacitado para resistir en 
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determinado grado, esfuerzos a tensión, la conducta de un 

pavimento rígido es bastantemente amena aun cuando hallan 

zonas frágiles en la subrasante, la potencia estructural del 

pavimento rígido depende de la resistencia de las losas 

(Alfonso, 2002). 

Por su estructura: Los pavimentos rígidos son aquellos cuya 

superficie de rodadura es de significado hidráulico de 

cemento Portland y básicamente están asentadas sobre una 

capa material de subbase (CBR>40%) y a la vez sobre la 

subrasante nivelada y compactada al 95% de la máxima 

densidad seca del ensayo Proctor modificado (MTC, 2008). 

 
 Figura N° 31: Estructura básica de un pavimento rígido 

 Fuente: Sánchez, Fernando (2009) 

Por sus capas superiores y superficie de rodadura: Está 

compuesto por losa de concreto hidráulico sobre una capa 

granular, cuando sea necesario justificar el uso de estos 

pavimentos, el calculista debe recurrir a los manuales 

AASHTO o similares. 

ii. Vía no pavimentada 

Se denomina vías no pavimentadas a aquellas con revestimiento 

granular en sus capas superiores y superficie de rodadura 

(afirmado), que corresponden generalmente a carreteras de bajo 

volumen de tránsito. 

Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) las 

vías por sus capas superiores y superficie de rodadura pueden 

catalogarse de la siguiente manera: 
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 Carreteras de tierra: 

Constituidas por suelo natural y mejorado con grava 

seleccionada por zarandeo. 

 Carreteras gravosas: 

Constituidas por una capa de revestimiento con material 

natural pétreo sin procesar, seleccionado manualmente o por 

zarandeo, de tamaño máximo de 75 mm. 

 Carreteras afirmadas: 

Constituidas por una capa de revestimiento con materiales de 

cantera, dosificadas naturalmente o por medios mecánicos 

(zarandeo), con una dosificación especificada, compuesta 

por una combinación apropiada de tres tamaños o tipos de 

material: piedra, arena y finos o arcilla, siendo el tamaño 

máximo 25mm. 

- Afirmados con gravas naturales o zarandeadas. 

- Afirmados con gravas homogenizadas mediante chancado. 

 

 Carreteras con superficie de rodadura estabilizada con 

materiales industriales: 

 

- Afirmados con grava con superficie estabilizada con 

materiales como: asfalto (imprimación reforzada), 

cemento, cal, aditivos químicos y otros. 

- Suelos naturales estabilizados con: material granular y finos 

ligantes, asfalto (imprimación reforzada), cemento, cal, 

aditivos químicos y otros. 

Catálogo estructural de superficie de rodadura: 

Para el dimensionamiento de los espesores de la capa de 

afirmado se adoptó como representativa la ecuación del 

método NAASRA (National Association of Australian State 
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Road Authorities) que relaciona el valor soporte del suelo 

(CBR) y la carga actuante sobre el afirmado, expresada en 

número de repeticiones de Eje Equivalentes. 

e) Deterioros o fallas: 

 

i. En vías pavimentadas: 

Las fallas son el conjunto de deterioros que se presentan en un 

pavimento como resultado de la interacción entre el tránsito 

vehicular (cargas) y el medio ambiente (lluvia, ciclos de hielo-

deshielo) estos sumados a los procesos de diseño y en algunos 

casos deficientes materiales de construcción del pavimento. Por 

lo que se debe tomar precauciones y medidas para evitar el 

desarrollo de los daños, ya que de algunas degradaciones 

existentes pueden devenir nuevas degradaciones. Combinados 

estos factores son la principal causa del deterioro progresivo del 

pavimento. 

La falla en los pavimentos también se define como alteraciones 

en la superficie del mismo que afecta la seguridad, comodidad 

y velocidad, es decir se reduce el índice de servicialidad y 

funcionalidad del pavimento y no permite circular el tránsito de 

manera normal como está previsto en el diseño actual y futuro 

(Alfonso, 2002). 

Para Huamán (2014) las fallas en los pavimentos pueden ser de 

dos tipos: 

 Fallas funcionales:  

Son las fallas que se producen en la superficie del pavimento, 

o sea que está ligada directamente a la capa de rodadura lo 

que deriva en perdida de la funcionalidad del pavimento, es 

decir afecta a la comodidad y seguridad del usuario que 

transita por la vía. Estas fallas pueden aparecer por malos 

procesos constructivos o deficiencia de los materiales y no 
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están ligadas con la estructura de la calzada y se pueden 

determinar por simple inspección visual.  

 Fallas estructurales:  

Como su nombre lo indica son las fallas que se producen en 

la estructura del pavimento. Son fallas graves ya que puede 

ocasionar el rompimiento de la estructura asfáltica o de 

concreto. Estas fallas aparecen cuando no soporta las 

solicitaciones de carga y de condiciones ambientales y 

pueden determinarse por simple inspección visual, aunque en 

algunos casos es necesario realizar ensayos destructivos y/o 

ensayos no destructivos. 

Los pavimentos flexibles presentan fallas que puede ser 

agrupadas en cuatro categorías: 

 

 

Figura N° 32: Fallas en los pavimentos flexibles 

Fuente: Adaptado de Vásquez (2002) 

- Fisuras y grietas:  

Según Yesquen Granda (2016) las fallas por agrietamiento 

pueden dar indicios de fallas estructurales, producto de 

fatiga de la carpeta asfáltica, acumulación de esfuerzos 

horizontales de tensión generados por el tráfico y son 

Fisuras y grietas 

- Piel de cocodrilo 

- Fisuras en bloque 

- Fisuras en borde 

- Fisuras de reflexión de junta 

- Fisuras longitudinales y transversales 

 

- Abultamientos 

- Corrugaciones 

- Depresión 

- Ahuellamiento 

- Desplazamiento 

Desprendimientos 
- Baches 

- Peladura y desprendimientos de agregados 

Otras fallas  
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generados en las capas inferiores de la estructura del 

pavimento propagándose hacia las superiores. Este tipo de 

patología son causa de deficiencia en el diseño, mala 

calidad de los materiales, errores constructivos. 

- Deformaciones superficiales: 

Se producen por acción repetitiva de las cargas del tránsito, 

también indican fallas en la estructura del pavimento, se 

presentan como imperfecciones que se forman a lo largo de 

la trayectoria longitudinal del pavimento. 

- Desprendimientos:  

Son fallas que se presentan con pérdida del material 

superficial de la capa de rodadura, de tipo funcional y puede 

afectar las capas inferiores, haciendo de este, un problema 

más grave. Otras fallas: tratan principalmente de los 

afloramientos que se presentan en la carpeta asfáltica, que 

se reconoce con manchas en la superficie (Becerra, 2018).  

En los pavimentos rígidos las patologías pueden ser 

agrupadas en tres categorías: 

 

Figura N° 33: Fallas en los pavimentos rígidos 

Fuente: Adaptado de Vásquez (2002) 

Fallas de regularidades y superficie 
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- Fallas de regularidad y superficie: 

Son las fallas que se refieren a los defectos de forma de la 

superficie, originados generalmente por procesos de 

construcción deficientes donde se ve afectada la textura de 

la capa de rodadura. Son fallas de tipo funcional (Solano, 

2012). 

- Fallas en las juntas: 

Las fallas de junta son como su nombre lo indica deterioros 

en las juntas que unen las diferentes losas. Son de tipo 

funcional y se producen por malos procesos de construcción 

y se clasifican de acuerdos a su ubicación (Solano, 2012). 

- Grietas o Agrietamientos: 

Según Yesquen Granda (2016) son fallas que indican 

deficiencias en la parte estructural del pavimento, divide a 

la losa en dos o más, puede indicar falla de la subrasante, 

como también fallas en las etapas de construcción, se 

clasifican de acuerdo a su ubicación y cada una puede 

deberse a un factor diferente. 

ii. En vías no pavimentadas 

A diferencia de las vías pavimentadas, el deterioro en las vías 

sin pavimentar en más acelerado. Esto se debe a dos factores 

principales que son el tráfico y el clima; los materiales finos al 

mezclarse con la humedad se juntan para formar partículas más 

gruesas, que bajo la acción del tráfico se pulverizan en 

condiciones secas. Estos finos pulverizados aparecen luego 

como material suspendido en el aire (polvo) y así la superficie 

de rodadura comienza a desgastarse dando lugar a los diferentes 

tipos de deterioros (Paterson, 1987).  
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Las fallas en las vías no pavimentadas no tienen una 

clasificación como en los pavimentos, pero se identifican siete 

fallas principales: 

- Sección transversal impropia. 

- Drenaje inadecuado. 

- Ondulaciones. 

- Exceso de polvo. 

- Baches. 

- Surcos de rueda o Ahuellamiento. 

- Segregación de los agregados (Choque, 2012). 

 

a) Trafico:  

 

 Índice medio diario (IMD) 

Según Menéndez (2015) el IMD es definido de la siguiente 

manera:  

Es utilizada para caracterizar el tránsito cuando no existe el 

fenómeno de la congestión. Se expresa en vehículos por día. 

El flujo vehicular puede presentarse en forma general o 

descomponerse según categoría vehicular. Viene a ser el 

número total de vehículos que pasan durante un periodo dado 

(en días completos) igual o menor de un año, dividido entre el 

número de días del periodo (p. 169). 

 Índice medio diario semanal (IMDS): 

Menéndez (2015) define el IMDS como sigue: “Se obtiene a 

partir del volumen diario registrado en el conteo 

vehicular, aplicando la siguiente fórmula: IMDS = ∑ 

Vi/7. En dónde: Vi: Volumen Vehicular diario de cada 

uno de los 7 días de conteo” (p. 170). 

 Índice medio diario anual (IMDA): 
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Se obtiene a partir del volumen diario registrado en el conteo 

vehicular, aplicando la siguiente fórmula: IMDS = ∑ Vi/7. En 

dónde: Vi: Volumen Vehicular diario de cada uno de los 7 días 

de conteo el volumen de tránsito promedio ocurrido en un 

período de 24 horas promedio del año. El IMDA es obtenido a 

partir del IMDS (Índice Medio Diario Semanal) y del Factor 

de Corrección Estacional (FC). IMDA = FC x IMDS (Chanco, 

2019).  

b) Clasificación de vehículos 

Se hace necesario tener en cuenta las características de los 

automóviles, para que la circulación sea segura, económica y 

cómoda para conductores y pasajeros cuando se proyecta una 

carretera. Pueden ser muy diferentes estas características de unos 

automóviles a otros, debido a la variedad de los mismos; 

simplificando es muy conveniente el agrupar en categorías las 

tipologías iguales de los vehículos, donde sus criterios van a 

variar en función de su finalidad, sistema de propulsión, del 

transporte ejecutado, tamaño, peso y movilidad (Kraemer, y 

otros, 2003). En el Perú, para realizar los inventarios y estudios 

de tráfico, se utiliza la clasificación de vehículos que se puede 

observar en la Tabla N° 11. 

 Usos del inventario vial 

En la elaboración de los inventarios de infraestructura vial, conlleva 

grandes aplicaciones desde el diagnostico de las características 

físicas y geométricas así como del estado de la via1idad y sus 

componentes principales en una vía urbana, intersección u otro 

elemento de la infraestructura; pasan a ser determinantes para 

establecer y evaluar el nivel de servicio de la carretera, siendo un 

punto fundamental en la atapa preliminar para el diseño y planeación 

de un proyecto de infraestructura vial. 
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Al categorizar la red vial, se genera su principal uso en la evaluación 

de la acceso y grado de movilidad que facilita a una carretera a partir 

del estudio de las características físicas y geométricas de los 

elementos que las componen; de igual forma,  puede tener gran 

aplicabilidad en el seguimiento y análisis de la evolución de 

elementos de una red vial, creándose la formulación y diseño de 

opciones orientadas a la posible solución de los problemas que 

incomodan a las poblaciones en el área del tránsito y transporte.  

Tabla N° 11: Clasificación de vehículos 

Clasificación de Vehículos 

Auto 
 

Station Wagon 
 

Camionetas 

Pick Up 
 

Panel 
 

Rural 

Combi 
 

Micro 
 

Bus 
2 E 

 

>=3 E 
  

Camión 

2 E 
 

3 E 
 

4 E 
 

Semi tráiler 

2S1/2S2 
  

2S3 
 

3S1/3S2 
  

>= 3S3 
 

Tráiler 

2T2 
 

2T3 
 

3T2 
 

>=3T3 
 

Fuente: Adaptado de Ficha Técnica Estándar para Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de 

Carreteras Interurbanas (2019). 
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Para complementar un plan vial se requiere tener actualizado el 

inventario vial, que incluirá caminos, carreteras, puentes, muros de 

contención, derechos de vías entre otros; cada elemento de la vía 

debe tener reflejado la información a nivel de ingeniería que 

requiere, es decir, clasificación de las vías, ubicación y diámetros de 

alcantarillas, características de los puentes, ubicación y señales de 

tránsito, así como dimensiones de los muros de contención.  

 Sistema de gestión para la conservación vial 

La gestión a nivel general está asociada con la administración de recursos para 

el logro de objetivos determinados, en el cual las actividades que se ejecutan 

para la   adquisición de los objetivos estarán sistematizadas, desarrollándose a 

través de procedimientos en las que sus fases estarán relacionadas entre sí para 

definir los sistemas de gestión. Para la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico señala que las actividades de conservación de las 

carreteras, es el sistema de gestión de la conservación como la forma 

permanente en coordinar y controlar todas las actividades encaminadas a 

conservar las carretas, para certificar el mejor uso posible de los recursos 

disponibles, es decir, para hacer generar un buen beneficio para la sociedad 

(Kraemer, y otros, 2003).  

El conllevar de manera satisfactoria la conservación de la red viaria, se necesita 

de una política expresa, es decir, de forma estructurada a través de los poderes 

públicos que formularan objetivos para ser seguidos a largo plazo como la 

disminución de los costes del transporte, mejora de la seguridad de la 

circulación, eliminación de desequilibrios en la red, para obtener los recursos 

necesarios a través de la vía presupuestaria con la creación de viarios fondos, 

con la participación del sector privado. 

De igual forma, se debe establecer bases de la organización con una serie de 

responsabilidades en el tema, en el cual la temática de la conservación viaria 

debe estar bajo una estructura con directrices elaboradas para la ejecución de 

objetivos concretos, referidos a sectores geográficos como el plan de 

conservación de vías en zonas de montaña, tipos de tramos para el plan de 
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conservación de caminos vecinales, naturaleza de las actuaciones para el plan 

de mejora de las características superficiales y el plan de ensanchamientos de 

la plataforma. 

A su vez, se debe articular en unos programas concretos de actuación, por 

ejemplo, para el programa de rehabilitación estructural de una región 

determinada, para la obtención de objetivos a corto plazo y precisando en cada 

caso los recursos necesarios (Kraemer, y otros, 2004).  

 

Figura N° 34: Desarrollo de las actividades de conservación 

Fuente: Kraemer y otros (2004) 

2.2.2.1. Plan de conservación vial (PCV) 

Es un acumulado de acciones y actividades que se desarrollan para 

preservar a largo plazo el estado y la condición de las vías y el servicio 

que prestan. Gestiona el aseguramiento, la calidad, la confianza al menor 

precio posible, el funcionamiento adecuado de una carretera o red de 

carreteras, permitiendo costos moderados de operación de los vehículos. 

Las finalidades fundamentales de la conservación vial es impedir, al 

máximo posible, la pérdida innecesaria de dinero ya invertido, a través 

del resguardo físico de la disposición básica y área de la vía. La 
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conservación procura, concretamente, evitar la decadencia de las 

estructuras y elementos tales como obras de arte en general, túneles, 

desagües, viaductos, señalización, asfalto y otros elementos que 

globalmente constituyen las instalaciones viales.  

Cuando se realiza un plan de conservación vial, debe basarse en la 

conservación por parte de organismos responsables en el mantenimiento 

vial, en el que deben garantizar el tráfico vial de la infraestructura 

existente con las condiciones adecuadas de seguridad y fluidez, 

reduciendo el proceso con trabajos de conservación de los elementos que 

configuran una vía, generar la prestación de servicios complementarios 

de calidad garantizando el buen funcionamiento, realizar inspecciones 

para obtener datos, información real y confiable sobre el uso de la vía.  

En el Perú, los planes de mantenimiento de las redes viales solo 

contemplan alrededor de 30 mil kilómetros de carreteras, mientras que 

más de 40 mil kilómetros no están sujetos a ningún programa regular de 

mantenimiento, donde algunos tramos de carreteras han sido licitados en 

sucesivas oportunidades a lo largo de las últimas décadas, debido a que 

estos han tenido que ser reconstruidos completamente ante la carencia de 

una política de mantenimiento vial. 

Hay muchos factores que intervienen en la forma en que las 

organizaciones viales toman medidas sobre la gestión de sus activos 

viales: la forma cotidiana de hacer negocios, que posterga las actividades 

de reparación hasta que se produce unos daños importantes, ya no es 

llevadero pues es demasiado caro y desgasta el valor de estos importantes 

activos. A medida que el coste de operación y reparación de carreteras 

continúan creciendo y los fondos disponibles se restringen, se ha vuelto 

más difícil para los gobiernos indemnizar las demandas de unas 

instalaciones degeneradas mientras se enfrentan a las expectaciones 

públicas de ofrecer el mismo nivel de servicio por menos dinero. La 

sociedad exige claridad y rendición de cuentas de las organizaciones 

viales, lo que solicita una justificación de las disposiciones y el 

compromiso de los resultados.  
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La forma común de hacer negocios, que como costumbre obedecía a 

reparar primero las peores carreteras después de que se había originado 

un gran deterioro, no funciona; pues es una manera cara e inútil de 

conservar los activos viales. Permite que la carretera se deteriore, lo que 

resulta en una pérdida de valor de los activos, así como en condiciones 

de los activos muy por debajo de las esperadas por el viajero. Por lo tanto, 

en el ambiente económico actual, las organizaciones deben afrontar la 

tarea de los activos viales de manera distinta (PIARC, 2017).  

2.2.2.1.1 Contenido de un plan de conservación vial 

Debe comprender el mínimo de especificaciones, tales como: 

 Descripción general de la vía. 

 Estudios de suelos, canteras y fuentes de agua. 

 Estudios hidrológicos, drenaje y obras de arte. 

 Diseños. 

 Presupuestos ofertados vs propuestos en PCV. 

 Cronogramas de elaboración. 

 Planos de ubicación, canteras, fuentes de agua, en caso de que sea 

el caso. 

 Ensayos de laboratorio y valoraciones realizadas con los datos 

obtenidos en el levantamiento de información. 

 Descripción de actividades seleccionadas y especificaciones. 

 Organización del contratista conservador (Consorcio Vial, 2016). 

2.2.2.1.2 Conservación vial 

De acuerdo la Real academia española, el concepto conservar es 

mantener una cosa o cuidar de su permanencia, o también guardar 

con cuidado una cosa. La conservación vial contiene el mismo 

significado, en el cual su aplicación tiene un sentido bastante más 

extenso. Se puede decir que la conservación se define como el 

conjunto de operaciones necesarias para el mantenimiento de una 

vía, así como de cada elemento y componentes complementarios 

para la óptima condición del tráfico, siendo relacionados con las 
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características geométricas y capa de rodadura después de las 

posibles mejoras que haya recibido a lo largo del tiempo (MTC, 

2008). 

Se entiende por conservación vial al conjunto de actividades 

técnicas, de naturaleza periódica o rutinaria, que deben realizar los 

organismos responsables de la gestión vial para cuidar las vías y 

mantenerlas en estado óptimo de operación; además de preservar las 

inversiones efectuadas en la infraestructura vial. Mediante acciones 

de monitoreo del comportamiento del pavimento y así brindar 

fluidez al tránsito vehicular en todas las épocas del año, y más 

importante satisfacer las necesidades de los usuarios conservando las 

carreteras en óptimas condiciones. Ello incluye mantenimiento 

preventivo y mantenimiento correctivo, al mismo tiempo que 

rehabilitaciones menores y mayores. No considera el mejoramiento 

de la capacidad estructural, la construcción de pavimentos nuevos o 

la reconstrucción de pavimentos existentes (Rodríguez, 2011). 

Según Richkarday Oscar (2013) los tratados básicos para la 

conservación de la gestión vial, se basan en los siguientes 

elementos:  

- Las carreteras y el transporte son fundamentales en el desarrollo 

económico y social de un país. 

- En el área del transporte, las inversiones con más utilidades, son 

las realizadas en el mantenimiento y conservación de las 

carreteras.  

- La conservación y administración vial, requiere fondos 

suficientes y estables para evitar gastos futuros innecesarios.  

- El estado físico de las vías está relacionado directamente con el 

costo de operación de los vehículos que en ella circulan. 

- Las inversiones que se ejecutan en la conservación de las vías, 

conllevan a beneficios innumerables. 

- Los programas de gestión de la administración vial, requieren una 

sólida programación y buena comisión.  
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El trabajo de mantener los activos es útil y beneficioso para afrontar 

los retos de la preservación vial pues obtiene la captura ordenada de 

datos de las condiciones reales de las vías, evalúa el servicio basados 

en indicadores de gestión, identifica las soluciones más efectivas 

para alcanzar metas, además de valorar y jerarquizar las soluciones 

optimizándolas para evitar gastos innecesarios, hace la unión de 

procedimientos constantes de intendencia de activos e implanta 

bases para la observación y actualización constante.  

Técnicamente la conservación vial es una actividad muy profesional 

con una importancia económica importante que debe llevarse a cabo 

de manera efectiva y adecuada para minimizar los gastos y lograr las 

metas del presupuesto anual. El conocimiento y la experiencia 

profesional son factores necesarios para obtener los mejores 

resultados en el proceso de las actividades del mantenimiento vial; 

en lo que se refiere a la gestión de las redes viales públicas y las 

actividades de mantenimiento vial, las actividades van a estar 

orientadas a la conservación vial, donde la naturaleza presupuestal 

es diferente a la actividad de inversión en construcción o de 

mejoramiento de las carreteras. Es lo que se llevara a cabo por parte 

de los entes administradores viales, para la intervención a tiempo con 

trabajos y acciones y así compensar el deterioro de la vía debido al 

uso, teniendo en cuenta que al aplicar el plan de conservación vial se 

establecen los tiempos oportunos para intervenir la vía, definir los 

tramos donde se ejecutará la intervención, cuantificar el total de los 

trabajos que se ejecutarán y obtener un plan de prioridades de las 

diferentes actividades. 

 Conservación por niveles de servicio 

Los niveles de servicios son los indicadores que examinan y 

ponderan el estado de servicio de una vía, se utilizan como limites 

admisibles para su avance en cuanto a la condición superficial, 

funcional, estructural y seguridad. Cada indicador es propio para 

una carretera, modificándose en función de factores económicos 



70 

y técnicos dentro de un esquema de satisfacción de los usuarios y 

rentabilidad de los recursos disponibles. Las actividades se 

elaboran para cumplir los estándares válidos, en el cual no se 

miden por la cantidad ejecutada; siendo obligación del 

constructor de la conservación vial mantener la vía en 

condiciones establecidas y su criterio de pago será en función del 

cumplimiento de calidad previsto (MTC, 2014). 

De acuerdo al Manual de carreteras mantenimiento o 

conservación vial (2014) al determinar los niveles de servicio se 

presentan por tipo de vía en los elementos siguientes: 

- Plataforma y taludes. 

- Calzada de afirmado. 

- Pavimentos flexibles, calzada y berma. 

- Pavimentos rígidos, calzada y berma. 

- Drenaje superficial, subterráneo y muros. 

- Señalización y dispositivos de seguridad vial. 

- Derecho de vía, túneles y obras complementarias, puentes. 

Los niveles de servicio de intervención en la conservación vial, 

pasan a ser las distintas operaciones que se ejecutan en la vía, 

clasificadas de acuerdo a la magnitud de los trabajos originados 

desde una intervención simple que realiza las actividades de 

mantenimiento rutinario, hasta una intervención con mayor grado 

de dificultad y costo como las actividades de reconstrucción 

(MTC, 2014). 

Se destacan entre los niveles de intervención los de rehabilitación, 

el mantenimiento periódico y el mantenimiento rutinario: 

a. Mantenimiento rutinario:  

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

carácter permanente para conservar sus niveles de servicio; 

pueden ser manuales o mecánicas y están referidas a labores de 
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limpieza, bacheo y perfilado de la plataforma, roce y limpieza 

del derecho de vía, limpieza general del sistema de drenaje, 

mantenimiento de la señalización y elementos de seguridad vial, 

eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como, 

limpieza de juntas de dilatación, elementos de apoyo, pintura y 

drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes 

(MTC, 2018). 

Son los trabajos técnicos de reparación localizada con pequeñas 

deficiencias en la calzada de la vía y sus componentes, 

permitiendo conservar su estado actual en las que se debe aplicar 

con regularidad este mantenimiento de forma continua una o dos 

veces por año, dependiendo de las condiciones determinadas de 

la vía, para mantener un buen estado de servicio al usuario final. 

Este mantenimiento rutinario es consecuencia de las 

inspecciones en las que se levanta la información de las 

características viales a mantener. 

 
Figura N° 35: Mantenimiento rutinario 

Fuente: Agencia Peruana de Noticias (2020) 

b. Mantenimiento periódico: 

Es el conjunto de actividades, programables cada cierto período, 

que se realizan en las vías para recuperar sus condiciones de 

servicio, pueden ser manuales o mecánicas y están referidas, 

principalmente, a:  
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- Reposición de capas de rodadura, reciclado de pavimento, 

recapeo, colocación de capas nivelantes, tratamientos 

superficiales y sellos. 

- Aplicación de soluciones básicas, técnicamente evaluadas y 

ambientalmente sostenibles, en las capas de rodadura. 

- Reparación puntual de capas inferiores del pavimento. 

- Reparación puntual de: túneles, muros, sistema de drenaje, 

elementos de seguridad y señalización. 

- Reparación puntual de la plataforma de la carretera, que puede 

incluir elementos de drenaje y actividades que contribuyan a 

la estabilidad de la misma, y  

- Reparación puntual de los componentes de los puentes, tanto 

de la superestructura, como de la subestructura (MTC, 2018). 

Considerados como los trabajos de mayor envergadura con  

requerimientos en forma cíclica, teniendo como finalidad el 

restablecer las características iniciales de la vía en cuanto a su 

operación así como las diversas acciones, que son aplicadas 

totalmente al tratamiento y renovación de la calzada de rodadura 

de la vía para ofrecer y asegurar un buen comportamiento de la 

estructura de la vía por un lapso más largo de tiempo para 

disminuir y contener el deterioro de la carretera pero sin 

constituirse en un refuerzo estructural. 

 
Figura N° 36: Mantenimiento periódico  

Fuente: Gobierno regional de Ayacucho (2016) 

c. Rehabilitación: 
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Realizar las obras necesarias para restaurar las características 

originales de la infraestructura vial y adecuarla al nuevo período 

de servicio; se refiere principalmente a la reparación y/o 

ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, 

movimiento de tierras y otras condiciones en áreas específicas 

(MTC, 2018). 

 

Figura N° 37: Rehabilitación de carreteras 

Fuente: Agencia Peruana de Noticias (2020) 

Son las acciones técnicas y trabajos correctivos propuestos para 

restaurar el buen servicio del pavimento, ofreciendo la 

capacidad estructural necesaria para sobrellevar eficientemente 

las solicitaciones de tránsito y del clima en un periodo corto de 

servicio adicional; para definir el tipo y características de los 

trabajos a realizar se requiere la ejecución de estudios de 

evaluación estructural. Las características principales de la 

rehabilitación son el reemplazo de la estructura fallida en tramos 

seleccionados más un refuerzo estructural (Carpio, 2017). 

 Ciclo de la conservación vial 

 

Figura N° 38: Ciclo deseable de la conservación vial 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Construcción 
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  Normativa y reglamentos vigentes en el Perú 

 Guía simplificada para la identificación, formulación y evaluación social 

de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales, a 

nivel de perfil, MEF – 2011 

Esta guía se encarga de la metodología dirigida a proyectos de inversión 

pública en Perú, que de manera resumida acepta el área de influencia 

conformada por los centros poblados de acuerdo al intercambio de 

actividades socioeconómicas. Tiene como propósito facilitar y orientar 

la construcción de un perfil para ser valorado bajo los procedimientos del 

SNIP. Se aplica a estudios de pre-inversión para proyectos que se encarga 

de la mejora o rehabilitación de las vías vecinales (MEF, 2011). 

2.2.3.1.1 Diagnóstico de la situación actual 

En el diagnóstico de la situación actual, se recolecta la información 

directamente de la realidad, se sistemática, interpreta y analiza desde 

las fuentes primarias y secundarias, para ello es fundamental el 

contacto con los implicados, la utilización de la observación in situ 

del problema y el trabajo de campo, desde allí se logran alcanzar los 

objetivos propuestos con el fin de ofrecer alternativas o soluciones 

(MEF, 2011).  

Diagnóstico del Servicio: 

a) Situación de la Infraestructura (Inventario vial) 

En base a los resultados del inventario vial, presenta la situación 

de la infraestructura del camino vecinal por tramos:  

 Características que definen la vía como lo son la topografía 

longitud, pendiente, canteras (número, ubicación y con qué 

tipo de material cuenta), fuentes de agua (cantidad, 

localización, problemas y efectos que genera), derrumbes 

(número, ubicación, qué los generó). 
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 Pavimento: Se determina por ser ancho y con espesor de 

calzada, bombeo, material de la superficie, daños a la carpeta 

(situación de la superficie de rodadura y problemas-efectos 

que genera), plazoletas de paso (número y ubicación, estado, 

problemas, efectos que genera), señalización (en qué hitos, si 

son informativas o preventivas).  

 Drenaje: Constituidos por alcantarillas, tajeas, zanjas de 

coronación, cunetas. Precisa siempre el número, ubicación, 

condiciones en las que se encuentran, material de 

construcción, faltantes, problemas y efectos que genera, entre 

otros pertinentes.  

 Obras de arte: puentes, pontones, badenes, muros de 

contención. Es necesario precisar la cantidad, ubicación, 

longitud, condiciones en las que se encuentran, material de 

construcción, faltantes, problemas y efectos que genera, entre 

otros pertinentes.  

 Puntos críticos: son aquellas zonas expuestas a peligros como 

curvas riesgosas, áreas inundables o de deslizamientos y 

taludes inestables. Determina la cantidad, ubicación, longitud, 

problemas y efectos, entre otros (MEF, 2011). 

Es de gran trascendencia valorar la vulnerabilidad de la carretera 

local en áreas expuestas a peligros y así se identifican los puntos 

críticos con riesgos de desastres de manera de estimar los posibles 

daños en caso de que se interrumpa el camino. Por tanto, se 

considera tratar las pendientes y evaluar las defensas ribereñas 

existentes, lo conllevaría a plantear medidas para reducir riesgos 

de desastre, para ello es primordial acompañar la información con 

fotografías que evidencia el diagnóstico. 

b) Situación del Servicio 

Las condiciones de servicio actual de transporte es esencial 

especificar la clase y número de vehículos que transitan, durante 

las horas pico, accesibilidad, seguridad vial (la ubicación, 
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caminos secundarios y número). Además, se debe detallar la 

frecuencia de mantenimiento y qué entidades se encuentran a 

cargo del plan. Considerando que, al no realizar mantenimiento, 

se genera las razones del problema. Al respecto, se recopila la 

percepción y opinión de los usuarios del transporte, autoridades 

locales sobre las condiciones del servicio vial local, es decir, se 

analiza el problema y efectos (MEF, 2011). 

 Manual de carreteras: Manual de inventarios viales, MTC – 2014 

Manual de Inventarios Viales 2014 MTC/14 (2014) el MTC es la 

autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la 

gestión de infraestructura vial y fiscalizar su cumplimiento. Las 

autoridades competentes, con la finalidad de contar con información 

técnica oficial, permite la planificación de la infraestructura vial y la 

priorización de inversiones, realizan y/o actualizan los inventarios viales, 

siendo estos de carácter básico y calificado. Los cuales se encuentran 

enmarcados a manera de herramientas de planificación y gestión a nivel 

de red, siendo importante la evaluación, la calificación y la planificación 

para establecer los requerimientos en una obra de un conjunto de vías que 

forman una red de caminos, así como para implementar un sistema de 

gestión de infraestructura vial, haciendo preciso la existencia de un 

inventario vial actualizado de la red. 

 Inventario vial básico 

La identificación geoposicional de los elementos y características de 

la carretera, serán primordiales para las labores de un inventario vial 

básico georreferenciado; con la finalidad de recabar documentación 

para definir la trayectoria de la carretera, luego se pasa a la etapa de 

reconocimiento, medición, relevamiento y procesamiento de 

información. Asimismo, se mostrará que la etapa de reconocimiento 

es optativa y se lleva a cabo cuando la importancia y cantidad de los 

puntos fijos de control y los puntos notables lo ameriten por la 

autoridad competente (MTC, 2014). 
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Figura N° 39: Descripción general del proceso del Inventario Vial Básico 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 
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a) Elementos operativos del inventario vial 

Para ejecutar los trabajos comprendidos dentro del inventario vial 

básico es necesario contar con personal calificado, equipo, 

necesario y materiales que se requieran para la determinación y 

georreferenciación de la trayectoria, asimismo se debe cumplir 

los siguientes requisitos mínimos: 

 Personal:  

Se hacen cuadrillas de medición y georreferenciación con 

conductor, técnicos e ingenieros con el número suficiente para 

tener un flujo ordenado de operaciones que admitan la 

ejecución de los trabajos de acuerdo a los programas y 

cronogramas; deben estar calificados para cumplir 

adecuadamente sus funciones en el tiempo establecido. De 

igual forma, las cuadrillas estarán bajo el mando y control de 

un ingeniero especializado en carreteras y/o puentes con 

experiencia en gestión de infraestructura vial (MTC, 2014). 

 Equipo: 

En las diversas etapas del inventario vial básico se deben 

ejecutar como mínimo los siguientes equipos: odómetro 

digital, receptor GPS submétrico, GPS navegador y altímetro, 

cámara de video, cámara fotográfica y computadora portátil; 

la calibración de los equipos se realizará de acuerdo con el 

manual del fabricante. 

 
Figura N° 40: Equipo para realización de inventario vial 

Fuente: Consultores y contratistas de Ingeniería S.A.C (2015) 
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b) Georreferenciación de los elementos y características de la 

carretera 

Se lleva a cabo estableciendo la geoposición del punto inicial, 

puntos fijos de control, puntos notables y punto final; asimismo, 

los puntos que forman su infraestructura; una característica es la 

georreferencia del punto geográfico. 

 
Figura N° 41: Elementos geoposicionados en una carretera 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2014). 

c) Trabajo de campo y procesamiento de información 

El inventario básico precisa de una etapa preliminar de búsqueda 

de información y tres etapas de desarrollo: 

La primera es el reconocimiento de la ruta, la segunda es la 

medición y georreferenciación de la vía y la tercera es el 

relevamiento de información de campo. En cada una de las etapas 

es necesario la calibración de los equipos y cada una no 

necesariamente está en serie con la otra; es decir para comenzar 

una etapa no debemos terminar la etapa previa, la secuencia de 

aplicación es juntar etapas en serie y en paralelo. 

El reconocimiento comprende actividades y productos que están 

directamente relacionados con la preparación de la información 

de las vías, para el recorrido de las brigadas del campo con el GPS 
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navegador y para ser útil en posteriores análisis de la red vial en 

gabinete. La medición y el relevamiento de la vía representan las 

actividades principales de la toma de información, mediante el 

recorrido de las diversas vías y recopilación de datos con el 

módulo de captura de datos compuesto por una computadora 

portátil, un receptor GPS y una cámara de video.  

El diagrama de flujo muestra la secuencia de aplicación de las tres 

etapas del inventario vial básico, en cada etapa se pone énfasis en 

los principales productos tales como el cronograma de 

actividades durante el reconocimiento y el llenado de los formatos 

durante las etapas de medición y relevamiento de la vía. 

Asimismo, el mencionado diagrama de flujo se puede visualizar 

en la Figura N° 43. 

d) Procedimientos por elemento para el inventario vial básico 

Se muestra de manera detallada, los procedimientos de inventario 

de cada uno de los elementos principales que se encuentran en la 

carretera, en el siguiente esquema se presenta el inventario vial, 

identificando 22 elementos en materia de inventario vial, además, 

con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos en el 

inventario vial, podrán añadirse otros elementos adicionales. 

Tabla N° 12: Elementos y característica de la vía 

Elementos y característica de la vía 

Ítem Elementos de la vía Ítem Elementos de la vía 

1 Punto inicial 12 Laguna y rio 

2 Puntos notables 13 Sitio de interés 

3 Trayectoria de la vía 14 Altitud máxima 

4 Elementos fijos de control 15 Punto critico 

5 Desvió 16 Paso a nivel 

6 Ciudad o centro poblado 17 Peaje y pesaje 

7 Señalización 18 Superficie de rodadura 

8 Badén 19 Calzada 

9 Puente 20 Estado de conservación 

10 Alcantarilla 21 Berma 

11 Túnel 22 Punto final 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 
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Figura N° 42: Esquema del Inventario Vial 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2014). 
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Figura N° 43: Diagrama de flujo del Inventario Vial Básico 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2014). 
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 Inventario vial calificado 

a) Equipamiento y procedimiento de medición 

El equipamiento requerido tiene características especiales para el 

relevamiento de información a nivel de pavimentos, por lo que su 

actividad requiere de la participación de personal especializado, 

tanto para las mediciones como para el procesamiento de 

información. Se representa los principales componentes de los 

equipos, detallando las condiciones y requerimientos de la 

medición, así como los tipos de resultados que puede 

proporcionar. 

b) Desarrollo del inventario vial calificado 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (2014) 

presenta seis secciones que incluyen el esquema conceptual de los 

temas que lo intervienen y los elementos que la componen para el 

desarrollo del inventario vial calificado; abarca la realización de 

los trabajos de campo y procesamiento de información con el 

llenado de los formatos del Subsistema de Inventario Calificado 

(SIC), que sustenta la base de datos. 

