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Resumen 

El presente trabajo de investigación, trata de hacer conocer las bondades 

que presenta la aplicación del asfalto espumado en los trabajos de conservación vial 

por niveles de servicio; para ello, se tomó como caso de estudio, la conservación de 

la carretera Cañón del Colca-Valle de los Volcanes, ubicada en Arequipa. 

En primer lugar, se hace una descripción de los métodos tradicionales que 

se vienen utilizando en los trabajos de conservación vial, y se detalla el estado en 

que se encontró la vía en estudio antes del inicio de los trabajos; así mismo, se 

presenta un resumen de los ensayos realizados para determinar las alternativas de 

solución a emplear, de acuerdo a los suelos existentes tanto en los pavimentos 

antiguos, como a la variedad de materiales que presentan las canteras de la zona. 

Una vez determinada la viabilidad de la aplicación del asfalto espumado, se 