Tabla N° 13: Esquema conceptual para el inventario vial calificado 

Esquema conceptual para el inventario vial calificado 

Ítem Elementos Ítem Elementos 

1 

Sistema de referencia local y geometría: 

- Sistema de referencia y de los datos viales 

- Fajas (carriles y bermas) 

- Puntos críticos 

- Formatos 

4 

Pavimentos: 

- Pavimentos flexibles 

- Pavimentos rígidos 

- No pavimentadas 

- Formatos 

2 

Señalización y accidentes de tránsito: 

- Señalización 

- Accidentes de tránsito 

- Formatos 

5 

Obras complementarias: 

- Puentes 

- Alcantarillas 

- Cunetas, canales 

- Badenes, túneles y muro 

- Formatos 

3 

Tránsito: 

- Medición 

- Relevamiento 

- Formatos 

6 

Obras especiales: 

- Peaje y pesaje 

- Formatos 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 
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Figura N° 44: Esquema conceptual del inventario vial calificado 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2014). 
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 Manual de carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, MTC – 2014 

El Manual de Mantenimiento o Conservación Vial (2014) es parte 

integral de los Manuales de Carreteras establecidos por el 

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 

certificado por D.S. N° 034-2008-MTC, es uno de los 

documentos técnicos sistemáticos que se gestiona a nivel 

nacional, y es de obligado cumplimiento para los entes 

encargados de la infraestructura vial de los gobiernos nacional, 

regional y local. 

Organiza un documento técnico que admite a los comprometidos, 

proyectar, calcular, ejecutar e inspeccionar las diligencias de 

mantenimiento vial y tiene como propósito consagrar los criterios 

ajustados que corresponden emplear para la misión del conjunto de 

actividades sistemáticas de naturaleza frecuente y periódica, que se 

desarrollen en las vías, incluyendo los viaductos, túneles, puentes y 

demás elementos de la misma, para que estos se mantengan en niveles de 

servicios seguros y apropiados. Adicional contiene normas, lineamientos 

y procedimientos para la gestión de las actividades técnicas diarias y 

periódicas para que la vía mantenga un nivel de servicio adecuado 

durante la fase de mantenimiento diario y periódico. 

 Inventario de condición 

Como parte del trabajo del ingeniero civil, de caminos, de carreteras, 

de tránsito o de transporte y vías radica en examinar una 

problemática determinada, cuando se trata concretamente de las 

instalaciones del transporte, el análisis se realiza a partir del estudio 

del fenómeno del tránsito y de un diagnóstico de las características 

de los elementos que intervienen en el desarrollo de la actividad del 

hallados en el área de influencia del sitio objeto de estudio, que 

afectan directamente el comportamiento del tránsito en las ciudades.  

Es por lo anterior, que el inventario de condiciones es de suma 

importancia pues ejecuta un registro de las características técnicas y 
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físicas de la vía ejecutada por medio de una determinada 

metodología, este inventario permite programar los trabajos de 

conservación. El objetivo principal del inventario de condición es 

disponer los inventarios puntualizados para establecer el estado 

actual de la vía y las medidas por efectuar en las actividades de 

conservación vial. Algunas de las actividades que se ejecutan a 

través del inventario, son las que se nombran a continuación: 

- Información referencial acerca de las razones y juicios de la 

evaluación para luego establecerlos en listas.  

- Identificación de características principales y particularidades.  

- Proyección de los cronogramas de las actividades de evaluación 

del inventario a futuro.  

- Ubicación de la información necesaria para la ejecución plena de 

los inventarios, algunos ítems relevantes son: mapas, ubicación, 

inventarios de vieja data, entre otros.  

Tabla N° 14: Elementos a recopilar para el inventario de condición. 

Ítem Elementos 

1. 

Plataforma: 

1.1.  Calzada de afirmado 

        1.1.1.  Carreteras no pavimentadas - Tipos de deterioros/fallas y niveles de gravedad. 

1.2.  Pavimento flexible 

        1.2.1.  Calzada - Tipos de deterioros/fallas y niveles de gravedad 

        1.2.2.  Bermas 

1.3.  Pavimentos Rígidos 

        1.3.1.  Calzada de concreto hidráulico - Tipos de deterioros y niveles de gravedad 

        1.3.2.  Bermas 

2. 

Drenaje superficial, Drenaje subterráneo y Muros: 

2.1.  Drenaje superficial 

2.2.  Alcantarillas 

        2.1.2.  Cunetas, canales, aliviaderos, disipadores de energía y zanjas de drenaje 

        2.1.3.  Badenes 

2.2.  Drenaje subterráneo 

2.3.  Muros de sostenimiento y muros de encauzamiento de cursos de agua 

3. Transporte 

4. Condiciones de la seguridad vial y de la señalización y dispositivos de seguridad vial 

5. Derecho de vía 

6. Túneles y obras complementarias 

7. Puentes (Cauce, subestructura, superestructura y obras complementarias) 

Fuente: Adaptado del Manual de Mantenimiento o Conservación Vial (2014). 



87 

 Mantenimiento rutinario 

De acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 

Vial, MTC (2014) se explican las actividades de conservación 

rutinaria: 

a) Plataforma (MTC, 2014) 

 

 Limpieza de calzada y bermas: 

Consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada 

y de las bermas, con herramientas manuales, de tal manera que 

permanezca libre de obstáculos, basuras y demás objetos que 

caigan y/o sean arrojados en ella, teniendo como objetivo 

mantener la plataforma libre de materiales sueltos, los cuales 

pueden ser materiales ajenos a la superficie, que rápidamente 

contaminarían la capa de rodadura y que puedan afectar la 

seguridad de los usuarios de la vía. 

 Remoción de arena (desarenado): 

Consiste en la remoción de arena acumulada por movimientos 

eólicos en la calzada y en las bermas de vías pavimentadas y 

cuya presencia afecta la circulación normal del tránsito 

vehicular; su objetivo es mantener la calzada y las bermas 

libres de depósitos de arena, de esta manera, garantizar la 

circulación normal del flujo vehicular y prevenir accidentes de 

tránsito ocasionados por esta causa. 

 Limpieza de derrumbes y huaicos menores: 

Consiste en remover de la calzada y bermas los derrumbes y 

materiales fangosos, producto de huaicos, con el fin de 

mantener la vía libre y sin peligro para los usuarios. El 

volumen total de los materiales por evacuar no excederá de 15 

m³. 
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 Despeje de nieve: 

Consiste en realizar el despeje mecanizado de la nieve 

precipitada en la plataforma de la carretera, de manera de 

permitir la libre circulación del tránsito usuario de la ruta. 

 Desquinche manual de taludes: 

Consiste en ejecutar diversas actividades para eliminar los 

materiales sueltos del talud, regularizar su alineamiento; su 

objetivo es evitar manualmente la caída de piedras y de 

material suelto, que afecten la normal circulación del tránsito, 

y que pongan en riesgo de accidentes a los usuarios de la vía. 

 Perfilado de taludes: 

Consiste en uniformizar los taludes que presentan 

irregularidades superficiales empleando equipo y herramientas 

manuales, de tal manera que permanezcan, estables y sin 

procesos erosivos severos; su objetivo es mantener el talud con 

una inclinación estable, sin que se produzcan caídas de 

material o evitar que se puedan generar deslizamientos que 

puedan afectar la seguridad de los usuarios.  

 Estabilización de taludes: 

Consiste en realizar obras puntuales de estabilización tales 

como tendido o escalonamiento de taludes, encauzamiento de 

aguas mediante drenaje superficial y subterráneo y/o 

construcción de obras de contención, entre otras, de acuerdo al 

estudio geotécnico de estabilización, previamente realizado. 

 Protección de taludes contra la erosión: 

Consiste en la protección de taludes en corte y en terraplén 

contra la erosión utilizando algún tipo de vegetación nativa 

como grama, semilla de pasto y otros tipos de plantas. 
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 Limpieza de derrumbes y huaicos mayores: 

Consiste en remover de la calzada y bermas los derrumbes y 

materiales fangosos, producto de huaicos, con el fin de 

mantener la vía libre y sin peligro para los usuarios. El 

volumen total de los materiales por evacuar será mayor de 15 

m³. 

 Corrección de la plataforma en puntos críticos: 

Consiste en la ejecución de explanación para el mejoramiento 

del trazado o ampliaciones de la plataforma en algún sitio 

crítico de la vía, previo estudio técnico de diseño geométrico 

realizado; su objetivo es mejorar las características de diseño 

geométrico de la vía, para eludir zonas inestables o por 

rectificación del trazado en algún punto crítico. 

 Recuperación puntual de la plataforma y superficie de 

rodadura: 

Consiste en la restauración de un tramo corto de carretera, que 

no sobrepase de dos kilómetros, deteriorado por 

deslizamiento, hundimiento, erosión, derrumbes, huaicos, 

inundaciones y terremotos con el fin de recuperar las 

características geométricas de la vía. 

b) Vías pavimentadas (MTC, 2014) 

Pavimentos flexibles 

 Sellado de fisuras y grietas en calzada: 

El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3mm) y de 

grietas (aberturas mayores a 3mm) consiste en la colocación 

de materiales especiales sobre o dentro de las fisuras o en 

realizar el relleno con materiales especiales dentro de las 
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grietas del pavimento de la vía, incluyendo las 

correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos.  

 Sellado de fisuras y grietas en bermas: 

El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3mm) y de 

grietas (aberturas mayores a 3mm) consiste en la colocación 

de materiales especiales sobre o dentro de las fisuras o en 

realizar el relleno con materiales especiales dentro de las 

grietas del pavimento de la vía, incluyendo las 

correspondientes a los puentes y demás elementos. 

 Parchado superficial en calzada: 

Consiste en la reparación de baches en la capa de rodadura del 

pavimento de la vía, incluyendo los correspondientes a los 

túneles, puentes y demás elementos.  

 Parchado profundo en calzada: 

Consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte 

severamente deteriorada de la estructura del pavimento 

flexible, cuando el daño afecte tanto a la o las capas asfálticas, 

como parte de la base y/o subbase de la vía, incluyendo los 

correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. 

 Bacheo de bermas con material granular: 

Se refiere a la reparación de bermas granulares no 

pavimentadas, que se encuentren desniveladas respecto del 

borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría 

no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y 

adecuada. 

 Nivelación de bermas con material granular: 

Consiste en la nivelación de bermas granulares no 

pavimentadas, que se encuentren desniveladas respecto del 
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borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría 

no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y 

adecuada, con o sin aporte de material. 

 Parchado superficial de bermas con tratamiento asfáltico: 

Consiste en la reparación de baches y el reemplazo de áreas 

del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que 

afecten exclusivamente a la capa de rodadura asfáltica, 

encontrándose en buenas condiciones la base granular y las 

demás capas de suelos. 

 Parchado profundo de bermas con tratamiento asfáltico: 

Consiste en la reparación de baches y el reemplazo de áreas 

del pavimento que se encuentren deterioradas o cuando el daño 

afecte tanto a la capa asfáltica como a la base y subbase 

granular. 

Pavimentos rígidos 

 Sellado de fisuras y grietas en calzada y berma: 

Consiste en el sellado de las juntas y grietas del pavimento de 

la calzada y berma de la vía, incluyendo el correspondiente a 

los túneles, puentes y otros elementos. Para que el sellado 

cumpla su objetivo, es necesario que las juntas y grietas, no 

experimenten desplazamientos verticales significativos entre 

sí, ya que los desplazamientos se originan porque no existe un 

traspaso adecuado de las cargas entre las losas. 

 Reparación de losas de calzada y/o berma en espesor parcial: 

Consiste en la reparación de los daños puntuales presentes en 

las losas de concreto hidráulico de la vía, incluyendo las que 

correspondan a los túneles, puentes y otros elementos, con el 

fin de restaurarlas a un estado que se ajuste a su condición 
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original. Se trata de reparar las roturas que se presenten cerca 

de los bordes de las losas o en otras zonas de las losas, en 

superficies afectadas de longitudes de 150 mm y ancho de 

juntas mayores a 4mm. 

 Bacheo de bermas de material granular: 

Consiste en la reparación de bermas de material granular en 

calzadas con pavimento rígido, que se encuentren desniveladas 

respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya 

geometría no se ajuste a un plano con pendiente uniforme. 

 Nivelación de bermas de material granular: 

Consiste en la nivelación de bermas de material granular en 

calzadas con pavimento rígido, que se encuentren desniveladas 

respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya 

geometría no se ajuste a un plano con pendiente uniforme. 

c) Vías no pavimentadas (MTC, 2014) 

 

 Bacheo en afirmado: 

Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas 

áreas deterioradas y zonas blandas del afirmado, con material 

de cantera o de préstamo; su objetivo es tapar baches, pozos, 

depresiones, e irregularidades que presenten peligro para la 

circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el 

deterioro de la capa de afirmado. 

 Perfilado de la superficie sin aporte de material: 

Consiste en la conformación y la compactación del material 

superficial de la plataforma de la vía; su objetivo es el 

mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en 

condiciones óptimas de transitabilidad y de comodidad para el 

usuario. Se debe realizar cuando el afirmado del camino se 
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encuentre suelto y se empiece a perder el espesor del material 

afectando las condiciones de transitabilidad de la vía. 

 Control de polvo mediante riego de agua: 

Consiste en regar la superficie de la carretera con fines de 

evitar la formación de polvo, que perjudica a los usuarios y 

afecta el medio ambiente en general; la formación permanente 

de polvo tiene como consecuencia la pérdida del material fino 

que produce la degradación de la capa de afirmado. 

d) Drenaje (MTC, 2014) 

Drenaje superficial 

 Limpieza de cunetas: 

Consiste en limpiar las cunetas revestidas o no revestidas, con 

la finalidad de eliminar todo material que dificulte el libre flujo 

del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, 

incluyendo los correspondientes a los puentes y demás 

elementos, siendo por tanto un trabajo permanente realizado 

manualmente. 

 Reconformación de cunetas no revestidas: 

Consiste en reconformar la sección transversal y la pendiente 

longitudinal de las cunetas no revestidas, cuando presenten 

signos de deterioro y erosión que impidan el libre flujo del 

agua; su objetivo es mantener las cunetas trabajando con 

eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando 

estancamientos de agua perjudiciales para la vía. 

 Reparación menor de cunetas y zanjas de coronación 

revestidas: 

Consiste en realizar reparaciones menores de cunetas y zanjas 

de coronación revestidas en concreto, con la finalidad de 
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mantenerlas trabajando eficientemente y cumpliendo con las 

funciones para las que fueron construidas, posibilitando que el 

agua fluya libremente. La reparación menor, es aquella puntual 

que no superen los 3.0 m de longitud. 

 Limpieza de zanjas de drenaje, canales, aliviaderos, 

disipadores de energía y otros elementos de drenaje: 

Consiste en limpiar las zanjas de drenaje canales, aliviaderos, 

disipadores de energía y otros elementos de drenaje, revestidos 

o no revestidos, con la finalidad de eliminar toda material que 

obstaculice el libre flujo del agua, evitando estancamientos 

perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo 

permanente realizado manualmente. 

 Reparación menor de zanjas de drenaje, canales, aliviaderos, 

disipadores de energía y otros elementos de drenaje: 

Consiste en realizar reparaciones menores de zanja de drenaje, 

canales, aliviaderos, disipadores de energía y otros elementos 

de drenaje, revestidos en concreto o mampostería, con la 

finalidad de mantenerlos trabajando eficientemente y 

cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas.  

 Limpieza de alcantarillas: 

Consiste en limpiar las alcantarillas metálicas, de concreto u 

otros materiales, con la finalidad de eliminar toda basura, 

sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u 

obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos 

perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo 

permanente realizado mecánica o manualmente. 

 Reparación menor de alcantarillas de concreto: 

Se refiere al cuerpo o estructura, como a los cabezales y zonas 

de entrada y/o salida, para solucionar daños ocasionados por 
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agrietamientos, desprendimientos, rajaduras o roturas 

puntuales, con la finalidad de que la alcantarilla continúe 

prestando un servicio adecuado. 

 Reparación menor de alcantarillas metálicas: 

Consiste en reparaciones menores a las alcantarillas metálicas, 

tanto en lo que se refiere al cuerpo, como a los cabezales y 

zonas de entrada y/o salida, para solucionar daños ocasionados 

por deformaciones o corrosión, socavaciones, agrietamientos, 

desprendimientos y roturas; así como el remplazo o ajuste de 

abrazaderas grampas, pernos, con la finalidad de que la 

alcantarilla continúe prestando un servicio adecuado. 

 Reparación de cabezales de alcantarillas: 

Consiste en reparaciones puntuales de los cabezales de entrada 

y salida de las alcantarillas, con la finalidad de mantenerlos 

trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones 

para las que fueron construidas. 

 Limpieza de badenes: 

Consiste en limpiar los badenes de concreto u otros materiales, 

con la finalidad de eliminar toda basura, sedimento, material 

de arrastre u otros que obstaculicen u obstruyan el libre flujo 

del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, 

siendo por tanto un trabajo que se realiza mecánica o 

manualmente. 

 Reparación de badenes: 

Consiste en la reparación de las áreas deterioradas del badén 

con la finalidad de mantener el paso vehicular y conservar la 

estructura en buen estado de funcionamiento (MTC, 2014). 
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Drenaje subterráneo 

 Limpieza de cajas de registro y buzones. 

Consiste en limpiar las cajas de registro y buzones, de concreto 

u otros materiales, con la finalidad de eliminar toda basura, 

sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u 

obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos 

perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo que se 

realiza manualmente. 

 Reparación de cajas de registro y buzones. 

Consiste en reparar las cajas de registro y buzones, de concreto 

u otros materiales, debido a agrietamientos, desprendimientos 

y otros daños, con la finalidad de mantener las mismas 

trabajando y cumpliendo con las funciones para las que fueron 

construidas (MTC, 2014). 

e) Muros y obras complementarias (MTC, 2014) 

 

 Limpieza de muros: 

Consiste en la limpieza de los muros, con la finalidad de que 

estén libres de basura, vegetación u otros materiales que 

puedan afectar su normal funcionamiento, se incluye el evitar 

la colocación de avisos publicitarios u otros, que puedan 

distraer a los conductores o afecten la seguridad vial y paisaje 

natural. 

 Reparación de muros de concreto ciclópeo simple o reforzado: 

Consiste en la reparación de muros de concreto ciclópeo y de 

concreto reforzado, con la finalidad de que el muro reparado 

siga cumpliendo la función estructural para la cual fue 

diseñado. Los daños de los muros pueden ser por efecto de 

agrietamientos, socavaciones, desplomes, roturas u otros. 
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 Reparación de muros secos: 

Consiste en la reparación de muros secos, con la finalidad de 

que el muro reparado siga cumpliendo la función estructural 

para la cual fue diseñado. Los defectos de los muros pueden 

ser por efecto de agrietamientos, socavaciones, desplomes, 

roturas u otros. 

 Reparación de muros de mampostería: 

Consiste en la reparación de muros de mampostería, con la 

finalidad de que el muro reparado siga cumpliendo la función 

estructural para la cual fue diseñado. 

 Reparación de muros de gaviones: 

Consiste en la reparación de muros de gaviones, con la 

finalidad de que el muro reparado siga cumpliendo la función 

estructural para la cual fue diseñado. Los daños de los muros 

de gaviones, pueden producirse por rotura de la malla de 

alambre. 

 Conservación de defensas ribereñas: 

Consiste en la conservación o reparación de defensas ribereñas 

de enrocado, concreto, mampostería u otros materiales, con la 

finalidad de que los mismos sigan cumpliendo la función 

estructural para las cuales fueron diseñadas, en taludes, 

plataforma, puentes y otros elementos de la vía. 

f) Señalización y dispositivo de seguridad vial (MTC, 2014). 

 

 Conservación de las señales verticales: 

Consiste en la conservación y/o reposición de señales 

verticales de la vía incluyendo las correspondientes a los 

puentes, túneles, muros y otros elementos de la misma; con la 



98 

finalidad de que las señales cumplan adecuadamente con la 

función para las cuales fueron diseñadas e instaladas.  

 Conservación de postes de kilometraje: 

Consiste en la conservación y/o reposición de los postes de 

kilometraje de la vía, incluyendo los que corresponden a los 

puentes, túneles y otros elementos de la misma; con la 

finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para 

las cuales fueron diseñados e instalados. 

 Conservación de barreras de seguridad: 

Consiste en la conservación de las barreras de seguridad 

metálicas y/o de concreto, que abarca labores de limpieza, 

reparación o reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, 

repintado y otros, con la finalidad de que la estructura continúe 

prestando la función para la que fue diseñada y colocada. 

 Conservación de guardavías metálicas: 

Consiste en la conservación de los guardavías metálicos de la 

vía, incluyendo las correspondientes a los puentes, túneles, 

muros y otros elementos de la misma, que abarca labores de 

limpieza, reparación de elementos deteriorados, repintado y 

otros, con la finalidad de que la estructura continúe prestando 

la función para la que fue diseñada y colocada. 

 Conservación de marcas en el pavimento: 

Consiste en la conservación de la demarcación del pavimento 

flexible o rígido, con la finalidad de que la vía, incluyendo los 

puentes, túneles y otros elementos de la misma, mantenga una 

adecuada señalización horizontal. Se consideran marcas a la 

demarcación de líneas en el pavimento, aplicadas con fines 

informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 
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 Conservación de pintado de cabezales de alcantarillas, 

elementos visibles de muros, puentes, túneles y otros 

elementos viales: 

Consiste en la limpieza y repintado de los cabezales de 

alcantarillas, elementos visibles de los muros, puentes, túneles 

y demás elementos de la vía, con la finalidad de que dicha 

señalización cumpla adecuadamente con la función de 

seguridad vial para la que fue diseñada. 

 Conservación de reductores de velocidad: 

Consiste en resanar, repintar, reparar o reemplazar los 

reductores de velocidad instalado en los diferentes elementos 

de la vía, con la finalidad de que dicha señalización cumpla 

adecuadamente con la función de seguridad vial para la que 

fue diseñada. 

 Conservación de otros elementos de seguridad vial, tales como 

tachas retrorreflectivas, postes delineadores, captafaros.: 

Consiste en la conservación y/o reposición de otros elementos 

de seguridad vial, instalados en la carretera incluyendo los que 

corresponden a puentes, túneles y otros; con la finalidad de que 

cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron 

diseñados e instalados. 

 Conservación de aceras de concreto: 

Consiste en la conservación y/o reposición de aceras de 

concreto, instaladas en la carretera incluyendo las que 

correspondan a puentes, túneles y otros elementos de la vía; 

con la finalidad de que cumplan adecuadamente con la función 

para las cuales fueron diseñados e instalados.  
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g) Derecho de vía (MTC, 2014). 

 

 Conservación del derecho de vía: 

Consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye 

el derecho de vía, con la finalidad de que el mismo mantenga 

el ancho aprobado, y las condiciones de su uso se cumplan; 

abarca labores de limpieza y roce; manejo de la vegetación 

mayor o menor en forma manual o mecanizada. 

h) Túneles y obras complementarias (MTC, 2014). 

 

 Limpieza de túneles: 

Consiste en la limpieza de la estructura interior del túnel, con 

la finalidad de mantener el nivel requerido de reflectancia de 

la luz desde las paredes del túnel, lo cual contribuye a realzar 

la seguridad y de ser el caso, reduce el consumo energético del 

sistema de iluminación. 

i) Puentes (MTC, 2014) 

 

 Limpieza de cauces: 

Consiste en limpiar los materiales provenientes de sedimento, 

arrastre o colmatación del cauce, con la finalidad de que el 

puente continúe prestando el servicio de acuerdo al diseño, 

manteniendo la luz libre entre apoyos, el gálibo y su capacidad 

hidráulica. Se realiza con equipo mecánico y en longitudes pre 

establecidas aguas arriba y aguas abajo del puente, siendo 

conveniente su ejecución antes de los periodos de lluvias, 

durante los cuales, debe efectuarse inspecciones permanentes 

del estado de los cauces. 

 Limpieza de puentes: 

Consiste en limpiar partes visibles del puente, tales como: 

tablero, estribos, pilares, barandas y elementos de drenaje y 
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apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de 

basura, vegetación, materiales diversos, insectos, roedores, 

murciélagos o aves; se busca que estén libres de letreros o 

avisos distintos a la señalización de la vía. 

 Reparación superficial de elementos de concreto: 

Consiste en la reparación de los elementos de concreto del 

puente, por deterioros superficiales tales como fisuras, grietas, 

desintegración, desgaste, escamaduras, descostramiento y 

otros, con la finalidad de que los mismos continúen 

cumpliendo la función para la que fueron diseñados. 

 Reparación de superestructura de madera: 

Consiste en la reparación o reemplazo de elementos 

deteriorados o colocación o complementación de elementos 

faltantes, en la superestructura de puentes de madera, con la 

finalidad de que la misma siga cumpliendo la función 

estructural para la que fue diseñada. 

 Reparación de infraestructura de madera: 

Consiste en la reparación o reemplazo de elementos 

deteriorados o colocación o complementación de elementos 

faltantes, en la infraestructura de puentes de madera con la 

finalidad de que la misma siga cumpliendo la función 

estructural para la que fue diseñada. 

 Reparación del acceso al tablero del puente: 

Consiste en la reparación de los asentamientos que suelen 

ocurrir en la zona de transición o empalme, entre el terraplén 

retenido por el muro del estribo y el tablero del puente, con la 

finalidad de garantizar el normal acceso y salida de los 

vehículos al puente. 
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 Conservación de puentes peatonales: 

Consiste en la conservación de los puentes peatonales, 

mediante labores de limpieza, repintado o reparación de los 

elementos que la conforman, con la finalidad de que los 

mismos continúen cumpliendo la función para la que fueron 

diseñados. 

 Conservación de barandas: 

Consiste en la ejecución de limpieza, repintado o reparación 

de las barandas metálicas, de concreto u otros materiales de los 

puentes, con la finalidad de que dichos elementos sigan 

cumpliendo la función para la que fueron diseñadas. 

 Mantenimiento periódico. 

De acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 

Vial, MTC (2014) se especifican las siguientes actividades de 

conservación periódica: 

a) Vías pavimentadas 

Pavimentos flexibles 

 Sellos asfálticos: 

Consiste en la ejecución de riegos asfálticos, sobre la 

superficie de rodadura de la vía, incluyendo los 

correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos, los 

cuales consisten en riegos con emulsión, lechada asfáltica, 

sellos arena-asfalto y tratamiento superficial simple o 

monocapa. 

 Recapeos asfálticos: 

Consiste en la colocación de una o más capas de mezcla 

asfáltica sobre la superficie de rodadura de un pavimento de la 

vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y 
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demás elementos. El objetivo es recuperar las condiciones 

estructurales y superficiales del pavimento, para alcanzar una 

adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, 

rapidez y economía. 

 Fresado de carpeta asfáltica: 

Consiste en cortar total o parcialmente la capa de rodadura del 

pavimento de la vía, incluyendo los correspondientes a los 

túneles, puentes y demás elementos, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y de conformidad con el proyecto; su 

objetivo es la recuperación de las condiciones estructurales y 

superficiales del pavimento para alcanzar una adecuada 

circulación vehicular con seguridad y comodidad. 

 Microfresado de carpeta asfáltica: 

Consiste en cortar superficialmente la capa de rodadura del 

pavimento de la vía, incluyendo los correspondientes a los 

túneles, puentes y demás elementos, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y de conformidad con el proyecto. 

Su objetivo es corregir las irregularidades que presente la 

superficie de rodadura, con la finalidad de recuperar las 

condiciones estructurales y superficiales del pavimento para 

alcanzar una adecuada circulación vehicular con seguridad y 

comodidad. 

 Reconformación de base granular en bermas: 

Consiste en escarificar, conformar, nivelar y compactar la base 

granular existente, con o sin aporte de nuevo material; su 

objetivo es recuperar las dimensiones, cotas y alineamientos 

de la berma, a fin de que la plataforma de la vía tenga un 

funcionamiento adecuado para el tránsito vehicular. 
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 Imprimación reforzada en bermas con material granular: 

Consiste en la aplicación de un riego asfáltico reforzado con 

una capa de arena, sobre la superficie de la berma preparada, 

con el objetivo de proteger la base granular de la berma. 

 Nivelación de bermas con mezcla asfáltica: 

Consiste en la nivelación de bermas con mezclas asfálticas, 

con la finalidad de corregir los desniveles con respecto del 

borde del pavimento, deformaciones o cuando la geometría no 

se ajusta a un plano liso con una pendiente uniforme y 

adecuada, a fin de recuperar las condiciones de seguridad para 

los usuarios. 

b) Pavimentos rígidos (MTC, 2014) 

 

 Resellado de juntas y sellado de grietas en calzada y berma: 

Consiste en el resellado de las juntas y sellado de grietas en la 

calzada y berma de la vía, incluyendo las correspondientes a 

los túneles, puentes y otros elementos; sin embargo, para que 

este trabajo resulte técnicamente satisfactorio, es necesario 

verificar que las juntas y grietas no experimenten 

desplazamientos verticales significativos entre sí. 

 Reparación de losas de calzada y berma en espesor total: 

Consiste en la remoción del pavimento rígido para reemplazar 

el espesor total de la calzada o berma de la vía, incluyendo los 

correspondientes a los túneles, puentes y otros elementos. Ello 

comprende entre otros, el traslado de los pedazos de losas 

removidas a los DME, la reparación de la subbase si fuere 

necesario, la colocación de barras de acero de amarre en los 

bordes de la zona por tratar, la preparación del concreto, su 

transporte, colocación, curado, aserrado y sello de las juntas, 

si corresponde. 
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 Colocación de barras de transferencia de cargas: 

Consiste en la rehabilitación de la transferencia de cargas en 

las juntas y grietas transversales en pavimentos rígidos de la 

vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y 

otros elementos, mediante la colocación de barras de acero, por 

lo general, en la mitad del espesor de la losa de concreto, o en 

los sitios indicados por el proyecto. 

 Microfresado de losas en calzada y bermas: 

Consiste en cortar superficialmente la losa y/o berma del 

pavimento rígido de la vía, incluyendo las correspondientes a 

los túneles, puentes y otros elementos, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y de conformidad con el proyecto.  

 Reemplazo de losas en calzada y bermas: 

Consiste en la remoción de losas en la calzada y/o bermas del 

pavimento rígido, y su reemplazo con nuevas losas de la vía, 

incluyendo las que correspondan a los túneles, puentes y otros 

elementos. 

 Reemplazo de losas por pavimento flexible en calzada y 

bermas: 

Consiste en la remoción total o parcial de losas en la calzada 

y/o bermas del pavimento rígido de la vía, incluyendo las que 

correspondan a los túneles, puentes y otros elementos, y su 

reemplazo por una base granular recubierta por una mezcla 

asfáltica en caliente o una mezcla asfáltica en frío. 

c) Vías no pavimentadas (MTC, 2014). 

 

 Perfilado de la superficie con aporte de material: 

Consiste en la reposición del material de la capa de rodadura 

que se ha perdido por desgaste, erosión etc. El trabajo incluye 



106 

la escarificación, la conformación y la compactación del 

material apropiado de aporte. El objetivo del trabajo consiste 

en mejorar la capa de rodadura, recuperar la rasante, el bombeo 

original de la carretera en tramos de longitud apreciables. 

 Control de polvo mediante riego de sales: 

Consiste en realizar un escarificado de la capa de afirmado 

existente, agregar el material de cantera requerido y luego 

combinarlo y batirlo conjuntamente con la sal especificada, de 

acuerdo al diseño aprobado, con la finalidad de evitar la 

emisión de polvo. 

 Control de polvo mediante riego de productos químicos: 

Consiste en realizar un escarificado de la capa de afirmado 

existente, agregar el material de cantera requerido y luego 

combinarlo y batirlo conjuntamente con el producto químico 

especificado, de acuerdo al diseño aprobado, con la finalidad 

de evitar la emisión de polvo. 

 Control de polvo mediante imprimación reforzada: 

Consiste en el tratamiento superficial a penetración directa 

sobre la plataforma existente de un camino de afirmado, la que 

previamente ha sido desagregada y acondicionada para 

facilitar un mayor descenso del material asfáltico. 

 Control de polvo mediante mortero asfáltico: 

Consiste en escarificar la capa de afirmado, volver a 

conformarlo y luego colocar una capa de mortero asfáltico, en 

espesores que varían de 3 a 6 mm, o los establecidos en el 

diseño aprobado, con el fin de evitar la formación de polvo. La 

superficie terminada deberá estar limpia, presentar 

conformidad y ajustarse a la rasante y pendientes establecidas. 
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 Reposición de afirmado: 

Consiste en el escarificado de la capa de afirmado, colocación 

de material adicional, conformación y compactación de la 

plataforma, su objetivo es recuperar el nivel de la superficie de 

rodadura; esta actividad se realiza cuando la capa de afirmado 

ha perdido más de la mitad de su espesor o cuando la 

irregularidad de la superficie de rodadura ofrezca malas 

condiciones de transitabilidad. 

d) Drenaje (MTC, 2014). 

Drenaje superficial 

 Reparación mayor de cunetas y zanjas de coronación 

revestidas: 

Consiste en realizar reparaciones mayores de cunetas y zanjas 

de coronación revestidas en concreto, con la finalidad de 

mantenerlas trabajando eficientemente y cumpliendo con las 

funciones para las que fueron construidas, posibilitando que el 

agua fluya libremente; comprende las reparaciones mayores a 

3.0 m longitud e incluye el revestimiento nuevo de tramos 

puntuales de cunetas o zanjas de coronación, a fin de darle 

mejor funcionalidad a la vía. 

 Reparación mayor de alcantarillas de concreto: 

Consiste en reponer, reemplazar, alargar o complementar las 

estructuras de las alcantarillas de concreto, incluyendo las 

reparaciones complementarias en los cabezales y en los 

elementos de entrada y salida, con la finalidad de que la 

alcantarilla continúe prestando un servicio adecuado. Esta 

actividad puede incluir la ejecución puntual de una nueva 

alcantarilla de concreto, a fin de mantener la funcionalidad de 

la vía. 
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 Reparación mayor de alcantarillas metálicas: 

Consiste en reponer, reemplazar, alargar o complementar las 

estructuras de las alcantarillas metálicas, incluyendo las 

reparaciones complementarias en los cabezales y en los 

elementos de entrada y salida, con la finalidad de que la 

alcantarilla continúe prestando un servicio adecuado. Esta 

actividad puede incluir la ejecución puntual de una nueva 

alcantarilla metálica, a fin de mantener la funcionalidad de la 

vía. 

 Reparación de obras de mampostería: 

Consiste en reponer, reemplazar, alargar o complementar las 

obras de mampostería del drenaje superficial, con la finalidad 

de que las mismas continúen prestando un servicio adecuado. 

Esta actividad puede incluir la ejecución puntual de nuevas 

obras de mampostería a fin de mantener la funcionalidad de la 

vía. 

 Reparación mayor de zanjas de drenaje, canales, aliviaderos, 

disipadores de energía y otros elementos de drenaje: 

Consiste en realizar reparaciones mayores de zanja de drenaje, 

canales, aliviaderos, disipadores de energía y otros elementos 

de drenaje, revestidos en concreto o mampostería, con la 

finalidad de mantenerlos trabajando eficientemente y 

cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas 

(MTC, 2014). 

Drenaje subterráneo 

 Recuperación, reemplazo y colocación de subdrenes: 

Consiste en la recuperación o rehabilitación de tramos de 

subdrenes de aguas freáticas o de pavimentos que se 

encuentren obstruidos, con la finalidad de recuperar su 
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funcionamiento. Esta actividad incluye la colocación o 

reemplazo de nuevos tramos puntuales de subdrenes de aguas 

freáticas o de pavimentos, con la finalidad de mantener el buen 

funcionamiento de la vía. 

e) Túneles y obras complementarias (MTC, 2014) 

 

 Sellado de fisuras y grietas: 

Consiste en el sellado de fisuras y grietas de los elementos de 

concreto del túnel, el cual, por lo general, se realiza mediante 

inyecciones o epóxicos, con la finalidad de que los mismos 

sigan cumpliendo la función estructural para la que fueron 

diseñados. Antes de efectuar el trabajo de sellado de fisuras y 

grietas, debe realizarse una inspección especializada, a fin de 

verificar que las mismas no tienen carácter estructural. 

 Reparación de elementos de concreto: 

Cosiste en la reparación de los elementos de concreto del túnel, 

tales como revestimiento, portales, muros y otras estructuras 

deterioradas superficialmente, con la finalidad de que los 

mismos sigan cumpliendo la función estructural para la que 

fueron diseñados. 

 Reparación de elementos metálicos: 

Consiste en la reparación y/o reemplazo de los elementos 

metálicos que conforman la estructura del túnel, tales como 

armadura de refuerzo, cerchas, tubería metálica corrugada y 

sus accesorios, con la finalidad de que las indicadas estructuras 

continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñadas. 

 Reparación de barandas y parapetos: 

Consiste en la reparación de los elementos o secciones de las 

barandas y parapetos que forman parte del túnel, con la 

finalidad de que los mismos sigan cumpliendo la función 
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estructural para la que fueron diseñados; incluye el reemplazo 

de tramos deteriorados o la colocación de nuevas barandas o 

parapetos en forma puntual, a fin de que el túnel preste 

servicios con mayor seguridad vial. 

 Reparación de veredas y/o sardineles: 

Consiste en la reparación parcial o total de tramos de veredas 

y/o sardineles que forman parte del túnel, con la finalidad de 

que los mismos sigan cumpliendo la función para la que fueron 

diseñados. 

 Conservación de los elementos de iluminación del túnel: 

Consiste en la conservación de los elementos de iluminación 

del túnel; incluye la reparación o reemplazo de los elementos 

existentes, así como la colocación de nuevos elementos de 

iluminación en lugares puntuales, a fin de que el túnel preste 

servicios con mayor seguridad vial. 

 Conservación de la ventilación del túnel: 

Consiste en la conservación del sistema de ventilación del 

túnel, con la finalidad de que éste, brinde en forma permanente 

el nivel de servicio para el cual fue diseñado; incluye la 

reparación o reemplazo de los elementos existentes, así como 

la colocación de nuevos elementos del sistema de ventilación, 

a fin de que el túnel preste servicios con seguridad vial. 

f) Puentes (MTC, 2014) 

 

 Limpieza de superficies de puentes de concreto: 

Consiste en la limpieza de la superficie visible de los 

elementos de puentes de concreto, con agua a presión, hasta 

obtener una superficie limpia, incluye las operaciones de 

secado; su objetivo es posibilitar la inspección de los 

elementos de concreto, para determinar si se encuentran 
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defectos que demanden acciones correctivas, a fin de que los 

indicados elementos sigan cumpliendo la función estructural 

para lo que fueron diseñados. 

 Limpieza de superficie de puentes metálicos: 

Consiste en la limpieza de la superficie visible de los 

elementos metálicos del puente, con agua a presión, hasta 

obtener una superficie limpia, incluye las operaciones de 

secado o el uso de inhibidores de óxido para superficies de 

acero. 

 Pintado de elementos de puentes de concreto: 

Consiste en la aplicación de pintura de protección de 

superficies de elementos de los puentes de concreto, con la 

finalidad de que los mismos conserven su integridad y 

capacidad de comportamiento estructural, frente a la agresión 

de agentes corrosivos, destructivos, climáticos, ambientales u 

otros. 

 Conservación de defensas ribereñas: 

Consiste en la conservación, reparación o reconstrucción de 

defensas ribereñas de gaviones, enrocado u otros materiales, 

con la finalidad de mantener las corrientes de agua en su cauce 

normal y no ocasionen erosión lateral o socavación, que 

puedan afectar la infraestructura de la vía y los puentes. 

 Calzadura de la cimentación: 

Consiste en reparar la cimentación del puente, mediante la 

colocación de concreto estructural por debajo de la zapata, con 

la finalidad de mantener o recuperar la función estructural de 

la pila o el estribo del puente, afectados por efectos de 

socavación; incluye los trabajos de excavación, encofrado, 
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relleno o enrocado de las zonas contiguas a la calzadura, a fin 

de garantizar el normal funcionamiento del puente. 

 Reemplazo de juntas de dilatación: 

Consiste en la remoción de las juntas de dilatación, que se 

encuentren sueltas o deterioradas, y su reemplazo por una 

nueva o similar de tipo técnicamente mejorado, con la 

finalidad de garantizar el buen funcionamiento de la 

superestructura del puente. 

 Reemplazo de dispositivos de apoyo: 

Consiste en colocar nuevos dispositivos de apoyo para 

reemplazar los dispositivos de apoyo existentes, con la 

finalidad de preservar el comportamiento estructural del 

puente y, de esta manera, evitar que se produzcan daños 

mayores; comprende la preparación de la plataforma de 

trabajo, limpieza y retiro de los apoyos existentes, preparación 

de la base y colocación de los dispositivos de apoyo nuevos.  

 Reparación de concreto con corrosión en el acero de refuerzo: 

Consiste en la reparación de los elementos de concreto del 

puente, que presentan daños por corrosión de la armadura de 

refuerzo, con la finalidad de preservar el comportamiento 

estructural de los mismos, y de esta manera, evitar que se 

produzcan daños mayores; comprende la preparación de la 

superficie, reemplazo de la armadura corroída, empleo de 

aditivos puentes de adherencia, fabricación y colocación de 

concreto hidráulico.  

 Conservación de pernos de alta resistencia: 

Consiste en el ajuste periódico y/o reemplazo de los pernos u 

otro tipo de conectores de alta resistencia de los puentes, con 

la finalidad de preservar el comportamiento estructural de los 
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mismos, y de esta manera, evitar que se produzcan daños 

mayores.  

 Reparación de estructuras metálicas: 

Consiste en la reparación de los elementos de las estructuras 

metálicas de los puentes, mediante la sustitución parcial o total 

de los elementos deteriorados, adiciones de planchas u otros 

elementos de acero, con la finalidad de preservar el 

comportamiento estructural de los mismos, y de esta manera, 

evitar que se produzcan daños mayores. 

 Reemplazo de puentes de madera: 

Consiste en reemplazo total de la infraestructura y/o 

superestructura de puentes de madera, con la finalidad de 

mantener el nivel de servicio del puente y la operatividad de la 

vía. 

 Conservación de dispositivos de drenaje del tablero del puente: 

Consiste en limpiar, reparar, alargar o construir nuevos 

dispositivos de drenaje del tablero del puente, con la finalidad 

de mantener el adecuado drenaje de las aguas que caigan sobre 

el tablero del puente. 

 Conservación de la pintura de puentes metálicos: 

Consiste en la ejecución de labores de repintado parcial o total 

de los elementos que constituyen la estructura metálica del 

puente, con la finalidad de que los mismos se encuentren 

protegidos de los agentes externos y mantengan sus 

características de diseño. 

 Instalación de puentes peatonales: 

Consiste en la provisión y colocación de puentes de uso 

peatonal, en lugares puntuales, con la finalidad de mantener la 
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operatividad de la vía, con seguridad vial. Su objetivo es dotar 

a la carretera de pasos a desnivel peatonal, a fin de posibilitar 

el cruce de la vía manera más segura. 

 Desmontaje de estructuras metálicas de puentes: 

Consiste en desmontar o desarmar estructuras metálicas de 

puentes provisionales (modulares) o definitivos, con la 

finalidad de disponer el uso o destino de las estructuras 

recuperadas, de acuerdo a las disposiciones de la entidad 

propietaria. 

 Reemplazo o instalación de estructuras metálicas de puentes 

provisionales: 

Consiste en el reemplazo parcial de los elementos que 

conforman las estructuras metálicas modulares de los puentes 

provisionales, con la finalidad de mantenerla capacidad 

estructural del puente; también incluye la instalación de 

nuevas estructuras metálicas modulares, en reemplazo de 

superestructuras existentes, y de ser el caso, el 

acondicionamiento de los apoyos, con la finalidad de 

mantener, recuperar o mejorar la capacidad estructural del 

puente y su adaptación al requerimiento operativo de la vía 

(MTC, 2014). 

2.2.3.4. Reglamento nacional de gestión de infraestructura vial. 

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial (2008) 

efectuado por la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 

definiendo los reglamentos para las normas técnicas de planificación, 

estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial 

a nivel nacional, para su óptima administración de acuerdo a los objetivos 

señalados en la ley. 
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 Definición de términos básicos 

El Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial 

(MTC, 2018) es un documento técnico de consulta y apoyo a la gestión de 

proyectos de infraestructura vial que describe el significado de algunos 

términos técnicos utilizados en los proyectos viales: 

 Carretera: Vías de transporte para vehículos de motor con al menos dos ejes, con 

características geométricas como pendiente longitudinal, pendiente transversal, 

sección transversal, superficie de rodadura y otros elementos. 

 Carretera sin afirmar: Vía a nivel de subrasante o aquella donde la superficie de 

rodadura ha perdido el afirmado. 

 Carretera afirmada: Vía cuya superficie de rodadura está constituida por una o 

más capas de afirmado. 

 Carretera no pavimentada: Vía cuya superficie de rodadura está conformada por 

gravas o afirmado, suelos estabilizados o terreno natural. 

 Carretera pavimentada: Vía cuya superficie de rodadura, está conformada por 

mezcla bituminosa (flexible) o de concreto Portland (rígida). 

 Elementos viales: contienen todos los componentes físicos de una vía, como la 

superficie de rodadura, bermas, cunetas, obras de drenaje, elementos de 

seguridad vial y obras complementarias. 

 Índice medio diario anual (IMDA): Volumen promedio del tránsito de vehículos 

en ambos sentidos de la carretera, durante 24 horas, de una muestra vehicular 

(conteo vehicular), para un período anual. 

 Inventario vial: lleva un registro actualizado, ordenado y sistemático de un 

sistema vial que ya existe, en el cual se debe especificar la ubicación, 

características físicas y estado operativo. 

 Mantenimiento vial: Conjunto de actividades técnicas reservadas a preservar en 

forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, para 

garantizar el servicio óptimo al beneficiario; puede ser de naturaleza rutinaria o 

periódica. 

 Niveles de servicio: Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio 

de una carretera, se manejan como límites admisibles hasta los cuales pueden 

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

indicadores son propios a cada vía, variando por factores técnicos y económicos 
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dentro de un esquema general de satisfacción del usuario como oportunidad, 

comodidad, seguridad y economía, así como rentabilidad de los recursos 

disponibles. 

 Pavimento: Estructura construida sobre la subrasante de la vía, para resistir y 

distribuir los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones 

de seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por 

las siguientes capas: subbase, base y capa de rodadura. 

 Plataforma: Superficie superior de una carretera, incluye calzadas o superficie 

de rodadura, bermas, veredas, separadores centrales y cunetas, según 

corresponda  

 Red vial: es el grupo de carreteras pertenecientes a la clasificación funcional a 

nivel Nacional, Departamental y Rural. 

 Red vial departamental o regional: dependiente a la Red vial nacional con la Red 

vial rural, la cual está configurada por las carreteras que componen la red vial 

contenida en el ámbito del Gobierno regional.  

 Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 

infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo periodo 

de servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o ejecución 

de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento de 

tierras en zonas puntuales y otros. 

 Ruta: Vía delimitada entre dos puntos fijos con un origen, itinerario y destino 

identificado. 

 Señalización vial: Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad de 

prevenir e informar a los usuarios y regular el tránsito, a efecto de contribuir con 

la seguridad del usuario. 

 Superficie de rodadura: Plano superficial del pavimento, que soporta 

directamente las cargas del tráfico. 

 Transitabilidad: Nivel de servicio de la infraestructura vial que asegura un estado 

tal de la misma que permite un flujo vehicular regular durante un determinado 

periodo. 
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CAPITULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 Hipótesis 

 Hipótesis principal 

A partir de la revisión de los manuales de países limítrofes y otras 

instituciones se determina un Modelo de inventario vial que simplifica en más 

de 70% al inventario vial calificado del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), para implementar el plan de conservación vial en la 

red departamental de bajo volumen. 

 Hipótesis secundarias 

a) Los modelos de inventario vial de los países limítrofes y otras instituciones 

que contemplan más del 40% del contenido de los formatos del inventario 

vial calificado del MTC, permiten proponer un modelo de inventario vial a 

nivel de la red departamental de bajo volumen. 

b) La propuesta de un modelo de inventario vial que involucre hasta el 60% 

del contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC, 

contribuye a la implementación de un plan de conservación vial en la red 

departamental de bajo volumen. 

c) La propuesta de un modelo de inventario vial facilita la identificación de las 

actividades de mantenimiento rutinario y periódico. 

 Variables 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

En la Tabla N° 15 se presenta la definición conceptual de las variables del 

presente estudio. 

3.2.2. Operacionalización de variables 

En la Tabla N° 16 se presenta la Operacionalización de las variables en estudio, 

con sus respectivas subvariables e indicadores. 
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Tabla N° 15: Definición conceptual de las variables 

Definición Conceptual de las Variables 

Variable 

independiente 
Definición conceptual 

Subvariables 

X 
Definición conceptual 

X: 

Modelo de 

inventario vial 

Estándar que sirve de 

referencia y ejemplo 

para todos los que 

realizan el inventario 

vial de carreteras 

existentes, especificando 

su ubicación, 

características físicas y 

estado operativo. 

X.1.: 

Elementos 

fijos 

Conjunto de componentes físicos de la vía de 

carácter permanente, tales como geometría, 

señalización vial y obras complementarios de 

la red departamental de bajo volumen. 

X.2.: 

Plataforma vial 

Es la zona de la red departamental de bajo 

volumen dedicada al uso de los vehículos, 

está formada por la calzada y berma, 

incluyendo la estructura y superficie de 

rodadura de la vía. 

X.3.: 

Trafico 

Circulación de vehículos en la red 

departamental de bajo volumen 

Variable 

dependiente 
Definición conceptual 

Subvariables 

Y 
Definición conceptual 

Y: 

Plan de 

conservación 

vial 

Programa de las 

actividades necesarias 

para salvaguardar los 

niveles de servicio, 

mediante un 

mantenimiento o 

conservación rutinaria y 

periódica, según las 

especificaciones 

técnicas generales para 

la conservación de 

carreteras. 

Y.1.: 

Mantenimiento 

rutinario 

“Es el conjunto de actividades que se realizan 

en las vías con carácter permanente para 

conservar sus niveles de servicio.” (MTC, 

2018, p. 15) 

Y.2.: 

Mantenimiento 

periódico 

“Es el conjunto de actividades, programables 

cada cierto período, que se realizan en las 

vías para recuperar sus condiciones de 

servicio.” (MTC, 2018, p. 15) 

Y.3.: 

Rehabilitación 

“Ejecución de las obras necesarias para 

devolver a la infraestructura vial sus 

características originales y adecuarla a su 

nuevo periodo de servicio.”  

(MTC, 2018, p. 19) 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla N° 16: Operacionalización de variables 

Operacionalización de Variables 

Variable independiente Subvariable X Indicadores X 

X.:  

Modelo Inventario Vial 

X.1.: 

Elementos fijos 

Geometría 

Señalización vial 

Obras complementarias 

X.1.: 

Plataforma vial 

Estructura y superficie de rodadura 

Deterioros o fallas 

X.1.3.: 

Trafico 

Índice medio diario (IMD) 

Clasificación de vehículos 

Variable dependiente Subvariable Y Indicadores Y 

Y.:  

Plan de Conservación Vial 

Y.1.: 

Mantenimiento rutinario 

Plataforma vial 

Elementos fijos 

Y.2.: 

Mantenimiento periódico 

Plataforma vial 

Elementos fijos 

Y.3.: 

Rehabilitación 

Plataforma vial 

Elementos fijos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo está relacionado con la metodología que se implementó en la presente 

investigación, todo ello, con el propósito de recolectar la información necesaria, se 

describió el tipo y método de investigación que se aplicó, además en este apartado se 

estableció las técnicas y procesamiento de datos. Al respecto Arias (2012) expresa que el 

marco metodológico es el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean 

para precisar y resolver problemas los cuales pueden ser confirmadas o descartadas por 

medios de investigaciones relacionadas al problema” (p. 18).  

El autor antes señalado, destaca que es el conjunto de acciones destinadas a describir la 

base de un determinado problema a través de procedimientos específicos que incluye las 

técnicas de las ciencias de la información en el que se realizará el estudio. 

 Tipo y nivel 

 Tipo 

El tipo de la investigación fue de carácter documental, debido a que cuando se 

trata de estudio documental, se caracteriza por ser una técnica que consiste en 

la selección y recopilación de información mediante la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos. Estuvo respaldado por principios 

científicos. Se destaca la investigación bibliográfica, ya que la información se 

recopilo a partir de libros, artículos, revistas, actas, planos, mapas, fotografías, 

videos de soporte digital y ensayos, planes de conservación vial, manuales de 

inventarios, gestión de conservación, entre otros. Además, la investigación fue 

de tipo aplicada, se retroalimento de la teoría y se analizó para generar 

conocimiento práctico en base a otros, para poder manejarlo como una solución 

a la problemática existente. 

  Nivel 

El nivel de la investigación fue descriptivo, porque permitió determinar las 

características más importantes del modelo de inventario vial y el plan de 

conservación vial. La investigación según la cronología de observaciones fue 

prospectiva, porque se determinó el efecto que produjo al aplicar el modelo de 
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inventario vial a los elementos fijos, plataforma vial y el tráfico para 

implementar el plan de conservación vial en la red departamental de bajo 

volumen. 

 Diseño de investigación 

Se caracteriza por ser no experimental, ya que se registró la información del estado 

de conservación de la vía de manera descriptiva, observando los documentos 

existentes para realizar una comparación con el propósito de ofrecer posibles 

soluciones para una mejor condición de la vía; su enfoque es de carácter cualitativo. 

La orientación es de carácter aplicada, porque se planteó el modelo de inventario 

de tráfico para implementar el plan de conservación vial en la red departamental de 

bajo volumen; y de acuerdo a la recolección de datos, es de carácter retro electiva, 

porque se obtuvo información con formatos validados del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, así como los medios impresos, electrónicos, gráficos y 

audiovisuales de manuales de países limítrofes y otros. 

 Población y muestra 

 Población 

La red vial departamental de bajo volumen en el Perú, fue el elemento de 

análisis e implementación. 

 Muestra 

En esta investigación fue necesario obtener datos, se recolectaron las 

principales fuentes de información que contenían datos relacionados con el 

tema, entre sus fuentes, autenticidad, representatividad, creatividad y 

significado se requieren, por lo tanto, investigaciones técnicas del sistema 

operativo, de la estructura de la vía, la vulnerabilidad que caracteriza al sector 

vial, identificando los puntos y criterios de exposición a riesgos con el fin de 

registrar la información de forma clara, directa y precisa. Debido a ello, no se 

puede estimar un tamaño de muestra porque se realizó mediante la selección 

de un porcentaje aproximado de documentos informativos de similares 

características, a los que se les aplico herramientas y técnicas de investigación. 
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 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó los manuales internacionales relacionados a inventarios viales para 

carreteras y caminos de bajo volumen de países limítrofes u otros, para proponer un 

modelo de inventario vial para Perú. Además, se confecciono un listado de 

información bibliográfica y de desarrollo de proyectos, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

   Tipos de técnicas e instrumentos 

4.4.1.1. Técnicas 

Las técnicas de la investigación documental se recolectaron directamente 

de los datos secundarios, tales como: libros, boletines, revistas, folletos, 

diccionarios, material digital, archivos, periódicos, entre otros, de manera 

que el investigador se pudo dirigir a los sitios como bibliotecas, 

hemerotecas, archivos, base de datos, internet, etc. Se utilizaron como 

fuentes para recolectar los datos según las variables de interés.  

4.4.1.2. Instrumentos 

El instrumento que se acostumbra a emplear es la hoja o ficha de registro 

de datos, las cuales son las que permiten el registro e identificación de 

las fuentes de información, así como la recaudación de datos o 

evidencias, logrando facilitar el registro, la organización y clasificación 

de la información. Entre ellas se pueden mencionar la ficha bibliográfica, 

hemerográfica, audiográfica, videográfica y de información electrónica. 

Por otra parte, se tomó en cuenta el resumen analítico ya que se efectúo 

una síntesis desde lo analítico que tomó como base el texto, documento, 

etc. 

   Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los criterios de validez se consideraron interpretativa y predictiva o de 

criterio, la primera porque los investigadores pudieron confirmar o reconocer 

los descubrimientos del estudio en particular y la segunda porque se tomó 
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como comparación algún criterio externo, de allí que también se le denomina 

validez externa. 

Se asoció con una visión o anticipación del futuro, cuyo interés es anticipar 

un modelo de inventario vial para implementar un plan de conservación vial 

en la red departamental de bajo volumen. De manera que se utilizó un texto 

científico con el propósito de estructurar un argumento en forma explícita y 

clara.  

Tales textos señalan una clara indicación de los puntos a desarrollar, por lo 

que tomó la responsabilidad de enunciar la sustentación argumentativa del 

tema. 

 Procedimientos para la recolección de datos 

Se realizó investigaciones bibliográficas, partiendo de la revisión de la 

literatura relacionada con la investigación, a través de la técnica de fichaje, a 

fin de determinar diferentes fuentes documentales como son: documentos 

escritos, todos inherentes al estudio; se extrajo elementos fundamentales para 

conformar el marco teórico referencial como fuente primaria. Así mismo, 

consultas referidas a: investigaciones previas, libros, ponencias realizadas en 

foros y talleres, tesis de grado de especialización y maestría, para conformar 

los antecedentes de la investigación; también revisando documentos legales 

que sustentaron el estudio. 

 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Durante esta etapa se recolectaron, organizaron, clasificaron, procesaron y 

tabularon los datos, para luego ser analizados cualitativamente, expresarlos por 

ítems y graficarlos con la información detallada. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diagnóstico de la situación actual 

De lo mencionado en el Subcapítulo 1.1. “Descripción y formulación del 

problema general y específicos” del Capítulo I de la investigación, se verifica que 

de los contratos:  

 Contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del inventario 

vial de carácter básico del camino departamental HV-101 de la región 

Huancavelica (2018) del Gobierno Regional de Huancavelica. 

 Contratación de servicio de inventario de condición vial del camino 

departamental PA 109 Trayectoria EMP PE 5N (Div. Iscozacín) - Iscizacín - Pte 

Alvariño - Chuchurras de 83.44 km (2019) del Gobierno Regional de Pasco. 

Presentan irregularidades en sus términos de referencia y contratos al no cumplir 

con los estándares del Manual de inventarios viales y del Manual de carreteras-

mantenimiento o conservación vial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Esta problemática tiene un precedente a nivel de caminos vecinales o rurales, que 

fue alertado en su oportunidad por el órgano superior del Sistema Nacional de 

Control, llamado “Contraloría General de la República” (CGR); que tiene como 

competencia supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas 

públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. 

Sumado a esto la CGR cuenta con una competencia constitucional, la cual les 

permite controlar y supervisar a los gobiernos regionales y locales, en forma 

descentralizada y permanente. Por lo tanto, podemos resaltar la importancia de la 

intervención de la CGR al describir el siguiente caso: 

En el año 2015 el Departamento de Auditoria de Desempeño de la CGR emitió el 

Informe N° 253-2015-CG/ADE: “Examen de desempeño al servicio de 

mantenimiento de caminos vecinales” – Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2013. El documento señala que una auditoria de desempeño identifica áreas de 
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mejora y brinda recomendaciones con el fin brindar acciones que impacten 

favorablemente en los ciudadanos. En ese sentido, podemos extraer las principales 

conclusiones del citado informe, resumido en la siguiente tabla: 

Tabla N° 17: Conclusiones y recomendaciones del Informe N° 253-2015-CG/ADE  

Conclusiones y recomendaciones del Informe N° 253-2015-CG/ADE 

N° Conclusiones Recomendaciones 

1 

No todos los institutos viales provinciales 

contaron con instrumentos de la planificación 

vial o los tuvieron actualizados, por lo que no 

se pudo identificar la necesidad técnica del 

mantenimiento. No obstante, en algunos casos, 

se asignaron recursos financieros de manera 

inadecuada, desde el gobierno nacional, a 

caminos vecinales que necesitaban una 

intervención vial distinta al mantenimiento 

rutinario manual. 

Articular los lineamientos técnicos para el 

servicio de mantenimiento rutinario manual 

elaborados por Provias Descentralizado (en el 

2009) con el manual de mantenimiento vial del 

MTC (aprobada en el 2014), de modo que (i) se 

asegure homogeneidad en los conceptos 

asociados al servicio de mantenimiento que de 

finen los objetivos de cada tipo de 

mantenimiento (manual, mecanizado u otros) y 

(ii) se precise que tipo de intervención, con 

orientación económica o social, corresponde 

según la necesidad técnica del camino y la 

prioridad establecida por cada gobierno local. 
2 

A nivel del sector transportes, existieron 

intervenciones de mantenimiento rutinario con 

el objetivo distinto. Los conceptos clave para 

definir los objetivos del mantenimiento 

rutinario (transitabilidad y nivel de servicio) no 

estaban homogeneizados, lo cual reflejaba la 

existencia de dos orientaciones de intervención 

distintas dentro del MTC. 

3 

Además, hubo causas asociadas a limitaciones 

en la información para la planificación: (i) se 

incrementó significativamente el número de 

tramos para mantenimiento rutinario, no 

contándose con la historia de sus 

intervenciones viales; (ii) hubo limitaciones 

operativas, tanto a nivel nacional como local, 

para la elaboración y actualización de los 

instrumentos de planificación vial estratégica, 

así como limitaciones técnico-normativas para 

la elaboración y actualización de dichos 

instrumentos. 

Articular la guía de levantamiento del Inventario 

Vial Georreferenciado desarrollado por Provias 

Descentralizado (en el 2009) con el manual de 

inventarios viales aprobado por el MTC (en el 

2014) de modo que exista un único inventario 

vial, a nivel estratégico, que sirva de insumo para 

(i) la elaboración de los planes de infraestructura 

vial a mediano y largo plazo de los gobiernos 

locales y (ii) el registro de los caminos vecinales 

en el Sistema de Carreteras (SINAC) 

Fuente: Adaptado del Informe N° 253-2015-CG/ADE: Examen de desempeño al servicio de mantenimiento 

de caminos vecinales CGR (2015). 

Con la Tabla N° 17 se puede entender que los Gobiernos locales no tenían un 

manual estandarizado para el procedimiento y registro de información inventariada, 

y para el mantenimiento a planificar y realizar en los caminos vecinales.  
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Es por ello que la Contraloría General de la Republica advirtió y alerto que los 

Gobiernos locales realizaban sus servicios de mantenimiento con otra normativa y 

con un enfoque distinto a lo que el ente rector del sector transporte había normado.  

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

presentó su Plan de Acción a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 253-

2015-CG/ADE de la Contraloría General de la Republica, que se puede observar en 

la Tabla N° 18: 

Tabla N° 18: Plan de acción del MTC en relación al Informe N° 253-2015-CG/ADE 

Plan de acción del MTC en relación al Informe N° 253-2015-CG/ADE 

N° Recomendaciones (Tabla N° 15) Acción de mejora de desempeño 

1 

Articular los lineamientos técnicos para el 

servicio de mantenimiento rutinario manual 

elaborados por Provias Descentralizado (en el 

2009) con el manual de mantenimiento vial del 

MTC (aprobada en el 2014), de modo que (i) se 

asegure homogeneidad en los conceptos 

asociados al servicio de mantenimiento que de 

finen los objetivos de cada tipo de 

mantenimiento (manual, mecanizado u otros) y 

(ii) se precise que tipo de intervención, con 

orientación económica o social, corresponde 

según la necesidad técnica del camino y la 

prioridad establecida por cada gobierno local. 

Actualizar el Manual de Carreteras-

Mantenimiento o Conservación Vial aprobado 

por la Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles del MTC (DGCF), incorporando 

una sección relativa al mantenimiento rutinario 

de las vías vecinales por parte de los gobiernos 

locales. Los parámetros técnicos definidos en 

esta sección deben facilitar la evaluación de los 

resultados de las intervenciones. 

2 

Articular la guía de levantamiento del Inventario 

Vial Georreferenciado desarrollado por Provias 

Descentralizado (en el 2009) con el manual de 

inventarios viales aprobado por el MTC (en el 

2014) de modo que exista un único inventario 

vial, a nivel estratégico, que sirva de insumo 

para (i) la elaboración de los planes de 

infraestructura vial a mediano y largo plazo de 

los gobiernos locales y (ii) el registro de los 

caminos vecinales en el Sistema de Carreteras 

(SINAC) 

Articular el Manual de Inventarios Viales 

Georreferenciadas, aprobado por la Dirección 

General de Caminos y Ferrocarriles, 

introduciendo un capítulo relacionado a su uso en 

la planificación vial estratégica de los caminos 

por parte de los gobiernos locales (que permita 

elaborar el Plan Vial Provincial Participativo). El 

Manual abordara también el procedimiento para 

la actualización de los inventarios. 

Fuente: Adaptado del Plan de acción a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 253-2015-

CG/ADE (2015). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cumplió con las acciones 

de mejora de desempeño que señalo en la Tabla N° 19. 
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Tabla N° 19: Medio de verificación del Plan de acción del MTC por el Informe N° 253-2015-CG/ADE 

 Medio de verificación del Plan de acción del MTC por el Informe N° 253-2015-CG/ADE 

N° Acción de mejora de desempeño (Tabla N° 16) Medio de verificación 

1 

Actualizar el Manual de Carreteras-Mantenimiento o 

Conservación Vial aprobado por la Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles del MTC (DGCF), incorporando 

una sección relativa al mantenimiento rutinario de las 

vías vecinales por parte de los gobiernos locales. Los 

parámetros técnicos definidos en esta sección deben 

facilitar la evaluación de los resultados de las 

intervenciones. 

Resolución Directoral N° 005-2016-

MTC/14 del 25 de febrero del 2016, 

vigente a la fecha, donde se incluyó el 

documento denominado “Parte 4 - 

Mantenimiento Rutinario Manual en 

Caminos Vecinales o Rurales por parte 

de los Gobiernos Locales”. 

2 

Articular el Manual de Inventarios Viales 

Georreferenciadas, aprobado por la Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles, introduciendo un capítulo 

relacionado a su uso en la planificación vial estratégica 

de los caminos por parte de los gobiernos locales (que 

permita elaborar el Plan Vial Provincial Participativo). El 

Manual abordara también el procedimiento para la 

actualización de los inventarios. 

Resolución Directoral N° 022-2015-

MTC/14 del 28 de diciembre del 2015, 

vigente a la fecha, en el que se incorporó 

el documento denominado “Parte IV - 

Inventario Vial para la Planificación 

Vial Estratégica de la Red Vial Vecinal 

o Rural de los Gobiernos Locales”. 

Fuente: Adaptado del Seguimiento al Plan de Acción de las Auditorías de Desempeño (2015) 

En resumen, podemos concluir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

logro subsanar el vacío normativo alertado por la Contraloría General de la 

Republica, por los servicios de mantenimiento de caminos vecinales contratados y 

en proceso de ejecución.  

En consecuencia, podemos identificar que el incumplimiento por parte de los 

Gobiernos regionales ocasionaría sanciones administrativas, civiles y/o penales a 

funcionarios públicos, del sector privado y al ciudadano. Finalmente, se evidencia 

la falta de un modelo de estandarización para el caso de los inventarios viales, que 

simplifique y facilite a los Gobiernos regionales la aplicación de los instrumentos 

de planificación vial. 

 Desarrollo de la investigación 

El desarrollo de la investigación se basa en el estudio de los manuales 

internacionales relacionados a los inventarios viales con la finalidad de proponer 

un modelo estándar de inventario vial para la red vial departamental de bajo 

volumen del Perú, según nuestras subvariables: 

 Elementos fijos  Plataforma vial  Tráfico 
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5.2.1. Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir 

y mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales. Ecuador. 

La Guía metodológica funciona como herramienta de aprendizaje para el 

ejercicio de la competencia de planificar, construir y mantener la vialidad con 

la finalidad de contribuir a la generación de capacidades institucionales en los 

GAD parroquiales rurales del país, a través de distintas modalidades, entre 

ellas: procesos de formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia 

de tecnología (CNC, 2017). 

5.2.1.1. Elementos fijos 

 Geometría 

a) Calzada 

Respecto a la calzada, la guía señala que se tomará la medida en 

“metros” del ancho de calzada cada cierta cantidad de kilómetros. 

 Señalización vial 

a) Señalización vertical 

La característica establecida para la señalización vertical por la 

guía se observa en la Tabla N° 20. 

Tabla N° 20: Características de la señalización vertical (CNC) 

Características de la señalización vertical (CNC) 

Utilizar código de soporte-señal en la señal que 

corresponde 
Utilizar los códigos de soporte y señal 

I: Señales informativas MM: Poste de metal, señal de madera 

R: Señales reglamentarias MA: Poste de madera, señal de acero o metálica 

T: Señales transitorias AA: Poste de acero, señal de acero o metálica 

Otro tipo de señales (turísticas, comerciales, etc.) HA: Poste de hormigón, señal de acero o metálica. 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales CNC (2017). 
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 Obras complementarias 

a) Puente 

Los estándares establecidos por la guía para los puentes se 

observan en las siguientes tablas: 

Tabla N° 21: Tipos de puente (CNC) 

Tipos de puente (CNC) 

Puente metálico Puente hormigón Puente madera Puente mixto 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

Tabla N° 22: Características del puente (CNC) 

Características del puente (CNC) 

Longitud 

(m) 

Ancho de 

calzada 

(m) 

Estado del 

puente  

(B-R-M) 

Estado de 

baranda 

(B-R-M) 

Ancho de 

cauce 

Cauce 

azolvado 

(A) (MA) 

Drenaje de 

puentes 

(A-MA-L) 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

Donde: 

- B: Bueno 

- R: Regular 

- M: Malo 

- A: Azolvados 

- MA: Medianamente azolvados 

- L: Limpios 

 

b) Alcantarilla 

Los criterios establecidos para las alcantarillas por la guía se 

observan en la Tabla N° 23. 

Tabla N° 23: Alcantarillas (CNC) 

Alcantarillas (CNC) 

Longitud 

(m) 

Dimensiones sección 

o diámetro de tubo 

Tipo de material 

de la alcantarilla 

Sencilla (S) / Doble (D) / 

Triple (T) 

Azolvadas 

(A) 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

c) Cuneta 

Las características de las cunetas establecidas por la guía se 

observan en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 24: Tipo de cuneta (CNC) 

Tipo de cuneta (CNC) 

Cuneta derecha Cuneta izquierda 

CR: Cuneta revestida CN: Cuneta no revistada CR: Cuneta revestida CN: Cuneta no revistada 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 
 

Tabla N° 25: Estado de cunetas (CNC) 

Estado de cunetas (CNC) 

Cuneta derecha Cuneta izquierda 

Azolvados 

(A) 

Medianamente 

azolvados (MA) 
Limpios (L) 

Azolvados 

(A) 

Medianamente 

azolvados (MA) 
Limpios (L) 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

d) Canales 

Los parámetros establecidos para los canales por la guía se 

observan en las siguientes tablas: 

Tabla N° 26: Tipo de canal (CNC) 

Tipo de canal (CNC) 

Canal derecho Canal izquierdo 

CR: Canal revestido CN: Canal no revistado CR: Canal revestido CN: Canal no revistado 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 
 

Tabla N° 27: Estado del canal (CNC) 

Estado del canal (CNC) 

Canal derecho Canal izquierdo 

Azolvados 

(A) 

Medianamente 

azolvados (MA) 

Limpios 

(L) 

Azolvados 

(A) 

Medianamente 

azolvados (MA) 

Limpios 

(L) 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

e) Muros 

Los estándares establecidos para muros por la guía se observan 

en la Tabla N° 28: 

 

 



130 

Tabla N° 28: Muros (CNC) 

Características de los muros 

Muros de contención en: 

Hormigón armado (H) 

Hormigón ciclópeo (HC) 

Muros secos en: 

Mampostería (S) 

Mampostería (M) 

Muros en gavión 

(G) 

Estado del Muro 

(B-R-M) 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

5.2.1.2. Plataforma vial 

 Estructura y superficie de rodadura 

Los tipos de superficie que son utilizados por la presente guía se 

observan en la Tabla N° 29: 

Tabla N° 29: Tipo de superficie (CNC) 

Tipo de superficie (CNC) 

Concreto asfáltico (CA) Pavimentada 

Tratamiento superficial (TS) Riegos asfalticos y granulares simples, dobles o triples 

Material selecto (MS) Material granular que cumple especificaciones 

Empedrado (EM) Piedra seleccionada y colocada manualmente 

Adoquines (AD) Adoquines prefabricados de concreto 

Tierra (TI) Condición natural 

Otros materiales (OM) Otras diferentes a las anteriores 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 
 

 Deterioros o fallas 

Respecto a los deterioros o fallas, en la guía se mencionan de manera 

general los tipos y se brinda las indicaciones para la toma de los 

mismos: 

• Tipos de daños: Baches, hundimientos, fisuras, etc. 

• Procedimiento: Indicar ubicación y extensión en metros cuadrados. 

5.2.1.3. Tráfico 

Las características del IMD (vehículos/día) y el tipo de vehículos que son 

utilizados se pueden observar en la Tabla N° 30. 
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Tabla N° 30: Características del tráfico vehículos/día (CNC) 

Características del tráfico vehículos/día (CNC) 

Livianos Buses Camiones 2 ejes Camiones 3 ejes Camiones más de 4 ejes Otros 

Fuente: Adaptado de la Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad por parte de los GAD parroquiales rurales, CNC (2017). 

Finalmente, el manual desarrollado establece seis (6) formatos para el 

desarrollo del inventario vial. 

 Norma Ecuatoriana vial (NEVI-12) - Volumen N° 6 Conservación vial, 

Ecuador 

Documento técnico aplicable al desarrollo de la infraestructura vial y de 

transporte del Ecuador, basado en la equidad, participación, información, 

sustentabilidad ambiental y competitividad del sistema. Establece políticas, 

procedimientos y métodos que se deben cumplir en los proyectos viales para la 

factibilidad de los estudios de planificación, diseño y evaluación, para asegurar 

la calidad y durabilidad de las carreteras, así como reducir los impactos 

ambientales (MTOP, 2013). 

5.2.2.1. Elementos fijos 

5.2.2.1.1. Geometría 

El manual indica que es indispensable conocer la sección transversal 

de la carretera señalando la calzada y arcén, o solamente calzada si 

no existiera arcén. Asimismo, se señala que las carreteras de solo una 

calzada, el ancho de carriles de cada tramo, suele adoptarse como la 

mitad del ancho de calzada en cada tramo. 

5.2.2.1.2. Señalización vial 

a) Señalización horizontal 

El manual indica que en la señalización horizontal es primordial 

conocer el índice de visibilidad diurna, el índice de retroflexión y 

los porcentajes de marca vial (en eje, borde derecho y borde 

izquierdo). 
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b) Señalización vertical 

En relación a la señalización vertical, el manual señala que se 

debe obtener los datos de ubicación, sentido de colocación, tipo 

de señal, dimensiones, reflectancia, visibilidad y desgastes 

(cuarteado, fisuración, erosión, oxidación, pintadas, etc.). 

5.2.2.1.3. Obras complementarias 

El manual señala que respecto a las zanjas, cunetas y canales 

laterales se medirá el estado de condición de la siguiente forma: 

Tabla N° 31: Estado de condición de obras complementarias (MTOP) 

Estado de condición de obras complementarias (MTOP) 

Nivel Descripción 

0 Eficiente y bien mantenido (zanjas, cunetas y canales laterales en buenas condiciones). 

1 Falto de efectividad, vegetación en las cunetas. 

2 
Totalmente inefectivo, cunetas en mala condición o inexistentes. El flujo del agua en las cunetas 

y otras estructuras de drenaje superficial es mediocre. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

5.2.2.2. Plataforma vial 

5.2.2.2.1. Deterioros o fallas 

El manual detalla los tipos de deterioro por el tipo de pavimentos y 

sus características generales: 

a) Pavimentos flexibles o semirrígidos 

Tabla N° 32: Tipos de defectos superficiales en pavimentos flexibles (MTOP) 

Tipos de defectos superficiales en pavimentos flexibles (MTOP) 

Perdida de agregado Remoción de partículas (d > 6 mm) de la superficie. 

Desgranamiento Pérdida progresiva del material desde la superficie hacia abajo 

Afloramiento del 

asfalto (exudación) 

Exceso de ligante en la superficie permitiendo una textura suave y resbaladiza, 

preferentemente en la zona de circulación. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 
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Tabla N° 33: Tipos de deformaciones superficiales en pavimentos flexibles (MTOP) 

Tipos de deformaciones superficiales en pavimentos flexibles (MTOP) 

Ondulación transversal Ondulaciones transversales relativamente regulares. 

Ondulación por 

desplazamiento 
Deformación plástica del pavimento principalmente en sentido longitudinal 

Ahuellamiento Depresión transversal en la zona de circulación 

Distorsión Pérdida importante de la geometría transversal original 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

Tabla N° 34: Tipos de agrietamientos en pavimentos flexibles (MTOP) 

Tipos de agrietamientos en pavimentos flexibles (MTOP) 

Agrietamiento longitudinal 

en la zona de circulación 
Agrietamiento en el sentido longitudinal situado en la zona de circulación 

Agrietamiento longitudinal 

en el centro de la vía 

Grietas longitudinales próximas al eje de la vía. Normalmente formado 

por una sola grieta. Ocasionalmente con grietas secundarias. 

Agrietamiento en el centro 

de la calzada 
Grietas longitudinales próximas al eje central de la calzada. 

Agrietamiento longitudinal 

en el borde. 
Grietas longitudinales entre el borde y 0.30 m hacia el centro. 

Agrietamiento sinuoso 
Grietas sin dirección fija que se inicia y termina en los bordes del 

pavimento. 

Agrietamiento transversal 

Grietas perpendiculares al eje de la calzada. Normalmente, si se 

desarrollan a todo lo ancho, están a espaciamientos regulares y si cubren 

media calzada ocurren a espaciamientos irregulares. 

Agrietamiento tipo piel de 

cocodrilo 

Grietas que forman una red, en forma de bloques de tamaños irregulares 

cuyas dimensiones son indicativas del nivel en el cual ocurre la falla.  

• Bloques cuyos lados son menores a 15 cm, indican falles en las bases.  

• Bloques de dimensiones mayores a 30 cm, indican fallas en la 

subrasante.  

Agrietamiento irregular 
Grietas sin orientación definida, usualmente llamados “grietas mapa”, 

formando grandes bloques. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

b) Pavimentos rígidos 

Tabla N° 35: Tipos de defectos superficiales en pavimentos rígidos (MTOP) 

Tipos de defectos superficiales en pavimentos rígidos (MTOP) 

Descascaramiento 
Perdida de material superficial en forma de “escamas”. En general no 

tiene efectos estructurales dañinos. 

Desgaste superficial 
Pulimiento de la superficie con aparición de agregado grueso. En general 

no tiene efectos estructurales dañinos. 

Fisuramiento 

Agrietamiento poco severo con aparición de líneas finas interconectadas 

o familia de fisuras aproximadamente paralelas. En general no tiene 

efectos estructurales dañinos. 

Excesiva rugosidad 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial (MTOP, 

2013). 
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Tabla N° 36: Tipos de agrietamientos en pavimentos rígidos (MTOP) 

Tipos de agrietamientos en pavimentos rígidos (MTOP) 

Agrietamiento 

transversal 
Grieta en dirección perpendicular al eje de la calzada. 

Agrietamiento 

longitudinal 
Grietas en dirección paralela al eje de la calzada ubicada en el interior de la losa. 

Agrietamiento de 

esquina 

Grieta en las esquinas de los paños formando fisuras triangulares. Normalmente 

en la esquina exterior en pavimentos con juntas rectas y en la esquina del ángulo 

agudo interior en caso de juntas desviadas. 

Desintegración 
Grieta en todas direcciones con desintegración del pavimento. Perdida de 

adhesión entre mortero y agregado grueso. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

Tabla N° 37: Tipos de deteriores de juntas en pavimentos rígidos (MTOP) 

Tipos de deteriores de juntas en pavimentos rígidos (MTOP) 

Falla de sellado 
El material de sellado no se ajusta a los movimientos de las losas, separándose 

de estas. 

Escalonamiento de 

la junta 
Desplazamiento vertical de losas adyacentes en la junta. 

Saltaduras en la 

junta 

Quebradura en forma de astilla de una porción del pavimento adyacente a una 

junta. 

Levantamiento de la 

junta 

Levantamiento del pavimento acompañado de quebradura en la losa. Se presenta 

normalmente en una junta transversal. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

Del mismo modo, el manual adopta como base el sistema VIZIR, 

el cual establece niveles de gravedad y dispone una diferencia 

clara entre los deterioros funcionales y estructurales. Asimismo, 

se señala que este sistema ha sido usado con éxito durante varios 

años en la evaluación de pavimentos asfalticos en países con vías 

en zonas tropicales. 

Es por ello que, en base a lo expuesto sobre los deterioros y su 

sistema, el manual lo divide por dos tipos: 

- Tipo A: Caracterizan una condición estructural del pavimento, 

está relacionada a las condiciones de las diversas capas del 

pavimento y el suelo de subrasante, o a las capas asfálticas. 

 

 



135 

Tabla N° 38: Niveles de gravedad de los deterioros del tipo A (MTOP) 

Deterioro 
Nivel de gravedad 

1 2 3 

Ahuellamiento 

y otras 

deformaciones 

estructurales 

Sensible al usuario, 

pero poco 

importante 

(Prof. < 20 mm) 

Deformaciones  

importantes.  

(20 mm ≤ Prof. ≤ 40 mm) 

Deformaciones que afecta de 

manera importante la 

comodidad y la seguridad de los 

usuarios. (Prof. > 40 mm) 

Fisuras 

longitudinales 

por fatiga 

Fisuras finas en  

la huella de 

rodamiento. 

(< 6 mm) 

Fisuras abiertas y a 

menudo ramificadas 

Fisuras muy ramificadas, y/o 

muy abiertas. Bordes de fisuras 

ocasionalmente degradados. 

Piel de 

cocodrilo 

Piel de cocodrilo 

formada por  

mallas (> 500 mm) 

con fisuración fina, 

sin pérdida de 

materiales. 

Mallas más densas  

(< 500 mm), con pérdidas 

ocasionales de materiales, 

desprendimiento 

y ojos de pescado en 

formación. 

Mallas con grietas muy abiertas 

y con fragmentos separados. 

Las mallas son muy densas (< 

200 mm), con perdida ocasional 

o generalizada de materiales. 

Bacheos y 

parcheos 

Intervención de 

superficie ligada a 

deterioros del tipo 

B. 

Intervenciones ligadas a deterioros tipo A. 

Comportamiento 

satisfactorio de la 

reparación. 

Ocurrencia de fallas en las 

zonas reparadas. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

- Tipo B: Son del tipo funcional, ya que las reparaciones que se 

realizan generalmente no están relacionadas a la capacidad 

estructural de la calzada. 

Tabla N° 39: Niveles de gravedad de los deterioros del tipo B (MTOP) – Parte 1 

Deterioro 
Nivel de gravedad 

1 2 3 

Fisura longitudinal de junta de 

construcción 

Fina y única 

(< 6 mm) 

Ancha (≤ 6 mm) sin 

desprendimiento o fina 

ramificada. 

Ancha (≤ 6 mm) con 

desprendimiento o 

ramificada. 

Fisuras de contracción térmica 
Fisuras finas 

(< 6 mm) 

Anchas (≤ 6 mm) sin 

desprendimiento, o 

finas con 

desprendimiento o 

fisuras ramificadas. 

Ancha (≤ 6 mm) con 

desprendimiento. 

Fisuras parabólicas 
Fisuras finas 

(< 6 mm) 

Anchas (≤ 6 mm) sin 

desprendimiento. 

Ancha (≤ 6 mm) con 

desprendimiento. 

Fisuras de borde 
Fisuras finas 

(< 6 mm) 

Anchas (≤ 6 mm) sin 

desprendimiento. 

Ancha (≤ 6 mm) con 

desprendimiento. 

Abultamientos h < 20 mm 20 mm < h ≤ 40 mm h > 40 mm 

Ojos de pescado  

(por cada 100 m) 

Cantidad < 5 5 a 10 < 5 > 10 5 a 10 

Diámetro (mm) ≤ 300 ≤ 300 ≤ 1000 ≤ 300 ≤ 1000 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 
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Tabla N° 40: Niveles de gravedad de los deterioros del tipo B (MTOP) – Parte 2 

Deterioro 
Nivel de gravedad 

1 2 3 

Desprendimientos  

(Perdida de película de ligante / 

Perdida de agregado) 

Perdidas 

aisladas 
Perdidas continuas 

Pérdidas generalizadas 

y muy marcadas 

Descascaramiento 
Prof. (mm) < 25 < 25 > 25 > 25 

Área (m2) ≤ 0.8 > 0.8 ≤ 0.8 > 0.8 

Pulimento del agregado 

Long. 

Comprometida 

< 10% de la 

sección (100 m) 

Long. 

comprometida  

> 10% a < 50% de 

la sección (100 m) 

Long. comprometida  

> 50% de la sección 

(100 m) 

Exudación 
Puntual, área 

especifica 

Continua sobre las 

trayectorias por 

donde circulan las 

ruedas del vehículo 

Continua y muy 

marcada, en diversas 

áreas. 

Afloramientos  

(De mortero / De agua) 

Localizados y 

apenas 

perceptibles. 

Intensos Muy intentos 

Desintegración de los bordes del 

pavimento 

Inicio de la 

desintegración, 

sectores 

localizados. 

La calzada ha sido 

afectada en un 

ancho de 500 mm o 

más. 

Erosión extrema que 

conduce a la 

desintegración del 

revestimiento. 

Escalonamiento entre calzada y 

berma 

Desnivel entre  

10 mm y 50 mm. 

Desnivel entre 50 y 

100 mm. 

Desnivel superior a 

100 mm. 

Erosión de las bermas 
Erosión 

incipiente 

Erosión 

pronunciada 

La erosión pone en 

peligro de la 

estabilidad de la 

calzada y la seguridad 

de los usuarios. 

Segregación 

Long. 

Comprometida 

< 10% de la 

sección (100 m) 

Long. 

comprometida ≥ 

10% a < 50% de la 

sección (100 m) 

Long. Comprometida 

> 50% de la sección 

(100 m) 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial, MTOP 

(2013). 

5.2.2.3. Tráfico 

5.2.2.3.1. Índice medio diario (IMD) 

El manual denomina al Índice Medio Diario como el Transito 

Promedio Diario (TPD), solamente es un cambio de nombre, pero la 

forma de calcularlo es igual. 

Finalmente, luego de estudiar el manual se estima que la cantidad de 

formatos para el desarrollo del inventario vial es de siete (7). 
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5.2.3. Manual de carreteras - Volumen V: Manual de diseño de conservación vial, 

Bolivia. 

Establece criterios y procedimientos que permiten orientar y auxiliar a las 

diferentes instituciones y personas que están bajo la supervisión de la 

Administradora Boliviana de Carreteras, tomando en cuenta los 

procedimientos técnicos que se utilizan en la conservación de la red vial 

fundamental, ya sea bajo la modalidad administrativa o forma de contrato en 

que ésta se desarrolle (ABC, 2011). 

5.2.3.1. Elementos fijos 

5.2.3.1.1. Geometría 

“El manual señala que se deberá especificar el tipo de sección de la 

vía que se está inventariando, de acuerdo a los siguientes tipos: a) 

Sección con un solo carril. b) Sección de dos carriles con mediana” 

(ABC, 2011, p. 316). 

“Además, se registrará el ancho de la superficie de rodamiento, 

expresado en metros” (ABC, 2011, p. 316). 

5.2.3.1.2. Obras complementarias 

a) Alcantarillas 

Los principales tipos fallas que se presentan en las alcantarillas se 

mencionan en la Tabla N° 41: 

Tabla N° 41: Tipos de fallas en alcantarillas (ABC) 

Tipos de fallas en alcantarillas (ABC) 

Bloqueo de la alcantarilla 

por escombros o sedimentos 

Cuando vegetación o material en flotación se deposita en considerable 

cantidad en la alcantarilla. 

Grietas o roturas por 

asentamiento 
Causadas por el asentamiento del suelo debajo de la alcantarilla. 

Oxidación de la base en 

alcantarillas corrugadas 

Provocadas por la mala calidad del revestimiento de zinc de la 

alcantarilla o por desgaste de la base debido a los elementos abrasivos 

que transporta el agua. 

Erosión a la salida de la 

alcantarilla 

Se deben a errores de diseño, ya sea porque la alcantarilla fue construida 

con una pendiente muy pronunciada, provocando flujos muy rápidos o 

pendientes muy suaves que evacuan caudales muy elevados en la salida. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 
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b) Cunetas 

Asimismo, las principales fallas que se presentan en las cunetas 

se precisan en la Tabla N° 42. 

Tabla N° 42: Tipos de fallas en cunetas (ABC) 

Tipos de fallas en cunetas (ABC) 

Obstrucciones 
Causadas por crecimiento de la vegetación, caída de árboles, escombros, 

sedimentos sueltos, rocas sueltas. cuneta. 

Obstrucción por 

sedimentos 

Se produce en casos de taludes invertidos muy tendidos donde el agua no puede 

fluir con suficiente velocidad, produciendo una eventual colmatación de la cuenta. 

Rebalse de la 

cuneta hacia la 

berma 

Problema causado por una insuficiente sección de la cuneta o por no tener 

inadecuada pendiente (muy tendida) para el caudal; provocando el humedecimiento 

de la berma, la descompactación de los materiales que la componen, facilitando así, 

su erosión.  

Destrucción de la 

sección de la 

cuneta 

Producido por la circulación de vehículos sobre la cuneta o paso de animales (tanto 

en cunetas revestidas como no revestidas), causando la obstrucción parcial de la 

sección de la cuenta al erosionarse los lados de esta.  

Erosión de la base 

y lados de la 

cuneta 

Falla que se presenta en cunetas no revestidas debido a que la pendiente es 

demasiado brusca, provocando que la velocidad del agua que circula erosione el 

suelo. La cuneta se profundiza, los laterales se erosionan pudiendo producir erosión 

tanto en las bermas como en parte de la calzada.  

Perdida o daño 

del revestimiento 

de la cuneta 

Producido por mala ejecución de la cuneta, asentamiento o erosión del suelo de la 

base, alineamiento inadecuado o cambio brusco de la dirección del flujo.  

Erosión a la salida 

de la cuneta 

Ocasionado cuando el flujo corre a demasiada velocidad, o presenta un caudal muy 

fuerte para que el suelo de la salida de la cuneta resista.  

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 

c) Canales y zanjas de coronación 

Las fallas primordiales que se presentan en estos elementos son 

las mismas que se señalaron para cunetas y alcantarillas 

previamente. Además de la siguiente: 

 Colapso de la estructura:  

“Producido por problemas de inestabilidad del terreno o por 

efectos antrópicos, con la consiguiente infiltración y 

saturación del terreno” (ABC, 2011, p. 47). 

d) Badenes 

Las fallas que se presentan en los badenes se precisan en la Tabla 

N° 43. 
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Tabla N° 43: Tipos de fallas en badenes (ABC) 

Tipos de fallas en badenes (ABC) 

Defectos menores Causados por asentamientos de las losas o erosión de la base.  

Badén cubierto con 

sedimento 

Producido por el curso natural del río o quebrada y el arrastre de material, 

el cual se incrementa considerablemente en época de lluvia.  

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 

e) Muros  

Los tipos de muros que se precisan en el manual se detallan en la 

Tabla N° 44: 

Tabla N° 44: Tipos de muros (ABC) 

Tipos de muros (ABC) 

Muros rígidos de 

contención 

Reforzado 

Concreto simple 

Concreto ciclópeo 

Concreto ciclópeo con columnas de refuerzo 

Mampostería o bloques de roca pegados con concreto 

Muros flexibles de 

contención 

Gaviones 

Criba 

Llantas (Neusol) 

Enrocado o pedraplen 

Bolsacreto 

Muros anclados 

Muros de gravedad o semigravedad 

Pantallas 

Tablestacas 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 

5.2.3.2. Plataforma vial 

5.2.3.2.1. Estructura y superficie de rodadura 

Respecto a los tipos de superficie de rodadura, se visualiza en la 

Tabla N° 45. 

Tabla N° 45: Tipos de superficie de rodadura (ABC) 

Tipos de superficie de rodadura (ABC) 

Concreto asfaltico Hormigón Tratamiento superficial Empedrado u otros Tierra Grava 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 
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5.2.3.2.2. Deterioros o fallas 

El manual detalla los tipos de daños en diferentes niveles de 

severidad de acuerdo al tipo de pavimento: 

a) Pavimento flexible (Concreto asfaltico) 

Tabla N° 46: Tipos de daños y niveles de severidad del concreto asfaltico – Parte 1 (ABC) 

Tipos de daños y niveles de severidad del concreto asfaltico – Parte 1 (ABC) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

P
ar

ch
es

 Baja El parche presenta poco o ningún deterioro. 

Media Parche moderadamente dañado, evidenciando deterioro en sus bordes. 

Alta Parche totalmente deteriorado, el cual requiere su remoción y reconstrucción. 

B
ac

h
es

 

Baja 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Menor de 2.5 Menor a 35 

Menor de 2.5 Entre 35 y 70 

Entre 2.5 y 5.0 Menor a 35 
 

Media 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Menor de 2.5 Mayor que 70 

Entre 2.5 y 5.0 Entre 35 y 70 

Mayor que 5.5 Menor a 35 
 

Alta 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Entre 2.5 y 5.0 Mayor que 70 

Mayor que 5.5 Entre 35 y 70 

Mayor que 5.5 Mayor que 70 
 

R
u

p
tu

ra
 

d
e 

b
o

rd
es

 

Baja Ruptura menor de 10 cm de ancho. 

Media Ruptura menor de 25 cm de ancho. 

Alta Ruptura menor de 25 cm de ancho. 

P
u

li
m

en
to

 

Baja 
Agregado grueso expuesto y ligeramente gastado, con alguna pérdida de Agregado 

fino. 

Media 
La superficie es de textura abierta y moderadamente rugosa; con considerable 

pérdida del agregado fino y algún agregado grueso removido. 

Alta 
La mayor parte del agregado ha desaparecido o está siendo desalojado. La 

superficie es severamente rugosa y puede haber áreas donde ya no existe. 

E
x

u
d

ac
ió

n
 

Baja Se hace visible la coloración algo brillante de la superficie, aún aislada. 

Media 

Apariencia característica, con exceso de asfalto libre que forma una película 

continúa en las huellas de canalización del tránsito; la superficie se torna pegajosa 

a los zapatos y neumáticos de los vehículos en días cálidos. 

Alta 

Presencia de una cantidad significativa de asfalto libre, le da a la superficie un 

aspecto "húmedo", de intensa coloración negra; superficie pegajosa o adhesiva a 

los zapatos y neumáticos de los vehículos en días cálidos. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 
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Tabla N° 47: Tipos de daños y niveles de severidad del concreto asfaltico – Parte 2 (ABC) 

Tipos de daños y niveles de severidad del concreto asfaltico – Parte 2 (ABC) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

P
ie

l 
d

e 
co

co
d

ri
lo

 Baja 

Fisuras muy finas, menores de 3 mm de ancho, paralelas con escasa interconexión, dando 

origen a polígonos de cierta longitud; los bordes de las fisuras no presentan 

desprendimientos de material. 

Media 

Fisuras finas a moderadas, entre 3 y 5 mm de ancho, interconectadas formando polígonos 

pequeños y angulosos, que pueden presentar un moderado desprendimiento de material en 

correspondencia con las intersecciones. 

Alta 

La red de fisuras ha progresado de manera de constituir una malla cerrada de pequeños 

polígonos bien definidos, con desprendimientos de severidad moderada a alta, a lo largo 

de sus bordes. 

G
ri

et
as

 

lo
n

g
it

u
d

in
al

es
 

Baja Fisuras muy finas, menores de 3 mm de ancho, y sin ramificaciones.  

Media 
Fisuras finas a moderadas, entre 3 y 5 mm de ancho, rodeadas o no de grietas finas 

erráticas. 

Alta Grietas abiertas de más de 5 mm de espesor y desprendimientos de material pétreo severos. 

G
ri

et
as

 

tr
an

sv
er

sa
le

s Baja Fisuras muy finas, menores de 3 mm de ancho, y sin ramificaciones.  

Media 
Fisuras finas a moderadas, entre 3 y 5 mm de ancho, rodeadas o no de grietas finas 

erráticas. 

Alta Grietas abiertas de más de 5 mm de espesor y desprendimientos de material pétreo severos. 

G
ri

et
as

 e
n

 

b
lo

q
u

es
 Baja 

Fisuras muy finas, menores de 3 mm de ancho, los bordes de las fisuras no presentan 

desprendimientos de material mínimos. 

Media 
Fisuras finas a moderadas, entre 3 y 5 mm de ancho, que pueden presentar un moderado 

desprendimiento de material en correspondencia con las intersecciones.  

Alta Grietas abiertas de más de 5 mm de espesor y desprendimientos de material pétreo severos. 

H
u

n
d

im
ie

n
to

 Baja 
Baja incidencia en la comodidad de manejo, apenar perceptible a la velocidad de operación 

promedio. 

Media 
Moderada incidencia en la comodidad de manejo, genera incomodidad y obliga a disminuir 

la velocidad de circulación. 

Alta 
Alta incidencia en la comodidad de manejo, produce una severa incomodidad 

requiriéndose reducir la velocidad por razones de seguridad. 

P
el

ad
u

ra
 

Baja 

Pequeñas peladuras u oquedades superficiales, distribuidas erráticamente en la superficie 

del pavimento. El agregado y/o el ligante han comenzado a desprenderse en algunos 

sectores. 

Media 
Extensivos desprendimientos de agregados pétreos finos y/o de ligante, confieren a la 

superficie una textura abierta y rugosa.  

Alta 

Extensivo desprendimiento de agregados pétreos gruesos y finos, confiere a la superficie 

una textura muy rugosa, con presencia de oquedades de máximo 10 y 15 mm de diámetro 

y profundidad respectivamente.  

D
es

li
za

m
ie

n
to

 o
 

co
rr

im
ie

n
to

 

Baja El corrimiento es perceptible, causa cierta en el vehículo, sin generar incomodidad. 

Media 
El corrimiento causa una significativa vibración o balanceo al vehículo, que genera cierta 

incomodidad. 

Alta 

El corrimiento causa a los vehículos un excesivo balanceo que genera una sustancial 

incomodidad y/o riesgo para la seguridad de circulación, siendo necesaria una sustancial 

reducción de la velocidad. 

O
n

d
u

la
ci

ó
n

 o
 

co
rr

u
g

ac
ió

n
 

Baja La corrugación causa cierta vibración en el vehículo, sin llegar a generar incomodidad. 

Media 
La corrugación causa una significativa vibración en el vehículo, que genera cierta 

incomodidad. 

Alta 

La corrugación causa una vibración excesiva y continua en el vehículo, que genera una 

sustancial incomodidad y/o riesgo para la circulación de vehículos, siendo necesaria una 

reducción en la velocidad por seguridad. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 
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b) Pavimento rígido 

Tabla N° 48: Tipos de daños y niveles de severidad del pavimento rígido – Parte 1 (ABC) 

Tipos de daños y niveles de severidad del pavimento rígido – Parte 1 (ABC) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

P
ar

ch
es

 Baja El parche presenta poco o ningún deterioro. 

Media Parche moderadamente dañado, evidenciando deterioro en sus bordes. 

Alta Parche totalmente deteriorado, el cual requiere su remoción y reconstrucción. 

B
ac

h
es

 

Baja 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Menor de 2.5 Menor a 35 

Menor de 2.5 Entre 35 y 70 

Entre 2.5 y 5.0 Menor a 35 
 

Media 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Menor de 2.5 Mayor que 70 

Entre 2.5 y 5.0 Entre 35 y 70 

Mayor que 5.5 Menor a 35 
 

Alta 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Entre 2.5 y 5.0 Mayor que 70 

Mayor que 5.5 Entre 35 y 70 

Mayor que 5.5 Mayor que 70 
 

F
is

u
ra

 d
e 

es
q

u
in

a 

Baja 
El fracturamiento es definido por una fisura de severidad baja y el área entre ésta y 

las juntas no se encuentra fisurado o bien hay alguna pequeña fisura. 

Media 
El fracturamiento es definido por una fisura de severidad media y el área entre ésta 

y las juntas se encuentra medianamente fisurada. 

Alta 
El fracturamiento es definido por una fisura de severidad alta y el área entre ésta y 

las juntas se encuentra muy fisurada o presenta hundimientos 

F
is

u
ra

 t
ra

n
sv

er
sa

l 

Baja 

- Fisuras finas, no activas, de ancho promedio menor de 3 mm. 

- Fisuras selladas de cualquier ancho, con sello en condición satisfactoria; no hay 

signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. 

Media 

- Fisuras activas, de ancho promedio entre 3 y 10 mm. 

- Fisuras de 10 mm de ancho con despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 

mm. 

- Fisuras selladas de cualquier ancho, con material de sello en condición 

insatisfactoria y/o despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. 

Alta 

- Fisuras activas de ancho promedio mayor de 10 mm. 

- Fisuras selladas, con despostillamientos severos y/o dislocamiento mayor de 10 

mm. 

F
is

u
ra

 l
o

n
g

it
u

d
in

al
 

Baja 

- Fisuras finas, no activas, de ancho promedio menor de 3 mm. 

- Fisuras selladas de cualquier ancho, con el material de sello en condición 

satisfactoria; no hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento. 

Media 

- Fisuras activas, de ancho promedio entre 3 y 10 mm. 

- Fisuras de hasta 10 mm de ancho acompañadas de despostillamiento y 

dislocamiento de hasta 10 mm. 

- Fisuras selladas de cualquier ancho, con material de sello en condición 

insatisfactoria y/o despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. 

Alta 

- Fisuras de ancho mayor de 10 mm. 

- Fisuras selladas o no, de cualquier ancho, con despostillamientos severos y/o 

dislocamiento mayor de 10 mm. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 
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Tabla N° 49: Tipos de daños y niveles de severidad del pavimento rígido – Parte 2 (ABC) 

Tipos de daños y niveles de severidad del pavimento rígido – Parte 2 (ABC) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

F
is

u
ra

 d
e 

d
u

ra
b

il
id

ad
  

“D
” 

Baja 
Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa. La mayoría de las grietas 

están cerradas, pero unas pocas piezas pueden haberse desprendido. 

Media 

- Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa y la mayoría de los 

pedazos se han desprendido o pueden removerse con facilidad. 

- Las grietas “D” cubren más del 15% del área. La mayoría de las grietas están 

cerradas, pero unos pocos pedazos se han desprendido o pueden removerse. 

Alta 
Las grietas “D” cubren más del 15% del área y la mayoría de los pedazos se han 

desprendido o pueden removerse fácilmente. 

Escalonado 
No se definen niveles de severidad. El grado de escalonado de las losas debe ser 

significativo para ser informado, entre 3 a 19 mm o mayor a 19 mm. 

Desnivel 

Baja Diferencia de nivel de 3 a 10 mm. 

Media Diferencia de nivel de 10 a 20 mm. 

Alta Diferencia de nivel mayor de 20 mm. 

Pulimento 
No se definen niveles de severidad. El grado de pulimiento de la superficie debe ser 

significativo para ser informado 

S
el

la
d

o
 D

ef
ic

ie
n

te
 Baja 

El material de sello se encuentra en general en buena condición en toda la sección 

o muestra evaluada; pueden presentarse, pero solo en cantidad reducida, algunos 

de los defectos arriba indicados, pero no existe riesgo de infiltración de material 

incompresible. 

Media 

El material de sello se encuentra en general en condición regular, en toda la sección 

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

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

Alta 

El material de sello se encuentra en general en condición pobre, o bien no existe; 

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

ocurren con grado de severidad alto, las juntas requieren ser selladas o reselladas 

a la brevedad. 

D
ef

ic
ie

n
ci

a 
d

e 
Ju

n
ta

s Baja 

Pequeños fracturamientos, que no se extienden más de 8 cm a cada lado de la junta, 

dan lugar a pequeñas piezas que se mantienen bien firmes, aunque ocasionalmente 

algún pequeño trozo puede faltar. 

Media 

Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 8 cm a cada lado de la 

misma, dando origen a piezas o trozos relativamente sueltos, que pueden ser 

removidos; algunos o todos los trozos pueden faltar, pero su profundidad es menor 

de 25 mm. 

Alta 

Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 8 cm a cada lado de la 

misma, las piezas o trozos han sido removidos por el tránsito y tienen una 

profundidad mayor de 25 mm. 

Fisuras de 

retracción 

plástica 

No se definen grados de severidad. Es suficiente indicar su existencia. 

Nido de 

Gallina 

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el nido de gallina debe ser extenso antes 

que se registre como un daño. La densidad promedio debe exceder aproximadamente tres 

por metro cuadrado en toda el área de la losa. 

Pandeo No se definen grados de severidad. Es suficiente indicar su existencia. 

Separación 

de Calzada 

Baja La diferencia entre el borde del pavimento y la berma es de 25.0 mm a 51.0 mm. 

Media La diferencia de niveles es de 51.0 mm a 102.0 mm. 

Alta La diferencia de niveles es mayor que 102.0 mm. 

Bombeo No se definen grados de severidad. Es suficiente indicar la existencia. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 
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c) No pavimentado 

Tabla N° 50: Tipos de daños y niveles de severidad de una vía no pavimentada (ABC) 

Tipos de daños y niveles de severidad de una vía no pavimentada (ABC) 

Tipos de daños Niveles de severidad 

Ondulaciones 

Baja La profundidad promedio es menor de 2 cm. 

Media La profundidad promedio está comprendida entre 2 y 5 cm. 

Alta La profundidad promedio es mayor de 5 cm. 

Hundimientos 

Baja La profundidad promedio de la huella es menor de 2 cm. 

Media La profundidad promedio de la huella está comprendida entre 2 y 5 cm. 

Alta La profundidad promedio de la huella es mayor de 5 cm. 

Baches 

Baja 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Menor de 2.5 Menor a 35 

Menor de 2.5 Entre 35 y 70 

Entre 2.5 y 5.0 Menor a 35 
 

Media 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Menor de 2.5 Mayor que 70 

Entre 2.5 y 5.0 Entre 35 y 70 

Mayor que 5.5 Menor a 35 
 

Alta 

Profundidad máxima (cm) Diámetro promedio del Bache (cm) 

Entre 2.5 y 5.0 Mayor que 70 

Mayor que 5.5 Entre 35 y 70 

Mayor que 5.5 Mayor que 70 
 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen V: Manual de Diseño de Conservación Vial, ABC 

(2011). 

5.2.3.3. Tráfico 

5.2.3.3.1. Índice medio diario (IMD) 

El manual nombra al Índice Medio Diario como el Transito 

Promedio Diario (TPD), solo es un cambio de nombre, ya que la 

forma de calcularse es igual. 

Finalmente, al estudiar el presente manual se estima que la cantidad 

de formatos a utilizar para el inventario vial es de seis (6). 

5.2.4. Manual de carreteras - Volumen N° 7: Mantenimiento vial, Chile. 

Documento técnico que sirve de guía para las diferentes acciones que son de 

competencia técnica del servicio, estableciendo las bases para preservar el 

estado de los caminos y carreteras en condiciones adecuadas para su uso, en 

función de la categoría que le corresponde, así como su desempeño, el cual 

consiste en mantener los estándares de conservación que sean asignados en 

cada caso (MOP, 2019). 
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5.2.4.1. Elementos fijos 

5.2.4.1.1. Señalización vial 

a) Señalización horizontal 

También llamado “demarcación de pavimentos”, se considerará 

la siguiente clasificación: 

Tabla N° 51: Clasificación de señales horizontales (MOP) 

Clasificación de señales horizontales (MOP) 

Según su 

altura 

Planas Son las de hasta 6 mm de altura 

Elevadas 
Son las de más de 6 mm y hasta 21 mm de altura, utilizadas para 

complementar a las primeras. 

Según su 

forma 

Líneas 

longitudinales 

Líneas de eje 

Líneas de pistas 

Líneas de borde de calzada 

Líneas de prohibición de estacionamiento 

Líneas de transición (reducción o ampliación de pistas) 

Líneas  

transversales 

Líneas de 

detención 

Cruce de prioridad estática “Ceda el paso”. 

Cruce de prioridad estática “Pare”. 

Cruce de prioridad variable semaforizado. 

Líneas de 

sendas 

Cruce peatonal tipo cebra. 

Cruce peatonal semaforizado. 

Cruce de ciclistas para ciclovías o ciclobandas. 

Símbolos y 

leyendas 

Símbolos 

Leyendas 

Composiciones Líneas, símbolos y leyendas. 

Según su 

función 

Tipo 1 

Demarcaciones convencionales, cuyas superficies son generalmente 

lisas y no tienen características retrorreflectantes especiales para la 

conducción durante la noche o bajo lluvia 

Tipo 2 

Demarcaciones con resaltes, texturas, 

configuraciones ópticas especiales, apropiadas 

para condiciones de lluvia o como elementos de 

alerta para el conductor. 

No estructuradas 

Estructuradas 

Incrustadas 

Tipo 3 

Demarcaciones y/o recubrimientos especiales: material que, 

aplicado sobre el pavimento le agrega cualidades especiales de 

pigmentación ya adherencia, pudiendo ser reflectantes o no. 

Según 

certificación 

de 

desempeño 

Demarcaciones 

certificadas 

Se entenderá que un sistema es certificado si se acredita el 

cumplimiento de una norma de ensayo de durabilidad, nacional o 

extranjera aceptada previamente por la Dirección de Viabilidad. 

Demarcaciones 

convencionales 

Son demarcaciones convencionales las que no se hayan sometido a 

las especificaciones de verificación de conformidad para un sistema 

de demarcación certificado. 

Según 

modo 

constructivo 

Demarcación 

en sitio 
Son las que se configuran directamente sobre la vía. 

Demarcación 

prefabricada 

Es toda marca vial de material de señalización horizontal obtenida 

en fabrica, en forma de lámina o cinta, capaz de ser aplicada 

mediante el empleo de adhesivos, presión o calor, tanto para su uso 

temporal como permanente. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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Asimismo, se considera los siguientes aspectos fundamentales 

para el nivel de deterioro de las marcas: 

Tabla N° 52: Nivel de deterioro en señales horizontales (MOP) 

Nivel de deterioro en señales horizontales (MOP) 

Severidad baja Longitud afectada < 5% Se evaluará como el porcentaje de la 

longitud de demarcación afectada por 

cualquiera o el conjunto de fallas, de 

acuerdo con la escala establecida. 

Severidad media Longitud afectada entre 5% y 20% 

Severidad alta Longitud afectada > 20% 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

Se deberá entender por longitud de demarcación del tramo la 

sumatoria de las líneas de demarcación de eje, pistas y bordes. 

La falta de alguna de las líneas de demarcación indicadas en la 

Tabla N° 51 se deberá calificar de severidad alta y solucionarse 

de inmediato. Igualmente, se calificará como falla de alta 

severidad cualquier tramo del camino en que existen marcas 

confusas. 

b) Señalización vertical 

Respecto a la señalización vertical se considerará la siguiente 

clasificación: 

Tabla N° 53: Clasificación de señales verticales – Parte 1 (MOP) 

Clasificación de señales verticales – Parte 1 (MOP) 

Señales 

reglamentarias 

Señales de prioridad (RPI) 
Son aquellas que regulan el derecho preferente de 

paso. 

Señales de prohibición (RPO) 
Se usan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos 

de vehículos o determinados movimientos. 

Señales de restricción (RR) 
Se usan para restringir o limitar el transito debido a 

características particulares de la vía. 

Señales de obligación (RO) 

Señales de autorización (RA) 

Señales de 

advertencia de 

peligro o 

preventivas 

Advertencia respecto de características geométricas de la vía (PG). 

Advertencia respecto de restricciones físicas de la vía (PF). 

Advertencia respecto de intersecciones con otras vías (PI). 

Advertencia respecto de características operativas de la vía (PO). 

Advertencia respecto de situaciones especiales (PE). 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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Tabla N° 54: Clasificación de señales verticales – Parte 2 (MOP) 

Clasificación de señales verticales – Parte 2 (MOP) 
S

eñ
al

es
 i

n
fo

rm
at

iv
as

 

S
eñ

al
es

 q
u

e 
g

u
ía

n
 a

l 
u

su
ar

io
 a

 s
u

 d
es

ti
n

o
 

De preseñalización 

(IP) 

Informan sobre la proximidad de un enlace o empalme con 

otras vías, indicando la distancia a estos, el rol de las vías y los 

destinos importantes que ellas permiten alcanzar. 

De dirección (ID) 

Informan sobre destinos importantes a los que es posible 

acceder al tomar una salida, así como los roles y nombres de las 

vías que conducen a ellos, y fundamentalmente, la dirección de 

la salida. 

De confirmación 

(IC) 

Tienen como función confirmar a los conductores que la vía a 

la cual se han incorporado los conduce a l destino elegido, 

entregando información de distancia a este y a otros destinos de 

la vía. 

De identificación 

vial (IV) 

Tienen como función individualizar la vía, indicando su 

nombre, balizado, rol, confirmando la información indicada en 

las señales de preseñalización y dirección. 

De localización (IL) 

Tienen la función de indicar limites jurisdiccionales de 

ciudades o zonas urbanas, identificas ríos, lagos, parques, 

puentes, lugares históricos y otros puntos de interés que sirven 

de orientación a los conductores. 

S
eñ

al
es

 c
o

n
 o

tr
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

in
te

ré
s 

De servicios (IS) 

Tienen la función de informar a los usuarios respecto de 

servicios, tales como teléfono, correos, hotel, restaurante, 

primeros auxilios, entre otros, que se encuentra próximos a la 

vía. 

De atractivo 

turístico (IT) 

Se usan para informar a los usuarios la existencia de lugares de 

recreación o de atractivo turístico que se encuentren próximos 

a la vía, tales como parque nacional, playas, artesanía y buceo, 

entre otras. 

Otras señales 

informativas para 

autopistas y 

autorrutas (IAA) 

Señales complementarias, que entregan información adicional 

al usuario y que solo tienen aplicación tratándose de carreteras 

de mayor estándar con características de autopista o autorruta. 

De estacionamiento 

(IE) 

Señales que representan una excepción dentro de las señales 

informativas, que son siempre de color azul, incluso en las vías 

convencionales urbanas. 

Otras señales 

informativas (IO) 

Estas señales son de fondo azul en autopistas y autorrutas, y 

verde en caminos convencionales. 

De carácter general 

(IG) 

Señales con fondo azul en autopistas y autorrutas, y verde en 

caminos convencionales. 

De uso de pistas 

(IUP) 

Señales que son para informar al usuario el uso de pistas cuando 

varié la cantidad de ellas. 

Placas de refuerzo 

para señales 

informativas (PRI) 

Señales de refuerzo para informar al usuario de situaciones de 

tarifas en plazas de peaje, uso de pistas de telepeaje, distancias 

y direcciones a zonas de servicios y/o atractivo turístico. 

De tamaño especial 

(PRE) 

Señales de fono y pictograma de color azul en autopistas y 

autorrutas, y verde en caminos convencionales. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 



148 

Por otro lado, los tipos de fallas o deterioros que se muestran en 

las placas, se observan en la Tabla N° 55: 

Tabla N° 55: Fallas o deterioros en señales verticales (MOP) 

Fallas o deterioros en señales verticales (MOP) 

1 Formación de escamas que permiten ver la capa subyacente. 

2 Figuración de la superficie reflectante. 

3 Ampollas en la superficie reflectante o pintada. 

4 Perdida de fragmentos del material reflectante o de la pintura. 

5 Desgaste o erosión del material reflectante o de la pintura, con exposición de la capa subyacente. 

6 Zonas oxidadas sobre la superficie. 

7 Pintura extraña ocasionada por vandalismo. 

8 Perdida de color, en intensidad o tono, por envejecimiento o suciedad. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

Asimismo, se considerará las siguientes características para el 

nivel de deterioro en la señalización vertical: 

Tabla N° 56: Nivel de deterioro en señales verticales (MOP) 

Nivel de deterioro en señales verticales (MOP) 

Severidad baja Superficie deteriorada < 5% Se evaluará como el porcentaje de la 

superficie de la placa que se encuentra 

afectada por cualquiera o el conjunto de 

fallas antes mencionadas, de acuerdo 

con la escala establecida. 

Severidad media Superficie deteriorada entre 6% y 20% 

Severidad alta Superficie deteriorada > 20% 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

5.2.4.1.2. Obras complementarias 

El manual detalla los elementos a inspeccionar de obra básica y 

drenaje, y determina la severidad de los deterioros del mismo.  

a) Puentes 

Respecto a los puentes el manual establece los parámetros y 

estándares para determinar el estado de serviciabilidad y de 

estabilidad en función del nivel de deterioro que se presentan.  
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Tabla N° 57: Elementos a inspeccionar en los puentes (MOP) 

Elementos a inspeccionar en los puentes (MOP) 

Ítem Elementos Material 

1 Nombre del puente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

Tipo de puente 

H: Hormigón, piedra o el ladrillo. 

3 M: Estructuras de madera 

4 A: Acero 

5 Longitud total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Ancho de pasillos (veredas) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Ancho total 
Longitud transversal del puente, incluyendo calzada, pasillos y 

barandas. 

8 Ancho de la calzada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Número de tramos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Tipo de carpeta 

Asfalto 

Hormigón 

Madera 

Otro material 

11 Grado de daño 
Entre 1 a 5; donde 1 corresponde a un puente con peligro de 

colapso. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

b) Alcantarillas 

Se establece los tipos de deterioro y niveles de severidad. 

Tabla N° 58: Tipos de deterioro y niveles de severidad de las alcantarillas (MOP) 

Tipos de deterioro y niveles de severidad de las alcantarillas (MOP) 

Material Tipos de daños 
Unidad de 

medida 

Niveles de severidad 

Baja Media Alta 

T
u

b
o

s 
d

e 
m

et
al

 c
o

rr
u

g
ad

o
 

Sedimentación % obstrucción < 20% Entre 20% y 50% > 50% 

Deformación de la 

sección transversal 

original 

% deformado 
< 10% sin 

roturas 
> 10% sin roturas Roturas 

Deformación en 

sentido 

longitudinal 

% deformado 
No se estanca 

agua 
Se estanca agua Roturas 

Abolladuras Profundidad 
< 10% del 

diámetro 

> 10% D y sin 

roturas 
Roturas 

Mala conexión 

entre laminas 

Deformación  

de la junta 
No hay < 10 mm Entre suelos 

Oxidación % superficie < 5% repartida Entre 6% y 10% > 10% 

T
u

b
o

s 
d

e 

h
o

rm
ig

ó
n

 

si
m

p
le

 Sedimentación % obstrucción < 20% Entre 20% y 50% > 50% 

Grietas en el tubo Ancho < 1 mm Entre 1 y 5 mm > 5 mm 

Uniones no 

estancas 

Aspecto 

superficial 
Húmeda Entra poca agua Entre suelos 

A
lc

an
ta

ri
ll

as
  

d
e 

h
o

rm
ig

ó
n
 

ar
m

ad
o
 

Sedimentación % obstrucción < 20% Entre 20% y 50% > 50% 

Deformación en 

cualquier sentido 

Profundidad  

de grietas 
Todas < 15 mm Algunas > 15 mm 

Hay 

desprendimientos 

siempre 

Enfierraduras a la 

vista 
- - - 

Hay 

desprendimientos 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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c) Cunetas 

Respecto a las alcantarillas se establece los tipos de deterioro y 

niveles de severidad. 

Tabla N° 59: Tipos de deterioro y niveles de severidad de las cunetas (MOP) 

Tipos de deterioro y niveles de severidad de las cunetas (MOP) 

Material Tipos de daños 
Unidad de 

medida 

Niveles de severidad 

Baja Media Alta 

C
u

n
et

as
 r

ev
es

ti
d

as
 

Desnivel entre revestimiento y 

berma no revestida 
Desnivel - < 10 mm > 10 mm 

Juntas y grietas mal selladas Ancho < 5 mm Entre 6 y 15 mm > 15 mm 

Embancamientos 

por suelos y/o 

basuras 

Con berma no 

revestida 

% 

obstrucción 
< 20% Entre 20% y 50% > 50% 

Con berma 

revestida 

% 

obstrucción 
< 50% Entre 50% y 100% 

Agua invade 

pavimento 

Uniones de embudos de descarga 

abiertas 
Ancho - < 10 mm > 10 mm 

C
u

n
et

as
 n

o
  

re
v

es
ti

d
as

 

Perdida de la sección de 

escurrimiento 

% 

obstrucción 
< 20% Entre 20% y 50% > 50% 

Erosiones 
Aumento 

sección 
< 20% Entre 20% y 50% > 50% 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

 

5.2.4.2. Plataforma vial 

5.2.4.2.1. Deterioros o fallas 

a) Pavimento flexible 

El manual establece los tipos de deterioro y niveles de severidad. 

Tabla N° 60: Tipos de daños estructurales del pavimento flexible – Parte 1 (MOP) 

Tipos de daños estructurales del pavimento flexible – Parte 1 (MOP) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

Fisuras y 

grietas por 

fatigamiento 

Baja 
La gran mayoría de las fisuras del área deteriorada tienen un ancho que no supera 

los 3mm, no se interconectan entre sí. 

Media Existe un patrón definido de agrietamiento.  

Alta 
Agrietamiento con bordes saltados de severidad media a alta que forman un 

patrón bien definido. 

Fisuras y 

grietas en 

bloque. 

Baja 
Ancho de fisuras ≤ 3 mm o grietas selladas en buenas condiciones y de un ancho 

que no se puede determinar. 

Media 
3 mm < ancho grietas < 20 mm, o grietas de ancho medio ≤ 20 mm rodeadas de 

un agrietamiento de severidad baja. 

Alta 
Ancho de grietas > 20 mm o grietas de un ancho medio ≥ 20 mm, rodeadas de un 

agrietamiento de alta severidad. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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Tabla N° 61: Tipos de daños estructurales del pavimento flexible – Parte 2 (MOP) 

Tipos de daños estructurales del pavimento flexible – Parte 2 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

Grietas de 

borde 

Baja Fisuras sin saltaduras en los bordes y sin perdidas de mezcla asfáltica. 

Media 
Grietas con algunas saltaduras de los bordes y perdidas de mezcla asfáltica en 

nomas del 10% de la longitud del tramo. 

Alta 
Grietas con considerables saltaduras en los bordes y perdidas de mezcla 

asfáltica en más del 10% de la longitud del tramo afectado. 

Fisuras y 

grietas 

longitudinales 

Baja 
Ancho de la fisura < 3 mm o grieta sellada y en buenas condiciones por lo que 

no se puede establecer el ancho. 

Media 
3 mm ≤ ancho grieta ≤ 20 mm o cualquier grieta de ancho medio ≤ 20 mm y 

rodeada por grietas de baja severidad 

Alta 
Ancho grieta > 20 mm o cualquier grieta de ancho medio ≤ 20 mm y rodeada 

por grietas de media o alta severidad. 

Fisuras 

transversales 

Baja 
Fisuras no selladas de ancho medio ≤ 3 mm o grietas selladas en buen estado 

que impide determinar el ancho. 

Media 
3 mm < ancho medio de la grieta ≤ 20 mm o grietas de ancho medio ≤ 20 mm 

rodeadas de grietas de severidad baja.  

Alta 
Ancho medio grietas > 20 mm o grieta de ancho medio ≤ 20 mm rodeadas de 

grietas de severidad media y alta. 

Fisuras y 

grietas 

reflejadas 

Baja 
Fisuras sin sello con un ancho medio ≤ 3 mm o grietas selladas y en buen estado 

de un ancho indeterminable. 

Media 
3 mm < ancho grieta ≤ 20 mm o cualquier grieta de ancho medio ≤ 20 mm y 

rodeada por un agrietamiento de baja severidad. 

Alta 
Cualquier grieta > 20 mm o cualquier grieta de ancho medio ≤ 20 mm y rodeada 

por un agrietamiento de media a alta severidad 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

 

Tabla N° 62: Tipos de daños superficiales del pavimento flexible – Parte 1 (MOP) 

Tipos de daños superficiales del pavimento flexible – Parte 1 (MOP) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

Parches 

deteriorados 

Baja 
Cualquiera sea el tipo de deterioro que presenta el parche si es baja severidad 

o el escalonamiento o asentamiento del perímetro es imperceptible. 

Media 
Cualquier sea el tipo de deterioro que presenta el parche si es de severidad 

media o el escalonamiento o asentamiento del perímetro no supera los 5 mm. 

Alta 
Cualquier sea el tipo de deterioro que presenta el parche si es de severidad 

media o el escalonamiento o asentamiento del perímetro es mayor que 5 mm. 

Baches en 

carpetas 

asfálticas. 

Baja Profundidad del bache < 30 mm 

Media 30 mm ≤ profundidad del bache ≤ 50 mm 

Alta Profundidad del bache > 50 mm 

Baches en 

tratamientos 

superficiales 

Baja Profundidad del bache apenas perceptible. 

Media Profundidad del bache ≤ 20 mm o del espesor del tratamiento superficial. 

Alta Profundidad del bache > 20 mm o del espesor del tratamiento superficial. 

Ahuellamiento 

Baja Profundidad máxima del ahuellamiento < 20 mm. 

Media 20 mm ≤ profundidad máxima del ahuellamiento ≤ 40 mm. 

Alta Profundidad máxima del ahuellamiento > 40 mm. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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Tabla N° 63: Tipos de daños superficiales del pavimento flexible – Parte 2 (MOP) 

Tipos de daños superficiales del pavimento flexible – Parte 2 (MOP) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

Deformación 

transversal 

Baja 
Desnivel máximo entre el fondo de la huella y la cresta del levantamiento < 20 

mm. 

Media 
20 mm ≤ desnivel máximo entre el fondo de la huella y la cresta del 

levantamiento ≤ 40 mm. 

Alta 
Desnivel máximo entre el fondo de la huella y la cresta del levantamiento > 40 

mm. 

Exudaciones 

Baja 
Área del pavimento presenta un color ligeramente más oscuro que el resto de la 

superficie. 

Media 
La zona presenta un cambio de textura debido a la película superficial de asfalto 

que se ha formado. 

Alta 

En la zona afectada la superficie se presenta brillante, casi no se puede ver el 

árido, y con altas temperaturas ambientales los neumáticos de los vehículos 

dejan marcas. 

Desgaste 

No pueden determinarse niveles de severidad mediante inspección visual. 

Se establece niveles de severidad en función de la reducción que experimenta la 

resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción). 

Perdida de 

áridos 

Baja 
Se puede detectar una perdida incipiente de áridos o ligante pero el proceso no 

se ha desarrollado en forma significativa. 

Media 

Existe perdida tanto de áridos como de ligante, tal que la superficie se presenta 

rugosa e irregular, hay perdidas de partículas individuales y alguna perdida de 

áridos finos y gruesos. 

Alta 
Las pérdidas son tas significativas que la superficie se presenta muy rugosa e 

irregular; existe una pérdida importante de árido grueso. 

Ondulaciones 

No puede determinarse niveles de severidad mediante inspección visual. 

Se puede establecer niveles de severidad en función del incremento que experimente la 

rugosidad de la superficie (IRI) 

Alta 
Para ondulaciones individuales cualquier protuberancia de altura igual o mayor 

que 50 mm. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

Tabla N° 64: Otros tipos de daños del pavimento flexible (MOP) 

Otros tipos de daños del pavimento flexible (MOP) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

Descenso de 

la berma 

Baja Descenso < 10 mm. 

Media 10 mm ≤ descenso ≤ 30 mm. 

Alta Descenso ≥ 30 mm. 

Surgencia de 

finos y agua 

Baja Cavidad entre pavimento y berma < 50 mm 

Media 50 ≤ cavidad entre pavimento y berma ≤ 150 mm 

Alta Cavidad entre pavimento y berma > 150 mm 

Separación 

entre berma y 

pavimento 

No se clasifican por niveles de severidad, pero en zonas donde la precipitación media 

anual es superior a 50 mm, debe considerarse de alta severidad cualquier separación 

que permita el ingreso del agua hacia la base. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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b) Pavimento rígido 

Respecto a los pavimentos rígidos, el manual establece los tipos 

de deterioro y niveles de severidad. 

Tabla N° 65: Tipos de daños estructurales del pavimento rígido (MOP) 

Tipos de daños estructurales del pavimento rígido (MOP) 

Tipos de 

daños 
Niveles de severidad 

Juntas – 

Deficiencias 

del sellado 

Baja Longitud con deficiencias de sellado < 5% de la longitud de la junta. 

Media 5% ≤ longitud con deficiencias de sellado ≤ 25% de la longitud de la junta. 

Alta Longitud con deficiencias de sellado > 25% de la longitud de la junta. 

Juntas y 

grietas 

saltadas 

Baja 
Ancho saltaduras < 50 mm, medido al centro de la junta o grieta, con pérdida 

de material o saltaduras, sin perdidas de material y no parchadas. 

Media 
50 mm ≤ ancho saltaduras ≤ 150 mm, medido al centro de la junta o grieta 

y con pérdida de material 

Alta 
Ancho saltadura > 150 mm, medido al centro de la junta o grieta y con 

pérdida de material. 

Separación de 

la junta 

longitudinal 

Baja 
Ancho separación < 3 mm y sin deformación perceptible de la sección 

transversal. 

Media 
3 mm ≤ ancho separación ≤ 20 mm y la deformación de la sección 

transversal no implica riesgos para la seguridad de los usuarios. 

Alta 

Ancho separación > 20 mm y/o la deformación de la sección transversal, 

cualquiera sea el ancho de la separación, conlleva riesgos para la operación 

de los vehículos. 

Fisuras y 

grietas de 

esquina 

Baja 
Longitud con saltaduras < 10% de su longitud. Escalonamiento 

imperceptible y el trozo de la esquina está completo. 

Media 

Saltaduras de severidad baja en más del 10% de la longitud o el 

escalonamiento de la grieta o junta < 15 mm y el trozo de la esquina está 

completo. 

Alta 

Saltaduras de severidad media o alta en más del 10% de longitud o el 

escalonamiento de la grieta o junta es ≥ 15 mm o el trozo de la esquina está 

quebrado en dos o más pedazos. 

Fisuras y 

grietas 

longitudinales 

Baja 
Ancho < 3 mm, sin saltaduras y escalonamiento imperceptible o bien sellada 

con un ancho indeterminable. 

Media 
3 ≤ ancho grieta ≤ 10 mm o con saltadura de ancho < 50 mm o 

escalonamiento < 15 mm. 

Alta Ancho ≥ 10 mm o saltaduras de ancho ≥ 50 mm o escalonamiento ≥ 15 mm. 

Fisuras y 

grietas 

transversales 

Baja 
Ancho < 3 mm, sin saltaduras y escalonamiento perceptible o bien sellada 

con un ancho indeterminable. 

Media 
3 ≤ ancho grieta ≤ 6 mm o con saltaduras de < 50 mm o escalonamiento < 

6 mm. 

Alta Ancho ≥ 6 mm o saltadura de ancho ≥ 50 mm o escalonamiento ≥ 6 mm. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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Tabla N° 66: Tipos de daños superficiales del pavimento rígido (MOP) 

Tipos de daños superficiales del pavimento rígido (MOP) 

Tipos de daños Niveles de severidad 

Fisuramiento 

por retracción 

(tipo malla) 

Baja Fisuramiento tipo malla, bien definido, pero sin descascaramiento. 

Media 
Fisuramiento con descascaramiento que afecta menos del 10% de la superficie 

deteriorada. 

Alta 
Fisuramiento con descascaramiento que afecta al 10% o más de la superficie 

deteriorada. 

Desintegración 

No pueden determinarse niveles de severidad mediante inspección visual. 

Se puede establecer niveles de severidad en función de la reducción que experimenta 

la resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) 

Baches 

No se clasifican por niveles de severidad 

Se pueden establecer niveles de severidad en función de la intensidad de baches por 

tramo unitario o unidad de muestreo. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

Tabla N° 67: Otros tipos de daños del pavimento rígido (MOP) 

Otros tipos de daños del pavimento rígido (MOP) 

Tipos de daños Niveles de severidad 

Levantamiento 

localizado 

No se aplican criterios de niveles de severidad, La severidad debe ser función del 

efecto de esta falla en el nivel de serviciabilidad y, muy especialmente, en el riesgo 

que pueda significar para los usuarios. 

Escalonamiento 

de juntas y 

grietas 

Se puede establecer niveles de severidad en función de la altura del desnivel, pero lo 

mejor es establecerlo en función del aumento de las irregularidades (IRI). 

Para catalogar la 

severidad individual. 

Baja Desnivel ≤ 5 mm 

Media 5 mm < desnivel ≤ 10 mm 

Alta Desnivel > 10 mm 

Descenso de la 

berma 

Baja Descenso < 10 mm 

Media 10 mm ≤ descenso ≤ 30 mm 

Alta Descenso > 30 mm 

Separación 

entre berma y 

pavimento 

No se clasifican por niveles de severidad, pero en zonas donde la precipitación media 

anual es superior a 50 mm debe considerarse de alta severidad cualquier separación 

que permita el ingreso del agua hacia la base. 

Parches 

deteriorados 

Baja 

Cualquiera sea el tipo de deterioro que presenta el parche si es de baja 

severidad o el escalonamiento o asentamiento del perímetro es 

imperceptible. 

Media 
Cualquiera sea el tipo de deterioro que presenta el parche si es de severidad 

media o el escalonamiento o asentamiento del perímetro no supera los 5 mm. 

Alta 

Cualquiera sea el tipo de deterioro que presenta el parche si es de alta 

severidad o el escalonamiento o asentamiento del perímetro es mayor que 5 

mm. 

Surgencia de 

finos 

Baja Cavidad entre pavimento y berma < 50 mm 

Media 50 ≤ cavidad entre pavimento y berma ≤ 150 mm 

Alta Cavidad entre pavimento y berma > 150 mm 

Textura 

inadecuada 

No pueden establecerse a partir solo de una inspección visual, debe graduarse en 

función de la reducción que experimente la resistencia al deslizamiento (coeficiente 

de fricción) 

Fragmentación 

múltiple 
Se debe considerar siempre como un deterioro de severidad alta. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 
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c) No pavimentado (Capa de rodadura granular) 

Respecto a las vías no pavimentadas se establece los tipos de 

deterioro y niveles de severidad. 

Tabla N° 68: Tipos de deterioro y niveles de severidad de la vía no pavimentada (MOP) 

Tipos de deterioro y niveles de severidad de la vía no pavimentada (MOP) 

Tipo de deterioro 
Niveles de severidad 

Baja Media Alta 

Perdida sección transversal < 3% 3% a 5% ≥ 5% 

Perdida de material < 20 mm 20 mm a 50 mm ≥ 50 mm 

Baches (profundidad) < 20 mm 20 mm a 40 mm ≥ 40 mm 

Ondulaciones (profundidad) < 20 mm 20 mm a 50 mm ≥ 50 mm 

Ahuellamiento o surcos paralelos (profundidad) < 20 mm 20 mm a 50 mm ≥ 50 mm 

Erosión superficial (profundidad) < 20 mm 20 mm a 50 mm ≥ 50 mm 

Superficie afectada < 5% 5% a 20% ≥ 20% 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

5.2.4.3. Tráfico 

Las características del TMD (vehículos/día) y el tipo de vehículos que 

son utilizados se pueden observar a continuación: 

Tabla N° 69: Características del tráfico vehículos/día (MOP) 

Tráfico: vehículos por día 

Autos Camionetas Camiones simples Camiones tráiler Buses 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras – Volumen N° 7: Mantenimiento Vial, MOP (2019). 

Por último, se estima que el manual desarrollado contiene cinco (5) 

formatos para ejecutar el inventario vial. 

5.2.5. Manual de carreteras del Paraguay – Unidad 7. Mantenimiento y gestión de 

carreteras – Volumen 7.1. Normas y especificaciones para Mantenimiento de 

Carreteras, Paraguay. 

Este manual tiene como finalidad indicar a los usuarios los procedimientos de 

evaluación y ejecución, normas y especificaciones que deben tener en cuenta 

para evaluar, diseñar, ejecutar, contratar servicios de mantenimiento y 

administrar los contratos correspondientes referidos al mantenimiento vial 

(MOPC, 2019).  
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5.2.5.1. Elementos fijos 

 Señalización vial 

a) Señalización horizontal 

Tabla N° 70: Parámetros de la señalización horizontal (MOPC) 

Parámetros de la señalización horizontal (MOPC) 

Señalización 

horizontal 

Indicador Completa. 

Forma de medición Visual. 

Tolerancia Condiciones originales en un plazo máximo de 7 días. 

Tachas u  

ojos de gato 

Indicador Completos, limpios y sin daños. 

Forma de medición Inspección visual semanal. 

Tolerancia Condiciones originales en 24 horas. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

b) Señalización vertical 

Tabla N° 71: Parámetros de la señalización vertical (MOPC) 

Parámetros de la señalización vertical (MOPC) 

Señalizaciones 

verticales 

Indicador Señales limpias, completas y niveladas. 

Forma de medición 
Inspección visual semanal y medidas mensuales en 

refractómetros para señales reemplazadas. 

Tolerancia Condiciones originales en 24 horas (un día). 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

 Obras complementarias 

a) Puentes 

Tabla N° 72: Parámetros de los puentes (MOPC) 

Parámetros de los puentes (MOPC) 

Puentes 

metálicos 

Indicador Completos, libres de corrosión y pintados. 

Forma de Medición Inspección visual cada tres meses. 

Tolerancia 
Condiciones originales según se indique en las 

especificaciones particulares. 

Puentes de 

concreto 

Indicador Completos, limpios y pintados. 

Forma de medición Inspección visual cada tres meses. 

Tolerancia 
Condiciones originales según se indique en las 

especificaciones particulares. 

Subestructura 

Indicador Sin socavación ni sedimentación. 

Forma de medición Inspección visual cada tres meses. 

Tolerancia 
Condiciones originales según se indique en las 

especificaciones particulares. 

Juntas y 

apoyos 

Indicador Limpios y en buen estado. 

Forma de medición Inspección visual cada tres meses. 

Tolerancia Ninguna. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 
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b) Alcantarillas 

Tabla N° 73: Parámetros de las alcantarillas (MOPC) 

Parámetros de las alcantarillas (MOPC) 

Alcantarillas 

y/o cajones 

Indicador Siempre limpias y sin daños. 

Forma de medición Inspección visual semanal. 

Tolerancia No se permiten obstrucciones por más de 24 horas. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

c) Cunetas 

Tabla N° 74: Parámetros de las cunetas (MOPC) 

Parámetros de las cunetas (MOPC) 

Cunetas 

revestidas 

Indicador Siempre limpias y sin roturas. 

Forma de medición Inspección visual semanal. 

Tolerancia No se permiten obstrucciones por más de 24 horas. 

Cunetas en 

tierra 

Indicador Siempre limpias y sin secciones erosionadas. 

Forma de medición Inspección visual semanal. 

Tolerancia No se permiten obstrucciones por más de 24 horas. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

d) Muros  

Tabla N° 75: Parámetros de los muros (MOPC) 

Parámetros de los muros (MOPC) 

Muros de 

contención 

Indicador Completos y bien drenados. 

Forma de medición Inspección visual cada tres meses. 

Tolerancia Ninguna. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

 

5.2.5.2. Plataforma vial 

5.2.5.2.1. Deterioros o fallas 

a) Pavimentos flexibles 

El manual señala las fallas en los pavimentos flexibles, establece 

sus tipos y niveles de severidad, tal como se puede apreciar en la 

Tabla N° 76: 
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Tabla N° 76: Tipos de fallas y niveles de severidad de los pavimentos flexibles (MOPC) 

Tipos de fallas y niveles de severidad de los pavimentos flexibles (MOPC) 

Tipos de fallas Severidad Clasificación 
Niveles de severidad 

Bueno Regular Malo 

Grieta lineal 
< 3 mm Fisuras 

< 10% 1 – 10% > 10% 
> 3 mm Grietas 

Grietas piel de 

cocodrilo 
< 3 mm Fisuras < 10% 1 – 10% > 10% 

Grieta en bloque y 

erráticas 
< 3 mm Fisuras < 2% 2 – 20% > 20% 

Baches 

No compromete 

bases 

granulares 

Superficial < 0.01% 
0.01 – 

0.10% 
> 0.10% 

Desprendimiento de 

material (Perdida de 

árido de asfalto) 

- 

Se clasifica en 

terreno y se evalúa 

en oficina. 

< 1% 1 – 20% > 20% 

Ahuellamiento - 

Se clasifica en 

terreno y se evalúa 

en oficina. 

0 – 10 mm 10 - 20 mm > 20 mm 

Exudación de asfalto - - < 10% 10 – 50% > 50% 

Grietas de borde - - < 50m/km 

> 50 m/km 

y 

< 100 m/km 

> 100 

m/km 

Desprendimiento de 

borde de calzada 
- - < 10m/km 

> 10 m/km 

y 

< 30 m/km 

> 30 

m/km 

Descenso de la 

banquina 
- - < 10 mm 

> 10 mm y  

> 30 mm 
> 30 mm 

Surgencia de 

finos y agua 
- - 

Cavidad 

entre 

pavimento 

y 

banquina 

> 50 mm 

50 < 

cavidad 

entre 

pavimento y 

banquina  

> 150 mm 

Cavidad 

entre 

pavimento 

y 

banquina  

> 150 mm 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

b) No pavimentados 

La presente norma indica las fallas en las vías no pavimentadas, 

establece sus tipos y niveles de severidad. 

Tabla N° 77: Tipos de fallas y niveles de severidad de vías no pavimentadas (MOPC) 

Tipos de fallas 
Niveles de severidad 

Bueno Regular Malo 

Perfil transversal > 10 cm 5 – 10 cm ≤ 5 cm 

Sobre tamaño < 10% 5 – 50% ≥ 50% 

Baches < 3 Ba/km 3 – 8 Ba/km > 8 Ba/km 

Corrugaciones < 5% 5 – 20% > 20% 

Ahuellamiento o surcos < 5% 5 – 10% > 10% 

Erosión superficial < 5% 5 – 10% > 10% 

Tramos resbaladizos < 5% 5 – 10% > 10% 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 
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c) Berma 

Se establece los parámetros en la berma respecto a sus tipos de 

fallas, forma de medición y tolerancia. 

Tabla N° 78: Parámetros de la berma (MOPC) 

Parámetros de la berma (MOPC) 

Agrietamiento 

en banquinas 

Indicador 
Siempre deben estar impermeabilizados, para qué impidan 

filtraciones. 

Forma de medición Inspección visual semanal. 

Tolerancia 
Los agrietamientos deben ser sellados dentro de las 48 horas 

siguientes al conocimiento. 

Limpieza de 

banquinas 

Indicador Siempre limpias. 

Forma de medición Inspección visual diaria. 

Tolerancia 
No puede haber ningún elemento que constituya basura u 

obstáculo por más de 24 horas.  

Baches en las 

banquinas 

Indicador Numero de baches. 

Forma de medición Inspección visual diaria. 

Tolerancia En caso de presentarse, debe ser reparado de inmediato. 

Parches en las 

banquinas 

Indicador Porcentaje de la banquina con fisuras más parches. 

Forma de medición 
Determinado por km de carretera mediante inspección visual y 

medición manual. 

Tolerancia 
El área con parches y fisuras de cualquier segmento vial, no debe 

exceder el 20%. 

Fuente: Adaptado del Manual de Carreteras del Paraguay, MOPC (2019). 

Por último, se puede estimar que el manual considera seis (6) 

formatos para realizar el inventario vial.  

 Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias. Versión 1.0, 

Colombia. 

Para poder realizar una buena planificación y gestión vial es preciso contar con 

una guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, que determine la 

extensión real de la red, así como sus características geométricas, topográficas, 

funcionales y del entorno de la vía, brindará los insumos necesarios para la 

toma de decisiones respecto a la estrategia de rehabilitación, mejoramiento y 

mantenimiento de las vías de la red terciaria (USAID, 2016). 

5.2.6.1. Elementos fijos 

 Geometría 

La guía establece que de la geometría se deberá conocer la longitud 

de la vía en kilómetros y el ancho de calzada en metros. 
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 Obras complementarias 

a) Puentes 

La guía establece que se deberá tomar la medida de longitud total, 

luces, tipo de material (concreto, metálico, madera y otro), y 

establecer el estado de conservación de los puentes.  

Tabla N° 79: Criterios de estado de los puentes (USAID) 

Elemento 

Criterios de estado de los puentes (USAID) 

Estado de superficie 

Buena Regular Mala 

Puente 

Si no presenta ningún daño 

visible en la infraestructura, o 

socavación en las bases o 

aletas. Si no presenta daños 

en la estructura. 

Si presenta algún daño o 

grieta que no afecte la 

estabilidad de la estructura y 

que no presente ningún tipo 

de desplazamiento. 

Si presenta daños graves en 

las estructuras, con 

desplazamientos que haga 

temer por su estabilidad o 

su adecuada operación. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 

b) Alcantarillas 

La guía señala que se debe tomar la medida las medidas 

geométricas de la alcantarilla y establecer su estado de 

conservación.  

Tabla N° 80: Criterios de estado de las alcantarillas (USAID) 

Criterios de estado de las alcantarillas (USAID) 

Elemento 
Estado de superficie 

Buena Regular Mala 

Alcantarilla 

Si no presenta ningún daño 

visible en las estructuras de 

entrada, o de salida, o en 

las tuberías y está 

funcionando. 

Si presenta algún daño en 

las estructuras de entrada 

o de salida, pero no ha 

perdido su funcionalidad. 

Si presenta daños graves en las 

estructuras de entrada, o de 

salida, o en las tuberías que 

afecte su funcionalidad y no 

capte o transporte las aguas. 

Box 

coulvert 

Si no presenta ningún daño 

visible en la estructura y 

está funcionando. 

Si presenta algún daño en 

la estructura, pero no 

presenta desplazamientos 

o deformaciones y no ha 

perdido su funcionalidad. 

Si presenta daños graves en la 

estructura que afecte su 

funcionalidad y no capte o 

transporte las aguas. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 

c) Cunetas 

La guía indica que se deberá identificar la ubicación en la vía 

(derecha o izquierda) del sentido de desplazamiento, tipo de 
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material (concreto, metálico, madera y otro), longitud en metros 

y establecer el estado de conservación.  

Tabla N° 81: Criterios de estado de las cunetas (USAID) 

Criterios de estado de las cunetas (USAID) 

Elemento 
Estado de superficie 

Buena Regular Mala 

Cuneta 

Si es cuneta revestida no debe 

presentar ningún daño visible en 

la estructura. Si es cuneta en 

tierra no debe presentar perdida 

de la sección transversal ni 

obstrucciones. 

Si presenta algún daño o grieta 

que no afecte la evacuación de 

las aguas; o si no es revestida 

no presente deformaciones u 

obstáculos que afecten la 

evacuación de las aguas. 

Si presenta daños graves o 

deformaciones, o 

derrumbes, o vegetación 

que no permita la 

evacuación de las aguas 

superficiales 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 

d) Muros  

La guía establece que se debe determinar las medidas 

geométricas, ubicación en la vía (derecha o izquierda), tipo de 

material (concreto, gaviones, otro) y establecer el estado de 

conservación de los muros.  

Tabla N° 82: Criterios de estado de los muros (USAID) 

Criterios de estado de los muros (USAID) 

Elemento 
Estado de superficie 

Buena Regular Mala 

Muro de 

contención 

Si no presenta 

ningún daño visible 

en la estructura. 

Si presenta algún daño o grieta 

que no afecte la estabilidad de la 

estructura y que no presente 

ningún tipo de desplazamiento. 

Si presenta daños graves en 

las estructuras, con 

desplazamientos que haga 

temer por su estabilidad. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 

5.2.6.2. Plataforma vial 

 Estructura y superficie de rodadura 

La guía señala que los tipos de superficie deberán ser tomados por 

porcentaje de longitud. 

Tabla N° 83: Tipos de superficie de rodadura (USAID) – Parte 1 

Tipos de superficie de rodadura (USAID) – Parte 1 

Tierra 
Si en la superficie no se encuentran vestigios que el material natural existente haya 

sido cubierto con algún material granular, o con cualquier tipo de pavimento.  

Afirmado 
Si en la superficie se puede identificar que el material natural existente fue cubierto 

o existe una capa de material de afirmado.  

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 
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Tabla N° 84: Tipos de superficie de rodadura (USAID) – Parte 2 

Tipos de superficie de rodadura (USAID) – Parte 2 

Placa-huella Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento tipo placa huella.  

Adoquín Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento en adoquín.  

Pavimento rígido 
Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento rígido (placas de 

concreto).  

Pavimento flexible Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento flexible.  

Otro 
Si en la superficie se identifica otro tipo de pavimento, marcar una x y en las otras 

columnas de tipo de superficie describir el tipo de pavimento.  

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 

 Deterioros o fallas 

Asimismo, se señala que el criterio para determinar el estado de la 

superficie de rodadura de la red vial se hará de la siguiente forma:  

Tabla N° 85: Criterios de estado de las superficies de rodadura (USAID) 

Criterios de estado de las superficies de rodadura (USAID) 

Tipo de 

superficie 

Estado de superficie 

Buena Regular Mala 

Tierra 
Ninguna vía cuya superficie 

de rodadura este en tierra, 

se calificará como buena 

No presenta deformaciones ni 

huecos 

Presenta deformaciones y 

huecos 

Afirmado 
Menos del 10% de la 

superficie presenta baches y 

deformaciones leves 

Menos del 40% de la superficie 

presenta baches y menos del 

30% deformaciones medias 

Más del 40% de la superficie 

presenta baches o más del 

30% deformaciones medias 

o graves 

Placa-

huella 

No presenta deformaciones 

y menos del 10% de la 

superficie presenta fisuras 

incipientes 

Menos del 30% de la superficie 

presenta escalonamientos o 

deformaciones y menos del 

50% presenta grietas medias 

(separación menor a 0,7 cms) 

Más del 30% de la superficie 

presenta escalonamientos o 

deformaciones; o más del 

20% presenta grietas 

mayores (separación mayor 

a 0,7 cms) 

Adoquín 

No presenta deformaciones 

ni desprendimientos de 

adoquines y menos del 10% 

de la superficie presenta 

corrimientos menores de 1 

cm 

Menos del 10% de la superficie 

presenta deformaciones o 

desprendimientos de adoquines 

y menos del 40% presenta 

corrimientos menores de 1cm 

Más del 10% de la superficie 

presenta deformaciones o 

desprendimientos de 

adoquines; o más del 20% 

presenta corrimientos 

mayores de 1 cm 

Pavimento 

rígido 

No presenta deformaciones 

y menos del 10% de la 

superficie presenta daños 

incipientes 

Menos del 30% presenta 

deformaciones y menos del 

50% de la superficie presenta 

daños 

Más del 30% presenta 

deformaciones y más del 

50% de la superficie 

presenta daños 

Pavimento 

flexible 

No presenta deformaciones 

y menos del 10% de la 

superficie presenta daños 

incipientes 

Menos del 30% presenta 

deformaciones y menos del 

50% de la superficie presenta 

daños 

Más del 30% presenta 

deformaciones y más del 

50% de la superficie 

presenta daños 

Otro 

No presenta deformaciones 

y menos del 10% de la 

superficie presenta fisuras 

incipientes 

Menos del 30% presenta 

deformaciones y menos del 

50% de la superficie presenta 

daños 

Más del 30% presenta 

deformaciones y más del 

50% de la superficie 

presenta daños 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias, USAID (2016). 

Finalmente, el manual establece cinco (5) formatos que deberán ser 

utilizados en el inventario vial. 
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 Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” Colombia. 

El anexo técnico señala los alcances, productos, actividades y la metodología 

de trabajo para la elaboración de inventarios viales a nivel regional 

(MINTRANSPORTE, 2016). 

5.2.7.1. Elementos fijos 

 Geometría 

El documento técnico señala que se debe tomar la medida de ancho 

de la berma, la longitud de la sección trasversal en metros, el ancho 

promedio de calzada, el número de calzadas y de carriles en el 

sentido A o B. 

 Señalización vial 

a) Señalización horizontal 

Tabla N° 86: Parámetros de la señalización horizontal (MINTRANSPORTE) 

Parámetros de la señalización horizontal (MINTRANSPORTE) 

Lado de ubicación de la señal 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

Tipo de señal 

Código Descripción 

1 Longitudinal 

2 Transversal 

3 Bordillo-sardinel 

4 Objeto 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

b) Señalización vertical 

Tabla N° 87: Parámetros de la señalización vertical (MINTRANSPORTE) 

Parámetros de la señalización vertical (MINTRANSPORTE) 

Lado de ubicación de la señal 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

Tipo de señal 

Código Descripción 

1 – 61 Preventiva 

62 - 105 Reglamentaria 

106 - 160 Informativa 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 
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 Obras complementarias 

a) Puentes 

En el caso de los puentes el documento técnico identifica los 

siguientes parámetros: 

Tabla N° 88: Parámetros para los puentes (MINTRANSPORTE) 

Parámetros para los puentes (MINTRANSPORTE) 

Longitud tridimensional del 

puente en metros 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sistema estructural del puente 

Código Descripción 

1 Acero concreto 

2 Acero armadura 

3 Acero atirantado 

4 Acero colgante 

5 Acero viga cajón 

6 Concreto preesforzado viga 

7 Concreto preesforzado viga cajón 

8 Concreto reforzado arco 

9 Concreto reforzado placa 

10 Concreto reforzado viga 

11 
Concreto reforzado 

vigas cajón 

12 No reforzado 

Numero de luces del puente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tipo de puente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lado de entrada alcantarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Estado visual del puente 

Código Descripción 

1 Bueno 

2 Regular 

3 Malo 

Ancho promedio del tablero en 

metros 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ancho promedio de la calzada en 

metros 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

b) Alcantarillas 

Respecto a las alcantarillas, el documento técnico indica que se 

deberá considerar los siguientes parámetros y niveles de 

severidad: 
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Tabla N° 89: Parámetros para las alcantarillas (MINTRANSPORTE) 

Parámetros para las alcantarillas (MINTRANSPORTE) 

Material de la alcantarilla 

Código Descripción 

1 Concreto 

2 PVC 

3 Madera 

4 Metálica 

Ancho de la alcantarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Longitud de la alcantarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Número de tubos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existencia 

Código Descripción 

1 Si 

2 No 

Lado del encole 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

Longitud del descole - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tipo de entrada alcantarilla 

Código Descripción 

1 Cabezote 

2 Desarenador 

3 Sumidero 

4 Libre 

Longitud entrada alcantarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lado de entrada alcantarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tipo de salida de la alcantarilla 

Código Descripción 

1 Cabezote 

2 Disipador de energía concreto 

3 Disipador de energía gaviones 

4 Libre 

5 Libre solado 

Longitud de la salida de la 

alcantarilla 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lado de salida de la alcantarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Estado de la alcantarilla 

Código Descripción 

1 Colmatada 

2 Medianamente colmatada 

3 Limpia 

Tipo alcantarilla 

Código Descripción 

1 Box coulvert 

2 Tubería simple 

3 Tubería Doble 

4 Tubería Múltiple 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 
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Tabla N° 90: Criterios del estado de conservación de las alcantarillas (MINTRANSPORTE) 

Criterios del estado de conservación de las alcantarillas (MINTRANSPORTE) 

Tipo de daño 
Estado de superficie 

Bajo Medio Alto 

Grietas en aletas, muro, cabezal, 

muro de desarenador 

< 3 mm o 

fisuras selladas 
mm < ancho grieta < 10 mm > 10 mm 

Grietas en tubería principal <10 mm 10 mm < ancho grieta < 25 mm >25 mm 

Grietas verticales en la unión entre 

el muro cabezal y las aletas 
<10 mm 10 mm < ancho grieta < 25 mm > 25 mm 

Fractura total de la tubería Cuando se afecta menos de 0.1 metros de longitud 

Cuando se afecta 

más de 0.1 m. de 

longitud 

Grietas o fracturamiento en canales 

disipadores y en otras estructuras 

que sirvan como encole o decoles 

Cuando se afecta menos de 0.1 metros de longitud 

Cuando se afecta 

más de 0.1 m. de 

longitud 

Separación de secciones de. tubería <10 mm 
10 mm < apertura de tubería < 

25 mm 
>25 mm 

Hundimiento o aplastamiento <10 mm Descripción Descripción 

Exposición de la tubería - - 
Se visualiza el 

acero 

Exposición de acero de refuerzo en 

muro cabezal, aletas y tubería 

< 0.2 m² área 

afectada 
0.2 m² < área afectada < 0.5 m² 

> 0.5 m² área 

afectada 

Socavación de concreto y del suelo 

de fundación de aletas soldado, 

muro y/o cabezal 

- - 
Desprendimiento 

del mortero de pega 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

c) Cunetas 

El anexo técnico indica que se deberá considerar las siguientes 

características y criterios para definir el estado de conservación: 

Tabla N° 91: Características de las cunetas (MINTRANSPORTE) 

Características de las cunetas (MINTRANSPORTE) 

Lado en que se encuentra la cuneta 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

Tipo de cuneta 

Código Descripción 

1 Berma 

2 Cuneta 

3 Cajón 

4 Circular 

5 En V 

6 En L 

7 Rectangular 

8 Triangular 

9 Trapezoidal 

Material de revestimiento de la 

cuneta 

Código Descripción 

1 Revestida 

2 Afirmada 

3 Concreto 

4 Pavimentada 

5 Otro 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 
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Tabla N° 92: Criterios del estado de conservación de cunetas (MINTRANSPORTE) 

Criterios del estado de conservación de cunetas 

Estado de servicio 

de la cuneta 

Código Descripción 

1 Bueno 

2 Regular 

3 Malo 

Daño de la cuneta  

Estimación visual de la severidad 

del daño de la cuneta 

Código Descripción 

1 Alto 

2 Medio 

3 Bajo 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

d) Túneles 

Respecto a los túneles se indica las siguientes características y 

criterios para identificar el estado de conservación: 

Tabla N° 93: Características de los túneles – Parte 1 (MINTRANSPORTE) 

Características de los túneles – Parte 1 

Nombre del túnel - - - - - - - - - - - - - - -  

Longitud del túnel medida a lo largo del eje - - - - - - - - - - - - - - -  

Número de carriles del túnel - - - - - - - - - - - - - - -  

Suma de los anchos de todos los carriles 

(metros) 
- - - - - - - - - - - - - - -  

El túnel tiene anclaje 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

El túnel tiene iluminación 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

El túnel tiene ventilación 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

El túnel cuenta con alguna medida de seguridad 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

El túnel cuenta con un centro de control 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

El túnel cuenta con cunetas en el lado izquierdo 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

El túnel cuenta con cunetas en el lado derecho 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Altura del túnel - - - - - - - - - - - - - - -  

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 
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Tabla N° 94: Características de los túneles – Parte 2 (MINTRANSPORTE) 

Características de los túneles – Parte 2 (MINTRANSPORTE) 

Lado del túnel en el sentido del abscisado en el que hay 

andenes 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

3 Ambos 

4 Ninguno 

Longitud del portal de entrada, si existe o cero si no existe - - - - - - - - - - - - - - -  

Longitud del portal de salida, si existe o cero si no existe - - - - - - - - - - - - - - -  

Estado visual del túnel 

Código Descripción 

1 Bueno 

2 Regular 

3 Malo 

Tipo de sección transversal del túnel - - - - - - - - - - - - - - -  

Lado del túnel en el sentido del abscisado en el que hay 

cunetas 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

3 Ambos 

4 Ninguno 

Espesor del revestimiento - - - - - - - - - - - - - - -  

Existencia de alumbrado 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Existencia de anclajes 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Existencia de centro 

de control 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Existencia de sistema de seguridad 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Existencia de ventilación 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Existencia de teléfono 

Código Descripción 

0 Falso 

1 Verdadero 

Ancho en metros de la berma derecha - - - - - - - - - - - - - - -  

Ancho en metros de la berma izquierda - - - - - - - - - - - - - - -  

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

e) Muros  

El documento técnico indica que se deberá considerar las 

siguientes características de los muros y criterios para identificar 

el estado de conservación: 
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Tabla N° 95: Características de los muros (MINTRANSPORTE) 

Características de los muros (MINTRANSPORTE) 

Lado en que se encuentra el muro 

Código Descripción 

1 Derecha 

2 Izquierda 

3 Ambos 

Longitud de los muros (metros) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tipo de muro 

Código Descripción 

1 Bolsas de concreto 

2 Concreto ciclópeo de pata 

3 Concreto ciclópeo de corona 

4 Concreto hidráulico de pata 

5 Concreto hidráulico en corona 

6 En piedra de pata 

7 En piedra de corona 

8 Gaviones de pata 

9 Gaviones en corona 

10 En tierra armada 

Ancho promedio del muro en la corona (metros) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ancho promedio del muro en el cimiento (metros) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Altura promedio del muro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

Tabla N° 96: Criterios del estado de conservación de los muros (MINTRANSPORTE) 

Criterios del estado de conservación de los muros (MINTRANSPORTE) 

Tipo de daño del muro 

Código Descripción 

1 Socavación 

2 Asentamientos 

3 Volcamientos 

4 Giros 

5 Grietas y fisuras 

6 Fracturamientos 

7 Filtraciones 

8 Vegetación 

9 Drenajes 

Severidad del daño 

Código Descripción 

1 Alto 

2 Medio 

3 Bajo 

Estado de la estructura muro 

Código Descripción 

1 Sin daño o daño insignificante 

2 Daño pequeño reparación no necesaria. 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 
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5.2.7.2. Plataforma vial 

 Estructura y superficie de rodadura 

El anexo técnico identifica los tipos de superficie y la clasificación 

que les corresponde. 

Tabla N° 97: Tipos de superficie de rodadura (MINTRANSPORTE) 

Tipos de superficie de rodadura (MINTRANSPORTE) 

Código Descripción 

1 Destapado 

2 Afirmado 

3 Pavimento asfaltico 

4 Tratamiento superficial 

5 Pavimento rígido 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

 Deterioros o fallas 

Asimismo, se señala la clasificación para el estado de la superficie 

de la vía según manuales INVIAS. 

Tabla N° 98: Clasificación del estado de la superficie de la vía (MINTRANSPORTE) 

Clasificación del estado de la superficie de la vía (MINTRANSPORTE) 

Código Descripción 

1 Bueno 

2 Regular 

3 Malo 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

a) Pavimento flexible: 

Tabla N° 99: Tipos de daños en el pavimento flexible – Parte 1 (MINTRANSPORTE) 

Tipos de daños en el pavimento flexible – Parte 1 (MINTRANSPORTE) 

Código Descripción 

1 Ahuellamiento promedio (mm) 

Deformaciones 

2 Asentamiento Transversal (mm) 

3 Asentamiento Transversal (m²) 

4 Abultamientos (m²) 

5 Desplazamiento de Borde (m²) 

6 Media Luna (m²) 

7 Depresiones o Hundimientos (m²) 

8 Descaramiento (m²) 

Desprendimientos 

9 Ojo de Pescado (m²) 

10 Desprendimiento de borde (m²) 

11 Perdida de Ligante (m²) 

12 Perdida de agregados (m²) 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 
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Tabla N° 100: Tipos de daños en el pavimento flexible – Parte 2 (MINTRANSPORTE) 

Tipos de daños en el pavimento flexible – Parte 2 (MINTRANSPORTE) 

Código Descripción 

13 Longitudinales (m²) 

Fisuras 

14 Transversales (m²) 

15 Media Luna (m²) 

16 De Junta (m²) 

17 Parabólicas (m²) 

18 Enbloque (m²) 

19 Piel de Cocodrilo (m²) 

20 Baches (m²) Baches 

21 Cabezas Duras (m²) 

Otros daños 

22 Pulimiento (m²) 

23 Exudación (m²) 

24 Afloramiento (m²) 

25 Surcos (m²) 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

b) Pavimento rígido: 

Tabla N° 101: Tipos de daños en el pavimento rígido (MINTRANSPORTE) 

Tipos de daños en el pavimento rígido (MINTRANSPORTE) 

Código Descripción 

1 Grietas de Esquina (m) 

Grietas 

2 Grietas Longitudinales (m) 

3 Grietas Transversales (m) 

4 Grietas en los extremos de los asadores (m) 

5 Grietas en bloque o fracturación múltiple (m²) 

6 Grietas en pozos o sumideros (m²) 

7 Separación de Juntas Longitudinales (m) 
Daños en juntas 

8 Deterioro del sello (m) 

9 Despostillamiento de juntas (m²) 

Deterioro superficial 

10 Descaramiento (m²) 

11 Desintegración (m²) 

12 Baches (m²) 

13 Pulimiento (m²) 

14 Escalonamiento de juntas (unidad) 

15 Levantamiento localizado (m) 

16 Parches (m²) 

17 Hundimientos y asentamientos (unidad) 

18 Fisuración por retracción o tipo malla (m²) 

Otros Daños 

19 Fisuración por durabilidad (m²) 

20 Bombeo (m) 

21 Ondulaciones (m²) 

22 Descenso de la Berma (m) 

23 Separación entre la berma y el pavimento (m) 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 



172 

c) No pavimentado (Afirmado): 

Tabla N° 102: Tipos de daños en vía no pavimentada (afirmado) (MINTRANSPORTE) 

Tipos de daños en vía no pavimentada (afirmado) (MINTRANSPORTE) 

Código Descripción 

1 Baches 

2 Áreas erosionadas 

3 Ondulaciones o rizados 

4 Ahuellamiento 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

5.2.7.3. Tráfico 

 Índice medio diario (IMD) 

El documento técnico indica que se debe establecer el tráfico 

promedio diario (TPD) para cada una de las vías que conformen la 

red vial realizando el conteo un día de semana en el cual exista un 

tráfico promedio diario semanal (TPDS) característico del promedio 

de la vía durante un lapso de tiempo de doce (12) horas. 

 Clasificación de vehículos 

Durante el conteo se establecerá la estructura vehicular del tráfico de 

la siguiente forma:  

Tabla N° 103: Clasificación de vehículos (MINTRANSPORTE) 

Clasificación de vehículos (MINTRANSPORTE) 

Autos o 

vehículos 

livianos. 

Buses y 

busetas. 

Camión 

pequeño de 

dos ejes. 

Camión 

grande de 

dos ejes. 

Camión 

de tres 

ejes. 

Camión 

de cuatro 

ejes. 

Camión 

de cinco 

ejes. 

Camión de 

seis o más 

ejes. 

Fuente: Adaptado del Anexo técnico No. 1 “Especificaciones para elaboración de inventarios viales 

regionales” MINTRANSPORTE (2016). 

El documento técnico establece once (11) formatos para la ejecución 

del inventario vial. 

 Manual de planificación y procedimientos de las actividades de conservación 

vial que realizan los distritos viales del Departamento Federal de Carreteras del 

Distrito Federal - DER / DF. 

En el siguiente Manual de planejamento e procedimentos das atividades de 

conservação rodoviária executadas pelos distritos rodoviários do 
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departamento de estradas de rodagem do Distrito Federal - DER/DF, presenta 

procedimientos y criterios estandarizados para la ejecución, planificación y 

recolección de datos relacionados con las actividades que desarrolla el 

departamento de vialidad del Distrito Federal, en relación con las obras de 

conservación, mantenimiento, señalización vial y planificación de estas 

actividades (Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal, 

2016). 

5.2.8.1. Elementos fijos 

5.2.8.1.1. Señalización vial 

a) Señalización horizontal 

El manual indica que deberá registrarse las franjas de pintura y 

tachaduras por separado para cada componente y defecto. 

Tabla N° 104: Nivel de severidad por tipo de daños y fallas en la señalización horizontal (DER/DF) 

Nivel de severidad por tipo de daños y fallas en la señalización horizontal (DER/DF) 

Nivel de severidad Necesidad o requerimiento 

1 Totalmente Casos de ausencia de franjas y tachuelas inexistentes. 

2 Alto Casos de falta parcial de franjas y tachuelas parcialmente dañadas. 

3 Medio Franjas y tachuelas sucias. 

4 Bajo Franjas y tachuelas con baja reflectividad. 

5 Sin deterioro Perfectas condiciones 

Fuente: Adaptado del Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária, 

Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal (2016). 

b) Señalización vertical 

El manual indica que los deterioros o fallas deben registrarse por 

separado para cada elemento inspeccionado, mostrando 

adecuadamente el grado de deterioro. 

Tabla N° 105: Nivel de severidad por tipo de daños y fallas en la señalización vertical (DER/DF) 

Nivel de severidad por tipo de daños y fallas en la señalización vertical (DER/DF) 

Postes 

indicadores 

/ pórticos 

Nivel de severidad Daños y fallas 

1 Totalmente 
Remoción de letreros para mantenimiento y/o ejecución de 

obras en obra o grafiti completo. 

2 Alto Casos de abolladuras y aflojamientos. 

3 Medio Acumulación de polvo, barro o graffiti parcial. 

4 Bajo Baja reflectividad. 

5 Sin deterioro Perfectas condiciones. 
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Balizas 

cilíndricas 

Nivel de severidad Daños y fallas 

1 Totalmente Reemplazo y/o reposición. 

2 Alto Incompleto. 

3 Medio Baja reflectividad. 

4 Bajo Limpieza. 

5 Sin deterioro Perfectas condiciones. 

Fuente: Adaptado del Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária 

Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal (2016). 

5.2.8.1.2. Obras complementarias 

Las inspecciones deberán abarcar los siguientes elementos: canales, 

zanjas, bajadas de agua y alcantarillas. 

5.2.8.2. Plataforma vial 

5.2.8.2.1. Deterioros o fallas 

a) Pavimentos flexibles 

Se deberá registrar las siguientes fallas:  

Tabla N° 106: Tipo de fallas en pavimentos flexibles (DER/DF) 

Tipo de fallas en pavimentos flexibles (DER/DF) 

Ítem Elementos Ítem Elementos 

1 Ondulaciones en la pista 5 Ondulaciones graves del arcén 

2 Ahuellamientos 6 Grietas 

3 Exudación 7 Obstáculos peligrosos en la pista 

4 Baches 8 Puntos de acumulación de agua 

Fuente: Adaptado del Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária 

Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal (2016). 

 

Y el nivel de severidad es considerado de la siguiente forma: 

Tabla N° 107: Nivel de severidad en pavimentos flexibles (DER/DF) 

Nivel de severidad en pavimentos flexibles (DER/DF) 

1 Totalmente 4 Bajo 

2 Alto 
5 Sin deterioro 

3 Medio 

Fuente: Adaptado del Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária 

Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal (2016). 

b) Pavimentos rígidos 

Las situaciones detectadas deben registrarse de la siguiente 

manera: 
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Tabla N° 108: Tipo de fallas en pavimentos rígidos (DER/DF) 

Tipo de fallas en pavimentos rígidos (DER/DF) 

Ítem Elementos Ítem Elementos 

1 Sellado de las juntas 5 Obstáculos peligrosos en la pista 

2 Sellado de las fisuras 6 Baches 

3 Recuperación de placas 
7 

Desnivel entre vía flexible y vía de pavimento 

rígido 4 Ondulaciones 

Fuente: Adaptado del Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária 

Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal (2016). 

Y el nivel de severidad será considerado de la siguiente forma: 

Tabla N° 109: Nivel de severidad en pavimentos rígidos (DER/DF) 

Nivel de severidad en pavimentos rígidos (DER/DF) 

1 Totalmente 4 Bajo 

2 Alto 
5 Sin deterioro 

3 Medio 

Fuente: Adaptado del Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária 

Departamento De Estradas De Rodagem Do Distrito Federal (2016). 

Finalmente, el manual desarrollado establece cinco (5) formatos para 

realizar el inventario vial.  

5.2.9. Manual de conservación de carreteras, Brasil. 

El Manual De Conservação Rodoviária, comprende dos aspectos básicos como 

lo son la conservación y restauración de la carretera, diferenciándose en cuanto 

a requerimientos y finalidades específicas, así como el abordaje de la 

conservación y rehabilitación de pavimentos asfálticos (DNIT, 2005). 

5.2.9.1. Elementos fijos 

5.2.9.1.1. Geometría 

a) Carril 

El Manual de conservación de carreteras indica que se debe 

asignar el número de carriles en conjunto con las letras descritas 

en la Tabla N° 106, por ejemplo: 2CA, 3CA, 2TS), para el caso 

de carreteras sin pavimentar, tenga en cuenta solo las letras NP, 

ya que es difícil definir el número de carriles y siempre se 

considerará la longitud de la carretera. 
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b) Berma 

La berma izquierda de la carretera será determinada como LE 

(lado izquierdo) y la berma derecha será identificada como LD 

(lado derecho). Ante la existencia de una berma se deberá 

identificar el tipo de revestimiento, según lo descrito en la Tabla 

N° 106. Si no hay berma, no se debe indicar nada. 

5.2.9.1.2. Señalización vial 

a) Señalización horizontal 

 

 Cantidad de tachas reflectantes 

Se deberá registrar en cada kilómetro el número de tachas 

reflectantes, utilizando las letras "M" y "B" para tachuelas 

monodireccionales y bidireccionales, respectivamente. 

 Longitud de las defensas por tipo de material 

Registrar, para cada kilómetro, la suma total de las longitudes 

de las defensas existentes en el kilómetro, utilizando las letras 

"C" y "M" para las defensas de hormigón y metálicas, 

respectivamente. 

 Longitud del guardaespaldas por tipo de material 

Identificar, para cada kilómetro, la suma total de las longitudes 

de las barandillas existentes en el kilómetro, utilizando las 

letras "C" y "M" para las barandillas de hormigón y metálicas, 

respectivamente. 

b) Señalización vertical 

 

 Placas por tipo 

Registre en cada kilómetro la cantidad de placas existentes, 

utilizando la letra "A" para las placas de advertencia, "R" para 
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las placas reguladoras, "l" para el indicativo, "D" para los 

delimitadores, y "E" para los escudos. 

 Estructuras de pórtico y semipórtico 

Indicar en el kilómetro correspondiente el número total de 

pórticos o semiporticos en la autovía, observando en los 

espacios correspondientes indicados con la letra "P". 

5.2.9.1.3. Obras complementarias 

a) Alcantarillas 

El manual indica que la alcantarilla y número de líneas de tubo, 

deberán ser identificados según las letras S, D y T para indicar si 

la alcantarilla es simple, doble o triple, respectivamente. Además, 

se deberá anotar la longitud de la alcantarilla en metros; 

b) Cunetas, badenes, canales, bajadas de agua, zanjas de drenaje y 

coronación  

Respecto al drenaje fuera de la plataforma y tipo de 

recubrimiento, el manual indica que con un seguimiento se deberá 

señalar los drenajes existentes en relación a su ubicación, ya sea 

lado derecho e izquierdo. Se deberá utilizar ce la letra “C” para 

indicar el recubrimiento de concreto, y “NR” para elementos sin 

recubrimiento. Asimismo, se debe tener en cuenta las longitudes 

en metros de las cunetas, bajadas de agua, etc. 

c) Puentes, túneles y muros  

Se deberá identificar la existencia de galerías, cruces de ganado, 

puentes, viaductos, pasarelas y otras obras. Estas serán 

establecidas por el tipo de estructura con las siguientes letras: "G" 

para galerías, "PG" para cruces de ganado, "PV" para puentes, 

puntos, viaductos y pasarelas. Además, se deberá indicar la 

longitud de las estructuras en metros, en el caso de galerías y 
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cruces de ganado, la longitud se medirá en la dirección de 

desarrollo del canal o lecho que, en el caso de oscuridad cero, se 

cruzará al eje de la vía. En el caso de otras estructuras, debe 

medirse la longitud en la dirección principal de desarrollo de la 

obra, que, en el caso de oscuridad cero, será longitudinal al eje de 

la vía. En el caso de las galerías, también se debe marcar con las 

letras S, D y T (simple, doble o triple). Para obras de arte 

especiales, como cortina, muro de contención y otras, deberán ser 

identificados con el código "OT" (otros) y se indicara la longitud 

de las estructuras en metros 

5.2.9.2. Plataforma vial 

5.2.9.2.1. Estructura y superficie de rodadura 

Los tipos de superficie de rodadura se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 110: Tipos de superficie de rodadura en la vía (DNIT) 

Tipos de superficie de rodadura en la vía (DNIT) 

CP Pavimento de concreto portland TS Tratamiento superficial 

CA Concreto asfáltico NP Superficies sin pavimentar 

Fuente: Adaptado del Manual De Conservação Rodoviária (2005) 

5.2.9.2.2. Deterioros o fallas 

Los deterioros en pavimentos se manifiestan a través de la aparición 

de fallas o defectos que se pueden agrupar en tres categorías, que a 

continuación se describen: 

Tabla N° 111: Tipo de deterioros en pavimentos (DNIT) 

Tipo de deterioros en pavimentos (DNIT) 

Categoría de defectos Causa genérica Causa específica 

Agrietamiento 

Asociado con el tráfico 

Cargas repetidas (fatiga) 

Carga excesiva 

Deslizamiento de la cubierta 

No asociado con el tráfico 

Cambios de humedad 

Cambios térmicos 

Retracción (propagación) 
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Deformación 

Asociado con el tráfico 

Carga excesiva (corta) 

Fluidez plástica 

Densificación (compresión) 

No asociado con el tráfico 
Expansión 

Consolidación de sustratos 

Desintegración 
Asociado con el tráfico Desagregación agregada 

No asociado con el tráfico Falta de calidad de los materiales 

Fuente: Adaptado del Manual De Conservação Rodoviária (2005). 

Finalmente, el manual establece seis (6) formatos para el registro de 

la información en la ejecución del inventario vial.  

5.2.10. Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, Costa Rica. 

La guía de inventario de elementos para el mantenimiento vial rutinario tiene 

como objetivo el orientar, facilitar y definir, el trabajo que sobre el inventario 

vial deben realizar los profesionales asignados en las carreteras, de tal manera 

que la información sea confiable, homogénea, útil y adecuada al trabajo 

operativo del mantenimiento por niveles de servicio con microempresas 

(MOPT, 2017). 

5.2.10.1. Elementos fijos 

5.2.10.1.1. Geometría 

a) Calzada 

El registro de la calzada se hará midiendo en metros su ancho. 

b) Berma 

En el inventario se deberá tomar la medida de longitud 

(kilómetros) y el ancho (metros). Igualmente, debe registrarse si 

existe o no. 

5.2.10.1.2. Señalización vial 

a) Señalización vertical 
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En el inventario se debe recopilar el tipo de señal y su 

localización. Asimismo, en las siguientes tablas se podrá observar 

la clasificación para las señales verticales en relación al tipo de 

señal, al material de soporte y de la misma señal, respectivamente. 

Los parámetros de la señalización vertical se pueden observar en 

la siguiente tabla: 

Tabla N° 112: Parámetros de la señalización vertical (MOPT) 

Parámetros de la señalización vertical (MOPT) 

Clasificación 

reglamentada 

P Preventiva: Señal en rombo (cuadrilátero) color amarillo y negro. 

R Reglamentaria:  pueden ser de prohibición, restricción o prioridad.   

I 

Informativa:  Señal de forma rectangular, proporcionan información sobre 

direcciones y destinos de los caminos, poblaciones, distancias y lugares de 

interés. 

T Transitorias. 

O 
Otro tipo de señales, su ubicarán señales de interés turístico, comerciales, 

etc. 

Tipo de 

material de 

soporte y de la 

señal 

MM Poste de metal, señal madera 

MA Poste de madera, señal de acero o metálica. 

AA Poste de acero, señal de acero o metálica. 

HA Poste de hormigón, señal de acero o metálica. 

Estado de 

conservación 

B Bueno 

R Regular 

M Malo 

Nivel de 

calificación 

5 

Las señales son completamente adecuadas en número y ubicación, 

suministrando así toda la información que el usuario pueda necesitar para 

conducir con seguridad. 

4 
El señalamiento es bastante completo, faltando solamente algunas señales de 

guía para los usuarios que no conocen la ruta. 

3 
El señalamiento es regular en cuanto a cantidad y ubicación, siendo notable 

la falta de algunas señales de preocupación y de guía. 

2 

Existen muy pocas señales, de modo que el usuario que no conoce bien el 

camino no puede confiar que le proveerá la información requerida para poder 

llegar a su destino. 

1 
 No existen señales o son tan inadecuadas que no proveen información útil 

al conductor. 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

5.2.10.1.3. Obras complementarias 

a) Puentes 

Se recopilará datos de localización, nombre, longitud (m), ancho 

de calzada (m), tipo y estándares de las barandas, y ancho (m) de 

vereda para el paso peatonal. 
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Tabla N° 113: Parámetros de puentes (MOPT) 

Parámetros de puentes (MOPT) 

Clasificación por material 

Puente metálico 

Puente en concreto hidráulico 

Puente en madera 

Puente mixto 

Estado de conservación 

B Bueno 

R Regular 

M Malo 

Estado del sistema de drenaje de la 

losa o tablero del puente 

S Sedimentadas 

MS Medianamente sedimentadas 

L Limpio 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

De igual forma, señalar la situación y nivel de aglomeración de 

residuos en que se encuentra el cauce aguas arriba y abajo y por 

debajo de la estructura.  

b) Alcantarillas 

El inventario de alcantarillas se debe apuntar el kilómetro de la 

ruta en el cual se encuentra y se debe medir su longitud (m). Al 

mismo tiempo, se debe identificar el tipo de material de la 

alcantarilla, el porcentaje de sedimentación en el que se 

encuentran. 

Tabla N° 114: Parámetros de alcantarillas (MOPT) 

Parámetros de alcantarillas (MOPT) 

Clasificación 

por material 

ALCTC Tubería de concreto 

ALCTMC Tubería de metal corrugado 

ALCOM Otro material 

Clasificación 

por tipo 

S Sencilla 

D Doble 

T Triple 

M Múltiple de cuatro o más 

Estado 

situacional 

S Sedimentadas al 100% (colmatadas) 

MS Medianamente sedimentadas (medianamente colmatada) 

L Limpias 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 
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c) Cunetas – canales 

En el registro se medirá su longitud (km) y debe señalarse si están 

revestidos o no. Si existiera sectores en terrenos privados, debe 

registrarse la longitud considerando la obra y su funcionamiento 

integralmente. 

Tabla N° 115: Parámetros de cunetas y canales (MOPT) 

Parámetros de cunetas y canales (MOPT) 

Clasificación 

por material 

CR Cunetas o canales revestidos. 

CN Cunetas o canales no revestidos. 

Estado 

situacional 

S Sedimentadas al 100% (colmatadas) 

MS Medianamente sedimentadas (medianamente colmatada) 

L Limpias 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

d) Muros 

Es necesario registrar la longitud (metros) e indicar los códigos para 

su clasificación. 

Tabla N° 116: Parámetros de muros (MOPT) 

Parámetros de muros (MOPT) 

Clasificación por material Estado de conservación 

G Gaviones. 
B Bueno 

M Mampostería. 

CC Concreto ciclópeo. 
R Regular 

MS Seco (Mampostería en seco, piedra trabada). 

CA Concreto armado. 
M Malo 

O Otros materiales: llantas, madera, rieles, etc. 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

5.2.10.2. Plataforma vial 

5.2.10.2.1. Estructura y superficie de rodadura 

La superficie de rodadura se clasificará en concordancia con el 

material usado para el tránsito de vehículos, según la siguiente 

relación: 
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Tabla N° 117: Tipos de superficie de rodadura (MOPT) 

Tipos de superficie de rodadura (MOPT) 

1 CA 
Carpeta de 

concreto asfaltico 

La calzada se clasifica como de concreto asfáltico si está pavimentada, y su 

superficie de ruedo es de mezcla asfáltica fabricada en planta en caliente. 

2 CH 
Hormigón o 

concreto hidráulico 

La calzada se clasifica en concreto hidráulico cuando está pavimentada 

mediante mezcla de concreto hidráulico con cemento Portland. 

3 TSB 
Tratamiento 

superficial 

bituminoso 

La calzada se clasifica como de tratamiento superficial bituminoso, si la 

superficie de ruedo ha sido construida mediante riegos asfálticos y granulares, 

simples, dobles o triples. 

4 MG 
Material granular 

(lastre) 

La calzada se clasifica como de material granular (lastre) cuando su superficie 

posee material pétreo que cumple con las especificaciones de granulometría y 

plasticidad establecidas por el MOPT. 

5 TI Tierra 
La calzada se clasifica como de tierra cuando su superficie posee material del 

sitio en su condición natural. 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

5.2.10.2.2. Deterioros o fallas 

Lo daños en la vía se clasificarán en concordancia con el tipo de 

elemento a analizar, y que observamos a continuación: 

Tabla N° 118: Tipos de daños en la vía (MOPT) 

Tipos de daños en la vía (MOPT) 

1 Calzada 
En caso de que haya daños en la calzada, tales como baches, grietas, hundimientos y otros 

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

2 Berma 
En caso de que haya daños en los espaldones, tales como baches, grietas, hundimientos y 

otros deterioros similares, se indicará su localización y extensión en metros cuadrados (m²). 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

Para determinar el estado de la superficie se clasificarán en 

concordancia con los tipos de daños en la vía, señalado en la tabla 

N° 118: 

Tabla N° 119: Estado de la superficie de rodadura (MOPT) 

Estado de la superficie de rodadura (MOPT) 

5 Superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables. 

4 
Superficie generalmente lisa, pero con unas pequeñas corrugaciones es u otras irregularidades aisladas, 

o con baches pequeños superficiales, que no afecta la velocidad promedio de la circulación del tránsito. 

3 
Superficie con frecuentes baches o irregularidades que hacen necesario que los conductores reduzcan, 

de manera apreciable, la velocidad promedio de circulación en una buena parte del tramo, para viajar 

con seguridad y comodidad. 

2 
Superficie muy irregular o con baches extensos y frecuentes (o material suelto, en caso de superficies 

no pavimentadas), hasta tal grado que la velocidad promedio de recorrido en la calle o camino es 

considerablemente menor que la permitiría desarrollar las demás características del camino. 

1 
Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto), hasta tal grado, que en casi todo el tramo la 

velocidad promedio de circulación es mucho menor que la que permitirían desarrollar las demás 

características del camino. 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 
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5.2.10.3. Tráfico 

Tabla N° 120: Transito: vehículos por día (MOPT) 

Transito: vehículos por día (MOPT) 

Automóviles Buses Motos Carga liviana Camiones Tractores 

Fuente: Adaptado de la Guía N° 2: Inventario de elementos físicos para el mantenimiento vial por 

estándares – 1era Edición, MOPT (2017). 

Por último, la guía desarrollada establece seis (6) formatos para la 

ejecución del inventario vial. 

5.2.11. Manual técnico, Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas. 

El manual está orientado a promover la gestión del mantenimiento rutinario de 

caminos secundarios y vecinales en base a microempresas, entre las 

administraciones regionales y municipales responsables, esta política se 

implementa considerando que en Bolivia, Ecuador y Perú se están asignando 

responsabilidades sobre el mantenimiento de caminos a estos niveles de 

gobierno como parte de sendas de descentralización política y administrativa 

(OIT, 2003). 

5.2.11.1. Elementos fijos 

5.2.11.1.1. Geometría 

a) Calzada 

Se debe considerar tomar la medida del ancho de calzada en 

metros. 

5.2.11.1.2. Señalización vial 

En relación a la señalización vial, el manual considera los siguientes 

tipos de señalización: 

Tabla N° 121: Tipo de señalización (OIT) 

Tipo de señalización (OIT) 

1 Hitos kilométricos 2 Señales preventivas y/o informativas 

Fuente: Adaptado del Manual Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas, OIT (2003). 
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5.2.11.1.3. Obras complementarias 

a) Puentes 

En el caso de los puentes y pontones se recopilará la longitud (m), 

y se identificará el estado de conservación del puente (buen 

estado, regular o malo). Además, los puentes se pueden clasificar 

de la siguiente forma: 

Tabla N° 122: Clasificación de puentes por su material (OIT) 

Clasificación de puentes por su material (OIT) 

Puente de fierro Puente de concreto Puente de madera 

Fuente: Adaptado del Manual Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas, OIT (2003). 

b) Alcantarillas 

Respecto a las alcantarillas, se tendrá en cuenta el tipo y el 

material del elemento. Asimismo, se deberá considerar su estado 

de condición: colmatadas, medianamente colmatadas o limpias. 

c) Cunetas y zanja de coronación 

Se deberá señalar el tipo y el estado en el cual se encuentren: 

colmatadas, medianamente colmatadas o limpias. 

d) Badenes y muros 

Se solicita identificar el estado del elemento (buen estado, regular 

o malo). 

5.2.11.2. Plataforma vial 

5.2.11.2.1. Estructura y superficie de rodadura 

En este apartado se indican los estándares de la superficie de 

rodadura, como el tipo de material de rodadura: 

Tabla N° 123: Tipo de material de rodadura (OIT) 

Tipo de material de rodadura (OIT) 

1 Afinado 3 Grava gruesa 
5 Arena 

2 Roca 4 Grava fina 

Fuente: Adaptado del Manual Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas, OIT (2003). 
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5.2.11.2.2. Deterioros o fallas 

El modo de catalogar los defectos es amplio, pero se pueden juntar 

en dos tipos; los de tipo superficial y los de cimentación o fundación: 

Tabla N° 124: Tipo de defectos en la vía (OIT) 

Tipo de defectos en la vía (OIT) 

Defectos superficiales 

Baches 

Ahuellamientos 

Ondulaciones (encalaminados) 

Superficies resbalosas 

Erosión superficial 

Superficies blandas 

Perdida de material 

Defectos de cimentación o fundación Hundimientos 

Fuente: Adaptado del Manual Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas, OIT (2003). 

5.2.11.3. Tráfico 

Tabla N° 125: Trafico (vehículos por día) (OIT) 

Trafico (vehículos por día) (OIT) 

Autos Camionetas Combis Camiones ligeros Camiones pesados Volquetes Otros 

Fuente: Adaptado del Manual Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas, OIT (2003). 

5.2.12. Cuadro comparativo de la normativa internacional 

Se analizó un total de once normas internacionales afines a inventarios viales, 

entre las cuales se tienen: 

- Dos (2) manuales de Ecuador. 

- Un (1) manual de Bolivia. 

- Un (1) manual de Chile. 

- Un (1) manual de Paraguay. 

- Un (1) manual Colombia. 

- Dos (2) manuales de Brasil. 

- Un (1) manual de Costa Rica. 

- Un (1) manual de la Organización 

Internacional del Trabajo - OIT. 

- Un (1) manual de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional - USAID. 

Un total de siete países y dos organismos internacionales, bajo las tres 

subvariables principales: Elementos fijos, Plataforma vial y Tráfico. 
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5.2.12.1. Subvariable elementos fijos 

En la Tabla N° 126 se presenta un análisis comparativo de la subvariable elementos fijos en relación a los inventarios viales, en 

concordancia con los indicadores de geometría, señalización vial y obras complementarias. 

Tabla N° 126: Cuadro comparativo de elementos fijos para inventarios viales 

Subvariable: Elementos fijos 
Ecuador Bolivia Chile Paraguay Colombia Brasil Costa Rica Organismos internacionales 

CNC MTOP ABC MOP MOPC MINTRANSPORTE DER/DF DNIT MOPT OIT USAID 

E
le

m
en

to
s 

fi
jo

s 

Geometría 

Calzada X X X   X   X X X 

Carril  X X   X  X    

Berma  X   X X  X X   

Señalización 

vial 

Señalización 

horizontal 
 X  X X X X X    

Señalización 

vertical 
X X  X X X X X X X  

Obras 

complementarias 

Puentes X   X X X  X X X X 

Alcantarillas X  X X X X X X X X X 

Cunetas X X X X X X  X X X X 

Canales X X X    X X X   

Zanjas de drenaje  X     X X    

Zanja de coronación  X X    X X  X  

Bajadas de agua       X X    

Badenes   X     X  X  

Túneles      X  X    

Muros X  X  X X  X X X X 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En base a la Tabla N° 126, podemos describir que la normativa del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes 

(DNIT) de Brasil y del Ministerio de Transporte (MINTRANSPORTE) de Colombia tienen el mayor número de indicadores 

identificados para la subvariable de Elementos Fijos.
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5.2.12.2. Subvariable plataforma vial 

En las siguientes tablas se presentan el análisis comparativo de la 

plataforma vial, con sus indicadores de estructura y superficie de 

rodadura, y deterioros o fallas. 

Tabla N° 127: Cuadro comparativo del indicador “Estructura y superficie de rodadura” 

Subvariable: Plataforma vial 

País Manual Estructura y superficie de rodadura 

Ecuador 

CNC 

Establece siete (7) tipos de superficie de rodadura, según el 

material: concreto asfáltico, tratamiento superficial, material 

selecto, empedrado, adoquines, tierra y otros materiales. 

MTOP 
Establece dos (2) tipos de superficie de rodadura, según su 

clasificación: pavimento flexible y rígido. 

Bolivia ABC 

Establece seis (6) tipos de superficie de rodadura, según el 

material: concreto asfaltico, hormigón, tratamiento superficial, 

empedrado u otra tierra grava. 

Chile MOP 
Establece tres (3) tipos de superficie de rodadura, según su 

clasificación: pavimento flexible, rígido y no pavimentada. 

Paraguay MOPC 
Establece dos (2) tipos de superficie de rodadura, según su 

clasificación: pavimento flexible y no pavimentado. 

Colombia MINTRANSPORTE 

Establece cinco (5) tipos de superficie de rodadura: destapado, 

afirmado, pavimento asfaltico, tratamiento superficial y 

pavimento rígido. 

Brasil 

DER/DF 
Establece dos (2) tipos de superficie de rodadura, según su 

clasificación: pavimento flexible y rígido. 

DNIT 

Establece cuatro (4) tipos de superficie de rodadura: pavimento 

de concreto portland, concreto asfáltico, tratamiento superficial 

y superficies sin pavimentar 

Costa Rica MOPT 

Establece cinco (5) tipos de superficie de rodadura, según el 

material: carpeta de concreto asfaltico, hormigón o concreto 

hidráulico, tratamiento superficial bituminoso, material 

granular (lastre) y tierra. 

Organismos 

Internacionales 

OIT 
Establece cinco (5) tipos de superficie de rodadura, según el 

material: afinado, roca, grava gruesa, grava fina y arena 

USAID 

Establece siete (7) tipos de superficie de rodadura, según el 

material: tierra, afirmado, placa-huella, adoquín, pavimento 

rígido, pavimento flexible y otro. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla N° 128: Cuadro comparativo del indicador “Deterioros o fallas” 

Subvariable: Plataforma vial 

País Manual Deterioros o fallas 

Ecuador 

CNC 
Se menciona de manera general los tipos de daños (baches, 

hundimientos, fisuras, etc.). No profundiza en el tema. 

MTOP 

Respecto a los tipos de deterioros en los pavimentos flexibles, 

se mencionan los defectos superficiales (3), deformaciones 

superficiales (4) y tipos de agrietamiento (8). 

En relación a los tipos de deterioros en los pavimentos rígidos, 

se mencionan los defectos superficiales (4), agrietamiento (4) y 

juntas (4). 

Bolivia ABC 

Se muestra el amplio catálogo de fallas para pavimentos flexibles 

(13), pavimentos rígidos (16) y vías no pavimentadas (3) 

definido en la actualización del inventario vial y diseño de un 

sistema de administración de mantenimiento vial para Bolivia. 

Chile MOP 

Respecto a los tipos de daños en el pavimento flexible, se 

mencionan los de carácter superficial (9), estructural (6) y otros 

(3); y sus niveles de severidad. 

En relación a los tipos de daños en el pavimento rígido, se 

mencionan los de carácter estructural (6), superficial (3) y otros 

(8); y los niveles de severidad. 

Asimismo, se menciona el tipo y los niveles de deterioro de la 

vía no pavimentada (7). 

Paraguay MOPC 

Respecto a los tipos de daños en el pavimento flexible (11), se 

menciona los tipos y los niveles de severidad. 

En relación a los tipos de daños en vías no pavimentadas (7), se 

menciona los tipos y los niveles de severidad. 

Asimismo, se menciona fallas que se dan en la berma (4). 

Colombia MINTRANSPORTE 

Se establece una clasificación del estado de la superficie de la 

vía: bueno, regular y malo. 

Asimismo, se señala los tipos de daños para el pavimento 

flexible, como: deformaciones (7), desprendimientos (5), fisuras 

(7), baches (1) y otros daños (5). 

En el caso de los tipos de daños para el pavimento rígido, se debe 

tener en cuenta los siguientes: grietas (6), daños en juntas (2), 

deterioro superficial (9) y otros daños (6). 

Finalmente, para el caso de vías no pavimentadas se considera: 

baches, áreas erosionadas, ondulaciones y ahuellamiento. 

Brasil 

DER/DF 

Se establece los tipos de fallas para el pavimento rígido (8) y 

flexible (8). Asimismo, se establece el Nivel de severidad desde 

totalmente deteriorado hasta sin deterioro. 

DNIT 

Los tipos de fallas que señala el manual son muy genéricos y 

solo se habla de tres (03): agrietamiento, deformación y 

desintegración. 

Costa Rica MOPT 

Las fallas que señala el manual se agrupan en dos grupos: 

defectos superficiales (7) y defectos de cimentación o fundación 

(1). 

Organismos 

Internacionales 

OIT 
Identifica el estado de conservación de la superficie en base a 

criterios establecidos para cada tipo de rodadura. 

USAID 
Las fallas van relacionadas al total de la superficie de la vía, no 

se especifica qué tipo de fallas se presentan. 

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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5.2.12.3. Subvariable tráfico 

En la Tabla N° 129 se presenta un análisis comparativo de la subvariable 

tráfico utilizado en inventarios viales, de acuerdo con los indicadores de 

índice medio diario (IMD) y clasificación de vehículos. 

Tabla N° 129: Cuadro comparativo de tráfico para inventarios viales 

Subvariable: Trafico 

País Manual Índice medio diario (IMD) Clasificación de vehículos 

Ecuador 

CNC 

Se indica que deberá realizar 

el conteo de vehículos por día 

en base a la clasificación 

vehicular. 

Livianos 

Buses 

Camiones 2 y 3 ejes 

Camiones más de 4 ejes 

Otros 

MTOP 

El manual denomina al 

Índice Medio Diario como el 

Transito Promedio Diario 

(TPD), pero la forma de 

calcularlo es igual. 

No especifica. 

Bolivia ABC 

Se nombra al Índice Medio 

Diario como el Transito 

Promedio Diario (TPD), el 

cálculo es igual. 

No especifica. 

Chile MOP 

Se identifica al Índice Medio 

Diario como el Transito Me-

dio Diario (TMD). 

Autos 

Camionetas 

Camiones simples 

Camiones tráiler 

Buses 

Paraguay MOPC No especifica. No especifica. 

Colombia MINTRANSPORTE 

Se indica que se debe 

establecer el Transito 

Promedio Diario (TPD), que 

es igual al IMD especificado 

como indicador. 

Autos o vehículos livianos 

Buses y busetas 

Camión pequeño de dos ejes 

Camión grande de dos ejes 

Camión de tres ejes 

Camión de cuatro ejes 

Camión de cinco ejes 

Camión de seis o más ejes 

Brasil 
DER/DF No especifica. No especifica. 

DNIT No especifica. No especifica. 

Costa Rica MOPT 
Se deberá realizar el conteo 

de vehículos por día. 

Motos 

Automóviles 

Buses 

Carga liviana 

Camiones 

Tractores 

Organismos 

Internacionales 

OIT 

Se indica que deberá 

realizarse el conteo de 

vehículos por día. 

Autos 

Camionetas 

Combis 

Camiones ligeros y pesados 

        Volquetes 

Otros 

USAID No especifica. No especifica. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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5.3. Propuesta y aplicación de la investigación 

5.3.1.  Propuesta de la investigación 

5.3.1.1. Variable modelo de inventario vial 

Luego del análisis y comparación de los diversos manuales 

internacionales desarrollados en el Subcapítulo 5.2. “Desarrollo de la 

investigación”, se propone el Modelo de inventario vial para la red 

departamental de bajo volumen del Perú basado en los estándares, 

parámetros y criterios internacionales–nacionales identificados para cada 

una de las subvariables en estudio. A continuación, se presentan los 

formatos que conforman el Modelo de inventario vial propuesto:  

 
Figura N° 45: Formato N° 01 “Ficha técnica de la carretera departamental” 

Fuente: Adaptado del Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras Interurbanas, MTC (2019). 
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La Figura N° 45 muestra el Formato N° 01 denominado “Ficha técnica 

de la carretera departamental”, que tiene como función el registro de los 

datos generales de la vía a ser intervenida con un inventario vial, ya sea 

un tramo de la vía o la totalidad de la misma, según el Sistema Nacional 

de Carreteras (SINAC). Este formato fue  

Asimismo, en la Figura N° 46 se presenta el Formato N° 02 denominado 

“Ficha de ubicación de la carretera departamental”, que tiene el objetivo 

de mostrar gráficamente la ubicación, el punto de inicio y final del tramo 

de la vía a intervenir. 

 
Figura N° 46: Formato N° 02 “Ficha de ubicación de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Por otra parte, en la Figura N° 47 se observa el Formato N° 03 “Ficha N° 

01 – Inventario vial de la carretera departamental”, que tiene el propósito 

de recoger información de la carretera relacionada a su ubicación, altitud, 

tipo de terreno, la geometría, el tipo de superficie y su estado de 

transitabilidad. Esta ficha da inicio a las cinco (05) posteriores que son 

exclusivamente para la recolección de datos de la infraestructura vial a 

nivel de red departamental. 
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Figura N° 47: Formato N° 03 “Ficha N° 01 – Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Además, se realizó un instructivo que permitirá un adecuado uso del 

Formato N° 03, por lo que se debe gestionar la totalidad de los ítems de 

la siguiente manera: 

 Progresivas:  

Se consignará la lectura del odómetro digital al inicio y final en tramos 

que son necesarios estudiar en la vía.  

 Coordenadas iniciales:  

Se registrará la lectura del GPS respecto a la latitud y longitud. 

  Altitud: 

Se registrará la altura sobre el nivel de mar de cada una de las 

progresivas iniciales, que podrá ser leído en el GPS. 

 Tipo de terreno:  

En cada uno de los puntos correspondientes a la progresiva inicial se 

dejará consignado el tipo de terreno, según el siguiente criterio: 

Tabla N° 130: Clasificación del tipo de terreno 

Tipo de terreno  Descripción 

Plano o llano 
Son tramos con pendientes suaves (< 3 %) o moderadas (3-4%) de corta longitud 

(< 0.5 km). 

Ondulado 
Terrenos con pendientes moderadas y frecuentes; con pendientes longitudinales 

entre 3 y 6 %, pero en longitudes no muy grandes (< 1 km) 

Accidentado Pendientes longitudinales fuertes y frecuentes, comprendidas entre 6 y 8 % 

Escarpado 

Se refiere a casos especiales en los cuales existe una pendiente tan fuerte y larga 

que amerita considerarla como una Sección particular en el tramo. Son pendientes 

mayores al 8+ % y con longitudes superiores a los 5 km. 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

 Ancho de berma:  

Se medirá con cinta métrica en cada una de las progresivas iniciales y 

por cada lado. Asimismo, se verificará la permanencia de la medida o 

la variación para volver a realizar otra toma de datos.  
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 Número de carriles: 

Se consignará el número de carriles dependiendo del ancho de la 

calzada. Entendiendo que un carril debe medir como mínimo cinco 

(05) metros de ancho. 

 Ancho de calzada: 

Se tomará la medida con cinta métrica en cada una de las progresivas 

iniciales. Se verificará la medida en donde visualmente se pueda 

determinar que hay un cambio en el ancho de calzada. 

 Tipo de superficie: 

Se consignará el tipo de superficie que presenta la vía en cada una de 

las progresivas iniciales, según el siguiente criterio: 

Tabla N° 131: Tipo de superficie de rodadura 

Tipo de superficie Descripción 

Pavimento 

rígido 

Pavimento de 

concreto 

Es aquella superficie de rodadura conformada por una mezcla de 

material aglomerante y agregados finos y gruesos. En algunos casos 

se agrega aditivos para proporcionarle cualidades que no posee y en 

otros para mejorar los que posee. 

Pavimento 

flexible 

Pavimento 

asfáltico 

Es aquella superficie de rodadura conformada por algún tipo de 

elementos bituminosos derivados del petróleo. Estas capas pueden 

tener tratamiento para su estabilización, tratamiento superficial 

bituminoso o sellos asfálticos 

Solución básica Tratamiento superficial 

No 

pavimentado 

Afirmado 
Capa de material natural selecto procesado o semiprocesado de 

acuerdo a diseño, que se coloca sobre la subrasante de un camino. 

Sin afirmar 
Carretera a nivel de Subrasante o aquella donde la superficie de 

rodadura ha perdido el Afirmado. 

Trocha 

carrozable 

Vía Transitable que no alcanza las características geométricas para 

ser considerado una Carretera. 

Otro Otro tipo no descrito. 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014).       

 Estado de transitabilidad:  

Se identificará la condición existente de la calzada para garantizar la 

adecuada transitabilidad de la vía, según el siguiente criterio: 
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Tabla N° 132: Estado de transitabilidad 

Estado 
Descripción 

Vía pavimentada Vía no pavimentada 

Muy 

buena 

Solo los pavimentos nuevos (o casi nuevos) son los 

suficientemente suaves y sin deterioro para calificar 

sus categorías. La mayor parte de los pavimentos 

construidos o recarpetados durante el año de 

inspección normalmente se clasifican como muy 

buenos. 

No aplica. 

Buena 

Los pavimentos de esta categoría, si bien no son tan 

suaves como los “Muy Buenos”, entregan un 

manejo de primera clase y muestran muy poco o 

ningún signo de deterioro superficial. Los 

pavimentos flexibles pueden estar comenzando a 

mostrar signos de ahuellamiento y fisuración 

aleatoria. Los pavimentos rígidos pueden estar 

empezando a mostrar evidencias de un nivel de 

deterioro superficial, como desconches y fisuras 

menores. 

Para Carreteras No Pavimentadas 

(Afirmadas), el deterioro no debe 

exceder de un 10% de la Carretera 

evaluada, es decir signos de deterioro 

superficial, mostrando pequeñas 

deformaciones con 

huellas/hundimientos < 5 cms. 

Regular 

En esta categoría la calidad de manejo es 

notablemente inferior a la de los pavimentos 

nuevos y puede presentar problemas para altas 

velocidades del tránsito. Los defectos superficiales 

en los pavimentos flexibles pueden incluir 

ahuellamiento, parches y agrietamientos. Los 

pavimentos rígidos en este grupo pueden presentar 

fallas en las juntas, agrietamiento, escalonamiento 

y jumping. 

En esta categoría el deterioro debe ser 

superior al 10% pero no debe exceder 

al 30% de la Carretera evaluada, es 

decir signos de deterioros superficial, 

mostrando deformaciones con 

Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 

cm., los baches (huecos) identificados 

pueden repararse con una capa de 

material adicional. 

Mala 

Los pavimentos en esta categoría se han 

deteriorado hasta el punto donde puedan afectar la 

velocidad del tránsito de flujo libre. Los 

pavimentos flexibles pueden tener grandes baches 

y grietas profundas.; el deterioro incluye perdida de 

áridos, agrietamiento y ahuellamiento; y ocurre en 

un 50% o más de la superficie. El deterioro en 

pavimentos rígidos incluye desconche de juntas 

escalonamiento, parces, agrietamiento y bombeo. 

El Afirmado en esta categoría tiene 

deterioros superiores al 30% de la 

carretera es decir signos de deterioros 

en huellas/ hundimientos con 

profundidades > 10 cm, 

identificándose baches (huecos) que 

requieren una reconstrucción 

Muy 

mala 

Los pavimentos en esta categoría se encuentran en 

una situación de extremo deterioro. Los caminos se 

pueden pasar a velocidad reducida y con 

considerables problemas de manejo. Existen 

grandes baches y grietas profundas. El deterioro 

ocurre en un 75% o más de la superficie. 

No aplica. 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

A continuación, se muestra la Figura N° 48: Formato N° 04 “Ficha N° 

02 – Inventario vial de la carretera departamental”, el cual deberá 

ejecutarse simultáneamente con la Ficha N° 01, con el objetivo de 

recolectar la información de deterioros y fallas en la vía, señalando su 

ubicación, tipo de deterioro y cualquier punto crítico encontrado.  
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 Figura N° 48: Formato N° 04 “Ficha N° 02 – Inventario vial de la carretera departamental” 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 
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De igual forma, se presenta un instructivo que permitirá un adecuado uso 

del Formato N° 04, para registrar la totalidad de los ítems de la siguiente 

manera: 

 Progresivas:  

Se debe consignar las mismas del Formato N° 03. 

 Ubicación:  

Se debe registrar la ubicación del deterioro o falla. 

 Deterioros o fallas:  

Se medirá con cinta métrica los deterioros o fallas, no sin antes 

identificarlas visualmente en base a las siguientes figuras: 

1. Pavimentos rígidos 

 
Figura N° 49: Deterioros o fallas en pavimentos rígidos (MTC) 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 
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2. Pavimentos flexibles 

 
 Figura N° 50: Deterioros o fallas en pavimentos flexibles (MTC) 

 Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

3. No pavimentadas 

 
 Figura N° 51: Deterioros o fallas en vías no pavimentadas (MTC) 

 Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

 Punto crítico:  

Se deberá marcar en el formato si existiera algún derrumbe, perdida 

de plataforma, restricción parcial, restricción total y otros. 
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   Figura N° 52: Formato N° 05: “Ficha N° 03 – Inventario vial de la carretera departamental” 

   Fuente: Elaboración propia (2020) 
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En cuanto a la Figura N° 52: Formato N° 05 “Ficha N° 03 – Inventario 

vial de la carretera departamental”, que tiene el objetivo de recolectar la 

información relacionada a infraestructura, señalización vial y obras 

complementarias señalando su ubicación, tipo, material de ser el caso y 

su estado de conservación. Asimismo, se presenta un instructivo que 

permitirá un adecuado uso del Formato N° 05, de la siguiente manera: 

 Progresivas:  

Se debe consignar las mismas del Formato N° 03. 

 Coordenadas iniciales:  

Se debe registrar las coordenadas iniciales del Formato N° 03 pero con 

la diferencia que ante la identificación de alguna infraestructura, 

señalización vial y obra complementaria en el recorrido se deberá 

también registrar sus coordenadas. 

 Altitud: 

Se registrará la altura sobre el nivel de mar de cada una de las 

progresivas iniciales y de alguna infraestructura, señalización vial u 

obra complementaria identificada, que podrá ser leído en el GPS. 

 Cantera: 

Se consignará el tipo de cantera, su ubicación en kilómetros y 

coordenadas.  

 Infraestructura: 

Se registrará el tipo de infraestructura que se logre identifica, así como 

su ubicación en kilómetros y coordenadas.  

 Señalización vertical: 

Se consigna la ubicación en kilómetros, coordenadas, altitud, tipo de 

señal, a qué lado (derecha o izquierda) se identificó, el soporte, 
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material y el estado de conservación (visualmente) con los siguientes 

criterios:  

Tabla N° 133: Clasificación de las señales verticales 

Estado Descripción 

Reguladoras o de 

reglamentación 

Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las prioridades, 

prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, en el uso de 

las vías. 

Prevención 

Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y/o 

situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma 

permanente o temporal. 

Información 

Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles información para que 

puedan llegar a sus destinos en la forma más simple y directa posible. Además, 

proporcionan información relativa a distancias a centros poblados y de servicios al 

usuario, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, y otros. 

Fuente: Adaptado del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 

MTC (2018). 
 

Tabla N° 134: Condición de la Señalización vertical 

Estado Descripción 

Bueno No tiene problema. 

Regular Dañado, pero se puede leer 

Mala No se puede leer o ausente. 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

 Señalización horizontal: 

Se registrará el tipo de señal (líneas de pintura o tachas) y su estado 

de conservación (visualmente) con los siguientes criterios:  

Tabla N° 135: Condición de la Señalización horizontal 

Estado Descripción 

Bueno No tiene problema. 

Regular 
Líneas de pintura: se puede ver todavía.  

Tachas: dañada o ausente en menos del 30% de la longitud 

Malo 
Líneas de pintura: apenas se puede ver.  

Tachas: dañada o ausente en más del 30% de la longitud. 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

 Puente - Pontón: 

En la toma de información de un puente o pontón se registrará la 

ubicación en kilómetros, coordenadas, altura sobre el nivel del mar, 

su la longitud y ancho, el tipo de material y su estado de conservación 

con el siguiente criterio: 
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Tabla N° 136: Diferencia entre puente y pontón 

Tipo Diferencia 

Puente 
Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un obstáculo natural 

o artificial, cuya luz libre debe ser igual o mayor a 10.0 metros 

Pontón En caso de ser menor a 10.0 metros se tratará de un Pontón. 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

Tabla N° 137: Condición del Puente - Pontón 

Estado Descripción 

Bueno 
Si no presenta ningún daño visible en la infraestructura, o socavación en las bases 

o aletas. Si no presenta daños en la estructura. 

Regular 
Si presenta algún daño o grieta que no afecte la estabilidad de la estructura y que 

no presente ningún tipo de desplazamiento.   

Malo 
Si presenta daños graves en la estructura, con desplazamientos que haga temer por 

su estabilidad o su adecuada operación. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias - Versión 1.0 USAID 

(2016) 

Además, se deberá ejecutar en paralelo el Formato N° 06 “Ficha N° 04 – 

Inventario vial de la carretera departamental” que se aprecia en la Figura 

N° 53, con el objetivo de recopilar la información restante de obras 

complementarias. También, se presenta un instructivo que permita el 

adecuado uso del Formato N° 06, para inventariar los ítems de la 

siguiente manera: 

 Progresivas:  

Se debe consignar las mismas del Formato N° 03. 

 Coordenadas iniciales:  

Se debe registrar las coordenadas iniciales del Formato N° 03 pero 

con la diferencia que ante la identificación de obra complementaria en 

el recorrido se deberá también registrar sus coordenadas. 

 Altitud: 

Se debe registrar la altura sobre el nivel de mar de cada una de las 

progresivas iniciales y de ser el caso de obras complementarias 

identificadas, que podrán ser leídas en el GPS. 
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Figura N° 53: Formato N° 06: “Ficha N° 04 – Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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 Alcantarillas: 

En la toma de información se deberá registrarse la ubicación en 

kilómetros, coordenadas GPS, la altitud, el material del elemento y, su 

estado de conservación se calificará de la siguiente manera: 

Tabla N° 138: Condición de la alcantarilla 

Estado Descripción 

Bueno 
Si no presenta ningún daño visible en las estructuras de entrada, o de salida, o en las 

tuberías y está funcionando. 

Regular 
Si presenta algún daño en las estructuras de entrada o de salida, pero no ha perdido su 

funcionalidad. 

Malo 
Si presenta daños graves en las estructuras de entrada, o de salida, o en las tuberías que 

afecte su funcionalidad y no capte o transporte las aguas. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias USAID (2016) 

 Cunetas: 

Se debe consignar la ubicación de inicio a fin en kilómetros, medir el 

ancho de sección con cinta métrica, identificar la posición (a la 

derecha o a la izquierda) en el eje del sentido del desplazamiento, las 

coordenadas GPS, altura sobre el nivel del mar, el material y estado 

se calificará de la siguiente manera:  

Tabla N° 139: Condición de la cuneta 

Estado Descripción 

Bueno 
Si es cuneta revestida no debe presentar ningún daño visible en la estructura. 

Si es cuneta en tierra no debe presentar perdida de la sección transversal ni obstrucciones. 

Regular 
Si presenta algún daño o grieta que no afecte la evacuación de las aguas; o si no es 

revestida no presente deformaciones u obstáculos que afecten la evacuación de las aguas. 

Malo 
Si presenta daños graves o deformaciones, o derrumbes, o vegetación que no permita la 

evacuación de las aguas superficiales. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias USAID (2016) 

 Canales: 

El registro de la información deberá incluir las coordenadas del GPS, 

ubicación de inicio a fin en kilómetros, identificar el posicionamiento 

(derecha o izquierda) en el eje del sentido del desplazamiento, altura 

sobre el nivel del mar y el material. El estado de conservación se 

calificará de la siguiente manera:  
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Tabla N° 140: Condición de canales 

Estado Descripción 

Bueno Eficiente y bien mantenido (en buenas condiciones). 

Regular Falto de efectividad, vegetación en los canales. 

Malo 
Totalmente inefectivo, canales en mala condición o inexistentes. El flujo del agua en los 

canales otras estructuras de drenaje superficial son mediocre. 

Fuente: Adaptado de la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) – Volumen N° 6 Conservación Vial (2013) 

 Badenes: 

Para el caso de los badenes deberá registrarse la ubicación en 

kilómetros, las coordenadas, identificar el material y su estado de 

conservación según el siguiente criterio:  

Tabla N° 141: Condición Baden 

Tipo 
Descripción 

Revestida No revestida 

Bueno No tiene problema No tiene problema 

Regular Quebrado o destruido en menos 30% longitud Problema de erosión 

Malo Quebrado o destruido en más 30% longitud Problema grave de erosión 

Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (2014). 

 Muros: 

En la toma de información se consignará la ubicación en kilómetros, 

el lugar donde se encuentre si a la derecha o a la izquierda del eje, la 

altura promedio y su longitud medida con cinta métrica y el tipo de 

material. El estado de conservación se calificará de la siguiente 

manera: 

Tabla N° 142: Condición de muros 

Estado Descripción 

Bueno Si no presenta ningún daño visible en la estructura. 

Regular 
Si presenta algún daño o grieta que no afecte la estabilidad de la estructura y que no 

presente ningún tipo de desplazamiento. 

Malo 
Si presenta daños graves en la estructura, con desplazamientos que haga temer por su 

estabilidad. 

Fuente: Adaptado de la Guía para la elaboración del inventario de vías terciarias USAID (2016) 

La siguiente Figura N° 54 muestra el Formato N° 07 “Ficha N° 05 – 

Inventario vial de la carretera departamental”, tiene el objetivo de 

registrar el conteo volumétrico del tráfico para obtener luego el IMD y la 

clasificación vehicular.
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Figura N° 54: Formato N° 07: “Ficha N° 05 – Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Adaptado de la Guía Simplificada Caminos Vecinales MEF (2011). 
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La instrucción para el uso del Formato N° 07, es solo cumplir con el 

registro total de los ítems. En base a la identificación visual de las 

características de los vehículos, el sentido del tráfico para cada tipo de 

vehículo que deberá registrarse en el formato; posteriormente se obtendrá 

el total de vehículos por sentido vehicular, por horario, por tipo de 

vehículo y por día.  

Por último, la Figura N° 55 muestra el Formato N° 08 denominado 

“Panel fotográfico – Inventario vial de la carretera departamental”, donde 

se registrará las fotografías en forma de itinerario de la ejecución del 

inventario vial, debiendo señalar la progresiva, altitud, coordenadas y el 

nombre del elemento fotografiado.  

 
Figura N° 55: Formato N° 08 “Panel fotográfico – Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2020) 

Finalmente, se debe comprender que la propuesta de modelo de 

inventario vial presentado es producto de la revisión de diferentes 

manuales internacionales y nacionales desarrollados en el Capítulo II y 

V; el principal motivo fue el de simplificar los estándares estrictos del 

Manual de Inventarios Viales del MTC, aprovechando la falencia de no 

precisar qué condiciones son adaptables y no aplicables a las condiciones 
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de la red vial departamental de bajo volumen en la costa, sierra y selva 

del Perú. 

5.3.2. Aplicación de la investigación. 

Para la presente investigación se tomará como referencia el Expediente 

Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Camino 

Departamental Ruta MD-100 – Tramo: EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto 

Mazuko”, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de 

Madre de Dios en el Perú.  

 
Figura N° 56: Macro y micro localización del tramo en estudio 

Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Madre de Dios (2017). 

La carretera Mazuko -Puerto Mazuko, pertenece a la Red Vial Departamental 

con el Código MD-100. A la fecha, la citada carretera se encuentra en servicio 

permitiendo la interconexión entre los Centros Poblados de Mazuko y Puerto 

Mazuko del departamento de Madre de Dios. 

Tabla N° 143: Ubicación del tramo en estudio 

Ubicación Este (m) Norte (m) Cota (msnm) 

Punto inicial 
C.P. Mazuko 

Km 0+000 
351597.00 8551510.00 364.86 

Punto final 
Puerto Mazuko 

Km 03+036 
349272.00 8552745.00 397.31 

Fuente: Adaptado del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Camino 

Departamental Ruta MD-100 – Tramo: EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko” (2017) 
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5.3.2.1. Variable modelo de inventario vial 

A continuación, se realiza la aplicación del Modelo de inventario vial 

propuesto para la red departamental de bajo volumen del Perú en base a 

la información encontrada del Expediente Técnico del Proyecto de 

Inversión Pública: “Mejoramiento del Camino Departamental Ruta MD-

100 – Tramo: EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko” con el propósito 

de validar la efectividad del mismo. 

 
Figura N° 57: Aplicación del Formato N° 01 “Ficha técnica de la carretera 

departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura N° 58: Aplicación del Formato N° 02 “Ficha de ubicación de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Figura N° 59: Aplicación del Formato N° 03 “Ficha N° 01 - Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura N° 60: Aplicación del Formato N° 04 “Ficha N° 02 - Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Figura N° 61: Aplicación del Formato N° 05 “Ficha N° 03 - Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura N° 62: Aplicación del Formato N° 06 “Ficha N° 04 - Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Por otra parte, cabe precisar que del Expediente Técnico se obtuvo la 

ubicación de una Estación de conteo con la finalidad de aplicar el 

Formato N° 07 “Ficha N° 05 - Inventario vial de la carretera 

departamental”. Este formato llego a generar una cantidad aproximada 

de siete hojas de Excel debido al conteo diario por siete días que se debe 

realizar. 

Tabla N° 144: Planificación de la Estación de conteo 

Estación 
Periodo de control 

Número de 

días de control 

Horario 

de control 

Objetivo del 

control Nombre Ubicación 

E-01 

“Pioneros” 

Km 

00+400 
Del 27/10/2020 al 02/11/2020 7 24 

Conteo y 

clasificación 

Fuente: Adaptado del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Camino 

Departamental Ruta MD-100 – Tramo: EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko” (2017). 

 
Figura N° 63: Ubicación de Estación de conteo 

Fuente: Adaptado del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Camino 

Departamental Ruta MD-100 – Tramo: EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko” (2017) 
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Figura N° 64: Aplicación del Formato N° 07 “Ficha N° 05 - Inventario vial de la carretera departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Finalmente, la aplicación del modelo de inventario vial culmina con el 

registro en el Formato N° 08 “Panel fotográfico N° 01 - Inventario vial 

de la carretera departamental”, generando tres hojas de Excel para el 

mismo.  

 
Figura N° 65: Aplicación del Formato N° 08 “Panel fotográfico N° 01 - Inventario vial de la carretera 

departamental” 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

5.4. Presentación de resultados 

5.4.1.  Resultados de la investigación 

5.4.1.1. Variable modelo de inventario vial 

Del inventario vial efectuado a la vía departamental, tramo: EMP. PE 30C 

(Mazuko) - Puerto Mazuko, se presentan los siguientes resultados obtenidos 

para las subvariables elementos fijos y plataforma vial: 
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Tabla N° 145: Datos generales 

Datos generales 

Tramo a intervenir EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko 

Longitud del tramo Km 00+400 

Ruta MD-100 

Clasificación Red vial departamental 

Distrito Inambari, 

Provincia Tambopata 

Departamento Madre de Dios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla N° 146: Características y evaluación de la vía  

Características y evaluación de la vía  

Ítem Descripción 

Ancho de berma Se identificó 0.5 m en ambos lados, desde el km 02+000 al 02+200. 

Ancho de calzada Entre 5m - 13m. 

Número de carriles 

Uno (01)  

Desde el km 01+100 al 02+400 

Desde el km 02+800 al 02+900 

Desde el km 03+000 al 03+040 

Dos (02)  

Desde el km 00+000 al 00+100 

Desde el km 02+400 al 02+800 

Desde el km 02+900 al 03+000 

Tipo de terreno Plano o llano 

Superficie de rodadura Afirmado 

Estado de transitabilidad Regular 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla N° 147: Evaluación de los deterioros o fallas en la vía 

Evaluación de los deterioros o fallas en la vía 

Ítem Ubicación (km) Cantidad 

Vía no pavimentada 
Deformación 

02+200 10.00 m2 

02+645 08.10 m2 

Lodazal y cruce de agua 01+433 03.00 m2 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla N° 148: Evaluación de canteras e infraestructuras  

Evaluación de cantera e infraestructura en la vía 

Ítem Ubicación (km) Tipo 

Cantera - - - - - - - - - - - - - - 

Infraestructura 

00+240 Centro educativo 

01+272 Otro (Cementerio) 

02+410 Centro poblado 

02+660 Centro educativo 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla N° 149: Evaluación de señalización vial y obras complementarias 

Evaluación de señalización vial y obras complementarias 

Ítem 
Ubicación 

(km) 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 
Tipo Lado Soporte Material Estado 

Señalización 

vertical 

00+200 - - - - - -  - - - - - -  Reguladoras Derecho Poste Acero Bueno 

00+210 - - - - - -  - - - - - -  Preventivas Derecho Poste Acero Bueno 

00+220 - - - - - -  - - - - - -  Preventivas Izquierdo Poste Acero Bueno 

00+262 - - - - - -  - - - - - -  Preventivas Derecho Poste Acero Bueno 

00+311 - - - - - -  - - - - - -  Preventivas Derecho Poste Acero Bueno 

00+321 - - - - - -  - - - - - -  Reguladoras Derecho Poste Acero Bueno 

Baden 00+964 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Revestida 

(Concreto) 
Bueno 

Puente-

Pontón 

02+218 8.00 9.20 Pontón - - - - - - - - - - - - -  Concreto Regular 

02+810 11.30 5.00 Puente - - - - - - - - - - - - -  Concreto Regular 

02+915 18.50 5.00 Puente - - - - - - - - - - - - -  Concreto Bueno 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En relación a la subvariable tráfico, se obtuvieron los siguientes 

resultados del conteo realizado por la estación: E-1 Pioneros: 

Tabla N° 150: Resultados del conteo vehicular (Estación: E-1 Pioneros) 

 
Resultados del conteo vehicular 

 

Tipo de 

vehículos 
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

Total, 

de la 

semana 

IMD’s 

(∑Vt/7) 

T
ra

fi
co

 l
ig

er
o

 

Auto 78 57 37 39 45 65 63 384 55 

365 

Station 

wagon 
175 179 191 190 200 179 187 1301 186 

Pick up 46 53 49 51 37 60 49 345 49 

Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 

(Combi) 
13 31 14 17 21 30 10 136 19 

T
rá

fi
co

 p
es

ad
o

 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 2E 0 1 0 2 0 0 0 3 0 

Bus 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 2E 27 33 16 20 24 12 22 154 22 

Camión 3E 14 16 45 32 33 13 13 166 24 

Camión 4E 5 1 0 1 1 2 0 10 1 

Semitrayler 4 4 8 20 9 5 10 60 9 

Trayler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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    Figura N° 66: Clasificación vehicular por IMD (Estación: E-1 Pioneros) 

    Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla N° 151: Variación diaria del IMD (Estación: E-1 Pioneros) 

 Resultados del conteo vehicular 

 

Tipo de 

vehículos 
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

Total, de la 

semana 

T
ra

fi
co

 l
ig

er
o

 Auto 78 57 37 39 45 65 63 384 

Station wagon 175 179 191 190 200 179 187 1301 

Pick up 46 53 49 51 37 60 49 345 

Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural (Combi) 13 31 14 17 21 30 10 136 

T
rá

fi
co

 p
es

ad
o

 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 2E 0 1 0 2 0 0 0 3 

Bus 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 2E 27 33 16 20 24 12 22 154 

Camión 3E 14 16 45 32 33 13 13 166 

Camión 4E 5 1 0 1 1 2 0 10 

Semitrayler 4 4 8 20 9 5 10 60 

Trayler 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ∑ Total IMD:  362 375 360 372 370 366 354 2559 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura N° 67: Variación diaria de vehículos (Estación: E-1 Pioneros) 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

5.4.1.2. Variable plan de conservación vial 

Del inventario vial efectuado en el Subcapítulo 5.3.2.1. “Variable modelo 

de inventario vial”, se obtuvo como resultado las tablas resumen que 

muestran las condiciones de la infraestructura vial a la fecha. Dichos 

resultados serán la base para determinar el Plan de Conservación Vial 

(PCV), que deberá implementarse con el objetivo de corregir 

irregularidades, deterioros y/o daños encontrados en la vía para mejorar 

el nivel de servicio de la vía.   

A continuación, se muestra los resultados de las actividades, la razón de 

su aplicación y el tiempo de ser implementado para el mantenimiento 

rutinario y periódico en la vía en base al Subcapítulo 2.2.3.3 “Manual de 

carreteras: Mantenimiento o conservación vial, MTC-2014”, del 

Capítulo II “Marco teórico”. 

a) Mantenimiento rutinario 

En la Tabla N° 152, se presentan los resultados del mantenimiento 

rutinario aplicados a la red vial departamental MD-100 – Tramo: 

EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko.   
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Tabla N° 152: Mantenimiento rutinario a implementar 

 Mantenimiento rutinario a implementar 

 
N° Actividad 

¿Requiere? 
¿Qué corrige? Tiempo 

 Si No 
P

la
ta

fo
rm

a 

1 

Limpieza de calzada 

y berma 

 

X  
Remueve todo material extraño 

de la calzada y de las bermas. 

Inmediato, luego 

programar cada 

uno (01) mes. 

V
ía

 n
o

 p
av

im
en

ta
d

a 2 Bacheo afirmado X  

Repara pequeñas áreas 

deterioradas y zonas blandas 

del afirmado. 

Programar cada 

seis (06) meses. 

3 

Perfilado de la 

superficie sin aporte 

de material 

X  

Compacta el material 

superficial de la plataforma de 

la vía. 

Programar cada 

seis (06) o doce 

(12) meses. 

4 

Control de polvo 

mediante riego de 

agua 

X  

Evita la formación de polvo, 

que tiene como consecuencia la 

degradación de la capa de 

afirmado. 

Programar cada 

tres (03) meses. 

D
re

n
aj

e 

su
p

er
fi

ci
al

 

5 Limpieza de badenes X  

Elimina toda basura, sedimento, 

material de arrastre u otros que 

obstaculicen u obstruyan el 

libre flujo del agua. 

Programar cada 

uno (01) mes. 

S
eñ

al
iz

ac
ió

n
 y

 d
is

p
o

si
ti

v
o

 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 v
ia

l 

6 
Conservación de las 

señales verticales 
X  

Conserva o repone las señales 

que cumplen su función para las 

cuales fueron diseñadas e 

instaladas. 

Programar cada 

seis (06) meses. 

7 

Conservación de 

pintado de cabezales 

de alcantarillas, 

elementos visibles 

de muros, puentes, 

túneles y otros 

elementos viales 

X  

Limpia y repinta los cabezales 

de puentes y demás elementos 

de la vía. 

Programar cada 

seis (06) o doce 

(12) meses. 

P
u

en
te

s 

8 Limpieza de cauces X  

Limpia los materiales 

provenientes de sedimento, 

arrastre o colmatación del 

cauce. 

Programar cada 

doce (12) meses. 

9 Limpieza de puentes X  
Limpia las partes visibles del 

puente. 

Inmediato, luego 

programar cada 

tres (03) meses. 

10 

Reparación 

superficial de 

elementos de 

concreto 

X  

Repara los elementos de 

concreto del puente por 

deterioros superficiales. 

Programar cada 

seis (06) o doce 

(12) meses. 

11 
Conservación de 

puentes peatonales 
X  

Limpia, repinta o repara los 

elementos que la conforman. 

Programar cada 

seis (06) meses. 

12 
Conservación de 

barandas 
X  

Limpia, repinta o repara de las 

barandas metálicas, de concreto 

u otros materiales de los 

puentes. 

Programar cada 

seis (06) o doce 

(12) meses. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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b) Mantenimiento periódico 

En la Tabla N° 153, se presentan los resultados del mantenimiento 

periódico requerido para la red vial departamental MD-100 – Tramo: 

EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko.  

Tabla N° 153: Mantenimiento periódico a implementar 

 Mantenimiento periódico a implementar 

 
N° Actividad  

¿Requiere? 
¿Qué corrige? Tiempo  

 Si No 

V
ía

s 
n

o
 p

av
im

en
ta

d
as

 1 

Perfilado de la 

superficie con aporte 

de material 

X  

Mejora la capa de rodadura, 

recupera la rasante, el bombeo 

original de la carretera en tramos 

de longitud apreciables. 

Inmediato, luego 

programar cada 24 

meses. 

2 

Control de polvo 

mediante mortero 

asfáltico 

X  Evita la formación de polvo. 
Programar cada 18 

meses. 

3 
Reposición de 

afirmado 
X  

Recupera el nivel de la superficie 

de rodadura para mejorar las 

mejores condiciones de 

transitabilidad. 

Inmediato, luego 

programar cada 36 

meses. 

P
u

en
te

s 

4 

Limpieza de 

superficies de puentes 

de concreto 

X  

Limpia la superficie visible de los 

elementos de puentes de concreto 

con agua a presión. 

Programar cada 12 

meses. 

5 

Pintado de elementos 

de puentes de 

concreto 

X  

Corrige la pintura de protección de 

superficies de elementos de los 

puentes de concreto. 

Programar cada 18 

meses. 

6 
Conservación de 

defensas ribereñas 
X  

Conserva, repara o reconstruye las 

defensas ribereñas de gaviones, 

enrocado u otros materiales. 

Programar cada 24 

meses. 

7 
Reemplazo de juntas 

de dilatación 
X  

Remueve las juntas de dilatación, 

que se encuentren sueltas o 

deterioradas. 

Programar cada 36 

meses. 

8 

Conservación de 

dispositivos de 

drenaje del tablero del 

puente 

X  

Limpieza, reparar, alargar o 

construir nuevos dispositivos de 

drenaje del tablero del puente. 

Programar cada 18 

meses. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

5.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

El análisis e interpretación de los resultados se presenta de manera integral 

considerando lo desarrollado en el Subcapítulo 5.2.12. “Cuadro comparativo 

de la normativa internacional”, el Subcapítulo 5.3.2. “Aplicación de la 

investigación” y lo obtenido en el Subcapítulo 5.4.1. “Resultados de la 

investigación”.  
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a) Los formatos del modelo de inventario vial para la red departamental de 

bajo volumen propuesto tienen la información básica de la infraestructura 

vial, tal como se ha demostrado durante el llenado de los mismos con 

información de la ruta MD-100 – Tramo: “EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto 

Mazuko”, y esto se puede corroborar observando el Subcapítulo 5.3.2. 

“Aplicación de la investigación” en el cual los formatos fueron aplicados en 

su totalidad, a pesar de ser el producto de la evaluación de manuales y 

normativa de países limítrofes u otras instituciones, y más aún cuando se 

identificó que todos los manuales consideraban cierta cantidad de 

indicadores que fueron seleccionados con un criterio propio para la 

propuesta.  

Este criterio se definió con una unidad de medida denominada “X”, en la 

cual se interpretó que la sumatoria de “X” (∑X) debía ser mayor o igual a 

cinco (5) para poder ser seleccionado. En la Tabla N° 154, N° 155 y N° 156 

se muestra el resumen de dicho criterio aplicado a las subvariables 

elementos fijos, plataforma vial y tráfico. 

Tabla N° 154: Resumen comparativo de la subvariable “plataforma vial”  

Subvariable: Plataforma vial 

País Manual 
Estructura y superficie de 

rodadura 
Deterioros o fallas 

Ecuador 
CNC X X 

MTOP X X 

Bolivia ABC X X 

Chile MOP X X 

Paraguay MOPC X X 

Colombia MINTRANSPORTE X X 

Brasil 
DER/DF X X 

DNIT X X 

Costa Rica MOPT X X 

Organismos 

internacionales 

OIT X X 

USAID X X 

 ∑X 11 11 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla N° 155: Resumen comparativo de la subvariable “elementos fijos”  

Subvariable: Elementos 

fijos 

Ecuador Bolivia Chile Paraguay Colombia Brasil 
Costa 

Rica 

Organismos 

internacionales ∑X  

CNC MTOP ABC MOP MOPC MINTRANSPORTE DER/DF DNIT MOPT OIT USAID 

G
eo

m
et

rí
a
 

Calzada X X X     X     X X X 7 

Carril   X X     X   X       4 

Berma   X     X X   X X     5 

S
eñ

al
iz

ac
ió

n
 

v
ia

l 

Señalización 

horizontal 
  X   X X X X X       6 

Señalización 

vertical 
X X   X X X X X X X   9 

O
b

ra
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

as
 

Puentes X     X X X   X X X X 8 

Alcantarillas X   X X X X X X X X X 10 

Cunetas X X X X X X   X X X X 10 

Canales X X X       X X X     6 

Zanjas de drenaje   X         X X       3 

Zanja de 

coronación 
    X       X X   X   4 

Bajadas de agua             X X       2 

Badenes     X         X   X   3 

Túneles           X   X       2 

Muros X   X   X X   X X X X 8 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla N° 156: Resumen comparativo de la subvariable “Trafico”  

Subvariable: Trafico 

País Manual Índice medio diario (IMD) 
Clasificación de 

vehículos 

Ecuador 
CNC X X 

MTOP X - 

Bolivia ABC X - 

Chile MOP X   

Paraguay MOPC - - 

Colombia MINTRANSPORTE X X 

Brasil 
DER/DF - - 

DNIT - - 

Costa Rica MOPT X X 

Organismos 

internacionales 

OIT X X 

USAID - - 

 ∑X 7 4 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Sin embargo, se identificó que los parámetros “Baden” y “Carriles” de los 

indicadores de la Tabla N° 155: Resumen comparativo de la subvariable 

“elementos fijos” no cumplían con el criterio establecido (∑X ≥ 5), siendo 

necesarios para los formatos del modelo de inventario vial propuesto, pero 

se tomaron en cuenta. 

Asimismo, se pudo reconocer que el indicador “Clasificación de vehículos” 

de la Tabla N° 156: Resumen comparativo de la subvariable “Trafico”, 

tampoco cumplía con el criterio establecido (∑X ≥ 5), siendo necesario 

incluirlo en el modelo para poder realizar el conteo de volumen de tráfico y 

obtener con ello el cálculo del Índice medio diario (IMD). 

De este modo se generó una propuesta establecida con estándares 

internacionales que se muestra en la Tabla N° 157: Resumen de propuesta 

del modelo de inventario vial: 
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Tabla N° 157: Resumen de propuesta del modelo de inventario vial  

Subvariable Indicadores Parámetros Modelo de inventario vial 

Elementos fijos 

Geometría 

Calzada  

Carril  

Berma  

Señalización vial 
Señalización horizontal  

Señalización vertical  

Obras 

complementarias 

Puentes  

Alcantarillas  

Cunetas  

Canales  

Zanjas de drenaje - - - - - - - - - - 

Zanja de coronación - - - - - - - - - - 

Bajadas de agua - - - - - - - - - - 

Badenes  

Túneles - - - - - - - - - - 

Muros  

Plataforma vial 
Estructura y superficie de rodadura  

Deterioros o fallas  

Trafico 
Índice medio diario (IMD)  

Clasificación de vehículos  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Es decir, la propuesta de modelo de inventario vial a partir de los manuales 

internacionales cumple con los estándares mínimos para registrar 

información de la red vial departamental de bajo volumen, tal como se ha 

podido apreciar en el subcapítulo 5.3.2. “Aplicación de la investigación”.  

b) Los formatos del modelo de inventario vial recogieron la información del 

estado de condición de los elementos que conforman la infraestructura vial, 

utilizando estándares internacionales y nacionales, como se puede apreciar 

en el subcapítulo 5.3.1. “Propuesta de la investigación”, en el cual se 

establece criterios e instructivo para identificar el estado de conservación 

cada tipo de elemento, por ejemplo: superficie de rodadura, obras de arte, 

entre otros. 

Asimismo, la ejecución de los formatos del modelo de inventario vial en la 

ruta MD-100 – Tramo: “EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko”, valido 

los criterios establecidos, ya que registro irregularidades presentes en la vía 

como las que se pueden observar en la Tabla N° 146 “Características y 

evaluación de la vía”, Tabla N° 147 “Evaluación de los deterioros o fallas 

en la vía” y la Tabla N° 149 “Evaluación de señalización vial y obras 

complementarias” del Subcapítulo 5.4.1. “Resultados de la investigación”.  
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Los resultados obtenidos proporcionaron un diagnóstico de la vía que 

facilitaría la planificación y ejecución de acciones por parte de los 

Gobiernos regionales, logrando evitar mayores daños en la infraestructura 

vial, restricciones parciales y totales en la vía. Además, esto ayudaría a 

lograr recuperar el nivel óptimo de transitabilidad en la vía. 

c) Los formatos del modelo de inventario vial permitieron conocer las 

características y el estado actual de los elementos de la ruta MD-100 – 

Tramo: "EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko”, identificando las fallas 

y las carencias del estado de condición de ciertos elementos. 

Asimismo, estos formatos facilitaron la identificación de las actividades del 

plan de conservación vial y la programación de tiempos estimados para 

ejecutarse, específicamente las de mantenimiento rutinario y periódico, 

según lo establecido por el Manual de carreteras: Mantenimiento o 

Conservación Vial, MTC – 2014. Las actividades establecidas pueden 

visualizarse en las tablas obtenidas del Subcapítulo 5.4.1.2. “Variable plan 

de conservación vial”. 

5.5. Contrastación de Hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se llevará a cabo mediante la comparación de la 

hipótesis propuesta y los resultados de la investigación obtenidos después de haber 

realizado la propuesta del modelo de inventario vial y comparación de los 

indicadores para inventarios viales de la normativa internacional estudiada, con el 

propósito de determinar la contratación de las tres hipótesis específicas y finalmente 

la hipótesis general 

5.5.1. Contrastación de hipótesis especificas 

a) Hipótesis especifica N° 01 

Ha: Los modelos de inventario vial de los países limítrofes y otras 

instituciones que contemplan más del 40% del contenido de los formatos del 

inventario vial calificado del MTC, permiten proponer un modelo de 

inventario vial a nivel de la red departamental de bajo volumen. 
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Ho: Los modelos de inventario vial de los países limítrofes y otras 

instituciones que no contemplan más del 40% del contenido de los formatos 

del inventario vial calificado del MTC, no permiten proponer un modelo de 

inventario vial a nivel de la red departamental de bajo volumen. 

Los tipos de inventario vial establecidos por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), para ser aplicados en la red vial departamental son 

los siguientes:  

- Inventario vial básico: Conformado por ocho (8) formatos. 

- Inventario vial calificado: Conformado por cuarenta y dos (42) formatos. 

Esto puede corroborarse detalladamente en la Tabla N° 4 del Subcapítulo 

1.1. “Descripción y formulación del problema general y especifico”. 

Por otro lado, a lo largo del Subcapítulo 5.2. “Desarrollo de la 

investigación”, se pudo identificar cuantos formatos utilizaban las diferentes 

instituciones internacionales para realizar el inventario vial. En base a ese 

dato importante, se buscó relacionar los formatos internacionales con el 

contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC, tal como 

se puede ver en la Tabla N° 158. 

Tabla N° 158: Modelos de inventario vial internacionales desarrollados 

Modelos de inventario vial internacionales desarrollados 

N° Documento técnico Institución N° de formatos Porcentaje (%) de relación 

1 Guía metodológica CNC 6 50.00% 

2 Manual MTOP 7 40.48% 

3 Manual ABC 5 40.48% 

4 Manual MOP 5 42.86% 

5 Manual MOPC 6 47.62% 

6 Guía técnica USAID 5 50.00% 

7 Anexo técnico MINTRANSPORTE 11 54.76% 

8 Manual DER/DF 5 40.48% 

9 Manual DNIT 6 57.14% 

10 Guía técnica MOPT 6 52.38% 

11 Manual OIT 6 52.38% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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En resumen, los resultados porcentuales obtenidos demuestran que todos los 

documentos técnicos internacionales estudiados contemplan más del 40% 

del contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC. 

Asimismo, la propuesta de modelo de inventario vial recoge de la normativa 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las subvariables e 

indicadores del Subcapítulo 2.2.3.2. “Manual de carreteras: Manual de 

inventarios viales, MTC – 2014”. 

En el Subcapítulo 5.4.2. “Análisis e interpretación de los resultados” se 

describió el cuadro resumen comparativo de los manuales de siete (7) países 

y dos (2) instituciones internacionales, y que a continuación se detallan: 

- Consejo Nacional de Competencias, Ecuador – 2017. 

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ecuador – 2017. 

- Administradora Boliviana de Carreteras, Bolivia – 2011. 

- Ministerio de Obras Públicas, Chile – 2019. 

- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Paraguay – 2019. 

- Programa de Gobernabilidad Regional de USAID, Colombia – 2016. 

- Ministerio de Transporte, Colombia – 2016. 

- Departamento de Carreteras del Distrito Federal, Brasil – 2016. 

- Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, Brasil – 2005. 

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Costa Rica – 2017. 

- Organización Internacional del Trabajo, Perú – 2003. 

Extrayéndose las subvariables y los indicadores comunes para la mayoría, 

que permitieron proponerlos en el modelo de inventario vial de la red 

departamental de bajo volumen. Por consiguiente, se generó una propuesta 

de modelo de inventario vial con estándares internacionales que se asocian 

con el contenido del inventario vial calificado del MTC, y que se visualiza 

en la Tabla N° 157 “Resumen de propuesta del modelo de inventario vial” 

del Subcapítulo 5.4.2. “Análisis e interpretación de los resultados”. 

Flores Granados, Hugo (2018) necesita del inventario vial, con la finalidad 

de generar soluciones adecuadas de mantenimiento y/o conservación bajo 

los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Montalvo García, Kathleen Belissa (2018) necesita del inventario vial para 

analizar, evaluar y diagnosticar para proponer el plan de conservación para 

lo cual aplica el modelo de inventario vial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - 2014. 

Por lo antes expuesto, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 

b) Hipótesis especifica N° 02 

Ha: La propuesta de un modelo de inventario vial que involucre hasta el 

60% del contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC, 

contribuye a la implementación de un plan de conservación vial en la red 

departamental de bajo volumen. 

Ho: La propuesta de un modelo de inventario vial que no involucre hasta el 

60% del contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC, 

no contribuye a la implementación de un plan de conservación vial en la red 

departamental de bajo volumen. 

El modelo de inventario vial propuesto en el Subcapítulo 5.3.1. “Propuesta 

de la investigación”, recopila la información básica estandarizada de la 

infraestructura vial, tal como se puede observar en la Tabla N° 159.  

Tabla N° 159: Contenido del modelo de inventario vial propuesto 

Contenido del modelo de inventario vial propuesto 

Formato N° Contenido Formato N° Contenido 

1 Datos generales 5 Señalización y seguridad vial 

2 Ubicación y localización 6 Obras de arte 

3 Geometría y superficie de rodadura 7 Trafico 

4 Fallas y estado de condición 8 Fotografías del recorrido 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Asimismo, se relacionó el contenido de los formatos del Modelo de 

inventario vial propuesto con el contenido de los formatos del inventario 

vial calificado del MTC, tal como se puede ver en la Tabla N° 160. 
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Tabla N° 160: Modelo de inventario vial propuesto 

Modelo de inventario vial propuesto 

N° Documento técnico N° de formatos Porcentaje (%) de relación 

1 Propuesta de Modelo 8 57.14% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

De este modo, se logró determinar que el Modelo de inventario vial 

propuesto contempla el 57.14% del contenido de los formatos del inventario 

vial calificado del MTC. 

Por otro lado, en el Subcapítulo 5.3.2. “Aplicación de la investigación” se 

puede visualizar la aplicación de la totalidad de los formatos del modelo de 

inventario vial propuesto, y en el Subcapítulo 5.4.1.1. “Variable modelo de 

inventario vial” podremos encontrar los resultados obtenidos, a partir de los 

formatos del modelo de inventario vial propuesto, que son necesarios y 

contribuyen en la implementación de un plan de conservación vial. 

Para Kraemer y otros (2003) señalan que al realizar un inventario de 

carretera se debe recopilar información en forma ordenada acerca de la red 

vial, con sus elementos y características que permiten a sus administradores 

tomar decisiones al planificar o resolver un problema, sin la necesidad de ir 

a campo a medirlo. Por lo tanto, los inventarios son instrumentos necesarios 

para la gestión vial; deben ser fiables, financieros, estables y actualizados. 

Rodríguez, Rene (2011) necesita de un inventario vial, para posteriormente 

proponer un modelo de gestión de conservación vial, que permite la 

reducción significativa de los costos de operación vehicular y de 

mantenimiento vial. 

En razón de lo antes expuesto, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

c) Hipótesis especifica N° 03 

Ha: La propuesta de un modelo de inventario vial facilita la identificación 

de las actividades de mantenimiento rutinario y periódico. 
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Ho: La propuesta de un modelo de inventario vial no facilita la 

identificación de las actividades de mantenimiento rutinario y periódico. 

La propuesta de modelo de inventario vial luego de ser aplicada proporciona 

como resultado el estado de conservación de la infraestructura vial para 

aquel tiempo, facilitando la identificación de actividades del plan de 

conservación vial y la programación de tiempos estimados para ejecutarse, 

específicamente las de mantenimiento rutinario y periódico, las cuales 

pueden visualizarse en las tablas obtenidas del Subcapítulo 5.4.1.2. 

“Variable plan de conservación vial”. 

Campos Hilas, Albert Joaquín (2019) realizo un inventario vial de acuerdo 

a lo establecido por el MTC- Manual de Inventarios Viales y Parte IV del 

Manual de Inventarios Viales: Inventario Vial para la Planificación Vial 

Estratégica de la Red Vial Vecinal o Rural de los Gobiernos Locales. Luego 

de la cuantificación de los diferentes tipos de daños determino el nivel de 

intervención que requiere el tramo en estudio, obteniéndose como resultado 

que, el estado de transitabilidad del camino vecinal, por lo que concluyo que 

se necesita ser intervenido con Mantenimiento Rutinario. 

Zarate Alegre, Giovana Marlene (2016) analizó mediante un inventario vial 

el Camino Vecinal Raypa - Huanchay Molino, Distrito Culebras-Huarmey, 

el cual servirá como modelo, para aplicar una adecuada gestión de 

conservación vial, que permitirá reducir los costos de operación vehicular y 

costos de mantenimiento vial. 

Roberto Arturo, Alvarado Mariño (2012) realizó un inventario vial de todo 

el camino vecinal, para evaluar en tres aspectos como es la gestión de 

mantenimiento vial rutinario del camino vecinal Aija - La Merced, visto 

desde la planificación, programación, ejecución y evaluación de las cargas 

de trabajo para las dieciséis actividades del mantenimiento rutinario y 

complementado este trabajo se ha evaluado el estado del camino vecinal 

para determinar el nivel de intervención que va requerir. 

De lo expuesto anteriormente, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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5.5.2. Contrastación de hipótesis general 

Ha: A partir de la revisión de los manuales de países limítrofes y otras 

instituciones se determina un Modelo de inventario vial que simplifica en más 

de 70% al inventario vial calificado del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), para implementar el plan de conservación vial en la 

red departamental de bajo volumen. 

Ho: A partir de la revisión de los manuales de países limítrofes y otras 

instituciones se determina un Modelo de inventario vial que no simplifica en 

más de 70% al inventario vial calificado del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), para implementar el plan de conservación vial en la 

red departamental de bajo volumen. 

A partir del Modelo de inventario vial propuesto en el Subcapítulo 5.3.1. 

“Propuesta de la investigación”, que registra información del estado funcional 

y estructural de la vía, así como lo relacionado a la señalización vial, obras 

complementarias y tráfico de las vías; y que se observa a continuación en la 

Tabla N° 161. 

Tabla N° 161: Propuesta de modelo de inventario vial 

Propuesta de modelo de inventario vial 

Formato N° Descripción 

1 Ficha Técnica de la carretera departamental 

2 Ficha ubicación de la carretera departamental 

3 Ficha N° 01 - Inventario vial de la carretera departamental 

4 Ficha N° 02 - Inventario vial de la carretera departamental 

5 Ficha N° 03 - Inventario vial de la carretera departamental 

6 Ficha N° 04 - Inventario vial de la carretera departamental 

7 Ficha N° 05 - Inventario vial de la carretera departamental 

8 Panel fotográfico – Itinerario de la carretera departamental 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En base a la propuesta, se buscó relacionar la cantidad de formatos del modelo 

propuesto versus la cantidad de los formatos establecidos en el inventario vial 

calificado del MTC, tal como se puede ver en la Tabla N° 162. 
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Tabla N° 162: Cantidad de formatos de inventario vial 

 
MTC 

“Inventario vial calificado” 

Propuesta 

“Modelo de inventario vial” 

N° de formatos 42 8 

Simplificación (%) 80.95% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Con el resultado de la simplificación, se determina que el Modelo de inventario 

vial reduce en más de 70% al inventario vial calificado del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), 

De igual importancia, en la hipótesis especifica N° 01 se demostró que los 

manuales limítrofes u otras instituciones contemplan más del 40% del 

contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC, permiten 

proponer un modelo de inventario vial a nivel de la red departamental de bajo 

volumen. 

En la hipótesis especifica N° 02 se comprobó que la propuesta de un modelo 

de inventario vial que involucre hasta el 60% del contenido de los formatos del 

inventario vial calificado del MTC, contribuye a la implementación de un plan 

de conservación vial en la red departamental de bajo volumen. 

De la misma forma, en la hipótesis especifica N° 03 se demostró que la 

propuesta de un modelo de inventario vial facilita la identificación de las 

actividades de mantenimiento rutinario y periódico. 

Finalmente, las mencionadas hipótesis fueron validadas con la aplicación de 

los formatos del modelo de inventario vial propuestas en la ruta MD-100 – 

Tramo: "EMP. PE 30C (Mazuko) - Puerto Mazuko”, como se pudo observar 

en el Subcapítulo 5.3.2. “Aplicación de la investigación”. Asimismo, con los 

resultados obtenidos de la aplicación se registró información importante de 

condición de la carretera, que facilitaría la planificación de conservación vial. 

Por lo antes expuesto, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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CONCLUSIONES 

Lo expuesto a lo largo de esta investigación nos permite formular las siguientes 

conclusiones: 

1. Se determinó que el modelo de inventario vial para implementar un plan de 

conservación vial en la red departamental de bajo volumen, es el siguiente: 

Tabla N° 163: Cuadro resumen de la propuesta de Modelo de inventario vial 

Cuadro resumen de la propuesta de Modelo de inventario vial 

Formato N° Descripción Contenido 

1 Ficha Técnica de la carretera departamental Datos generales 

2 Ficha ubicación de la carretera departamental Ubicación y localización 

3 Ficha N° 01 - Inventario vial de la carretera departamental 
Geometría y superficie de 

rodadura 

4 Ficha N° 02 - Inventario vial de la carretera departamental Fallas y estado de condición 

5 Ficha N° 03 - Inventario vial de la carretera departamental Señalización y seguridad vial 

6 Ficha N° 04 - Inventario vial de la carretera departamental Obras de arte 

7 Ficha N° 05 - Inventario vial de la carretera departamental Trafico 

8 Panel fotográfico – Itinerario de la carretera departamental Fotografías del recorrido 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Al realizar el estudio y análisis de los manuales de países limítrofes y otras 

instituciones, tales como CNC, MTOP, ABC, MOP, MOPC, MINTRANSPORTE, 

DER/DF, DNIT, MOPT, OIT y USAID, se estableció un criterio de selección de 

subvariables como elementos fijos, plataforma vial y tráfico para la propuesta. 

Asimismo, el Modelo de inventario vial propuesto simplifica en más de 70% al 

inventario vial calificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

cuando se propone 8 formatos, en realidad se está normando lo que en la práctica se 

está haciendo y que se pudo verificar en Subcapítulo 1.1. “Descripción y formulación 

del problema general y específicos”, con contratos de diferentes Gobiernos 

regionales. Finalmente, se puede observar los formatos de la propuesta que permiten 

implementar un plan de conservación vial en el Subcapítulo 5.3.1. “Propuesta de la 

investigación” y su aplicación en el Subcapítulo 5.3.2. “Aplicación de la 

investigación”.  
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2. Se describió de manera detallada y ordenada los modelos de inventario vial de 

diferentes manuales de países limítrofes u otras instituciones, tales como Ecuador, 

Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil, Costa Rica y Organismos 

Internacionales. Específicamente, se priorizo el estudio de los estándares, criterios y 

características existentes en los referidos manuales a partir de las subvariables e 

indicadores que se establecieron en la investigación para proponer el modelo de 

inventario vial a nivel de la red departamental de bajo volumen en el Perú, y que 

pueden observarse desde el Subcapítulo 5.2.1. al 5.2.11., obteniendo como resultado 

las siguientes tablas: Tabla N° 154: “Resumen comparativo de la subvariable 

elementos fijos”, Tabla N° 155: “Resumen comparativo de la subvariable plataforma 

vial” y Tabla N° 156: “Resumen comparativo de la subvariable tráfico”. A partir de 

las tablas se demostró que no todos los manuales establecen la totalidad de los 

parámetros para un inventario vial en comparación al Manual de Inventarios Viales 

del Ministerio de Transportes de Comunicaciones del Perú (MTC). Asimismo, se 

demostró que todos los manuales internacionales estudiados contemplan más del 

40% del contenido de los formatos del inventario vial calificado del MTC, y que en 

muchos de los países de origen no se contempla ni se hace referencia a un manual 

únicamente para inventarios viales, sino que esta actividad está considerada dentro 

de los manuales de conservación vial o guías técnicas. 

 

3. Mediante el estudio de manuales internacionales que fueron desarrollados en base a 

las subvariables e indicadores de la investigación, fueron analizados y agrupados para 

proceder a la selección definitiva del conjunto de parámetros clave que mayor 

influencia tienen en la red departamental de bajo volumen del Perú, debido a sus 

características y necesidades. Como resultado final se logró determinar el contenido 

del modelo de inventario vial que comprende todos los elementos mostrados en la 

Tabla N° 157: “Resumen de propuesta del modelo de inventario vial”, que son 

parámetros mínimos establecidos para implementar el plan de conservación vial y 

que contempla el 57.14% del contenido de los formatos del inventario vial calificado 

del MTC. 

 

4. Se identificó mediante el Subcapítulo 5.3.2. “Aplicación de la investigación” que el 

modelo de inventario vial propuesto presenta dos particularidades que facilitan la 

formulación del plan de conservación vial, la primera es la simplificación y la 

segunda es la efectividad. Respecto a la simplificación, se demostró que la propuesta 
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reduce la cantidad de formatos vigentes del inventario vial establecido por el MTC 

sin perder los estándares técnicos mínimos para la conservación vial, esto se refleja 

en el inventario vial calificado del MTC, ya que la propuesta lo simplifica en un 

80.95%, lo que nos lleva a solo utilizar los parámetros necesarios para las condiciones 

de la red vial departamental de bajo volumen. Respecto a la efectividad, se pudo 

observar que la aplicación de la propuesta es eficiente para el registro del estado de 

condición de la infraestructura vial. Estas dos características mencionadas, facilitan 

la formulación del plan de conservación vial para la vía en estudio.  

 

5. El Manual de inventarios viales del Perú según el MTC-2014, no hace distinción 

alguna sobre los formatos que deben aplicarse en la red vial departamental y la red 

vial nacional, generando así un vacío en la aplicación del mismo. Obligando a realizar 

un inventario vial más completo y riguroso a una red vial departamental que no lo 

requiere, por lo que algunos gobiernos regionales realizan adaptaciones del manual 

para ejecutar sus inventarios viales departamentales, a pesar de no estar consentido 

por la normativa peruana. 

 

6. El manual de conservación de carreteras DNIT – Brasil (2005) es el manual más 

completo a nivel de subvariables e indicadores. No obstante, su aplicación en el Perú 

no sería ideal puesto que no es adaptable al no poseer características similares con 

nuestra red vial departamental a nivel nacional. 

 

7. A nivel regional, el manual del inventario vial del MTC es el manual más completo 

en todo Sudamérica, Es tomado como base bibliográfica por varios investigadores 

extranjeros y nacionales para la gestión de conservación vial en diferentes países. 
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RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en consideración que en el presente año la pandemia del COVID-19 no ha 

permitido desarrollar el trabajo de campo para poder validar con mayor rigurosidad 

la presente tesis, se recomienda aplicar el modelo de inventario vial propuesto en 

varias carreteras departamentales por los futuros tesistas a nivel nacional en el Perú, 

en el sentido de darle continuidad a la presente investigación. 

 

2. Se recomienda que el modelo de inventario vial propuesto deba ser estudiado desde 

el punto de vista logístico, presupuestario, recurso humanos y tecnológico, en 

relación a lo que se viene aplicando actualmente por el MTC, para conocer en cuanto 

porcentaje se simplificaría dichos ítems. 

 

3. Se debería continuar con la búsqueda de más normativa y bibliografía de países 

internacionales de primer mundo como (E. UU., Canadá; Australia, Nueva Zelanda; 

Alemania, Austria, Suiza, España, Francia, Japón, Corea del Sur, Portugal, Polonia, 

Benelux, Escandinavia y Reino Unido), y con ello seguir mejorando el modelo 

propuesto para la red vial departamental de bajo volumen el Perú. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Operacionalización de variables 

Problema general Objetivo general Hipótesis general V. independiente Subvariable X Indicadores X 

¿Cuál es el Modelo de 

inventario vial para 

implementar un plan de 

conservación vial en la red 

departamental de bajo 

volumen? 

Determinar un Modelo de 

inventario vial para 

implementar un plan de 

conservación vial en la red 

departamental de bajo 

volumen, a partir de los 

manuales de países 

limítrofes y otros. 

A partir de la revisión de los manuales de 

países limítrofes y otras instituciones se 

determina un Modelo de inventario vial que 

simplifica en más de 70% al inventario vial 

calificado del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), para implementar 

el plan de conservación vial en la red 

departamental de bajo volumen. 

X.: 

Modelo 

inventario 

vial 

X.1.: 

Elementos  

fijos 

Geometría 

Señalización vial 

Obras complementarias 

X.1.: 

Plataforma vial 

Estructura y superficie de 

rodadura 

Deterioros o fallas 

X.1.3.: 

Trafico 

Índice medio diario (IMD) 

Clasificación de vehículos 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas V. dependiente Subvariable Y Indicadores Y 

¿Cuál es el modelo de 

inventario vial que utilizan los 

países limítrofes u otras 

instituciones para proponer un 

modelo de inventario vial a 

nivel de la red departamental 

de bajo volumen? 

Describir el modelo de 

inventario vial que utilizan 

los países limítrofes u otras 

instituciones para proponer 

un modelo de inventario vial 

a nivel de la red 

departamental de bajo 

volumen. 

Los modelos de inventario vial de los países 

limítrofes y otras instituciones que 

contemplan más del 40% del contenido de 

los formatos del inventario vial calificado 

del MTC, permiten proponer un modelo de 

inventario vial a nivel de la red 

departamental de bajo volumen. 

Y.: 

Plan de  

conservación 

vial 

Y.1.: 

Mantenimiento 

rutinario 

Plataforma vial 

Elementos fijos 

¿Cuál es el contenido del 

modelo de inventario vial para 

implementar un plan de 

conservación vial en la red 

departamental de bajo 

volumen? 

Determinar el contenido del 

modelo de inventario vial 

para implementar un plan de 

conservación vial en la red 

departamental de bajo 

volumen. 

La propuesta de un modelo de inventario 

vial que involucre hasta el 60% del 

contenido de los formatos del inventario vial 

calificado del MTC, contribuye a la 

implementación de un plan de conservación 

vial en la red departamental de bajo 

volumen. 

Y.2.: 

Mantenimiento 

periódico 

Plataforma vial 

Elementos fijos 

¿En qué medida el inventario 

vial facilita la formulación del 

plan de conservación vial? 

Identificar como el 

inventario vial facilita la 

formulación del plan de 

conservación vial. 

La propuesta de un modelo de inventario 

vial facilita la identificación de las 

actividades de mantenimiento rutinario y 

periódico. 

Y.3.: 

Rehabilitación 

Plataforma vial 

Elementos fijos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Anexo N° 2: Ficha técnica de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 3: Ficha de ubicación de la carretera departamental 

 
 Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 4: Ficha N° 01 - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 5: Ficha N° 02 - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 6: Ficha N° 03 - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 7: Ficha N° 04 - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 8: Ficha N° 05-A - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 9: Ficha N° 05-B - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 



255 

Anexo N° 10: Ficha N° 05-C - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 11: Ficha N° 05-D - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 12: Ficha N° 05-E - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 13: Ficha N° 05-F - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 14: Ficha N° 05-G - Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 15: Panel fotográfico N° 01 – Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 16: Panel fotográfico N° 02 – Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 17: Panel fotográfico N° 03 – Inventario vial de la carretera departamental 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo N° 18: Expediente técnico del proyecto de inversión pública: Mejoramiento del camino 

departamental ruta MD 100 tramo EMP.PE 30C (Mazuko) Puerto Mazuko, Distrito de Inambari, Provincia 

de Tambopata, región Madre de Dios. 

 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 
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Anexo N° 19: Expediente técnico del proyecto de inversión pública: Mejoramiento del camino 

departamental ruta MD 100 tramo EMP.PE 30C (Mazuko) Puerto Mazuko, Distrito de Inambari, Provincia 

de Tambopata, región Madre de Dios. 

 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 
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Anexo N° 20: Expediente técnico del proyecto de inversión pública: Mejoramiento del camino 

departamental ruta MD 100 tramo EMP.PE 30C (Mazuko) Puerto Mazuko, Distrito de Inambari, Provincia 

de Tambopata, región Madre de Dios. 

 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (2020) 


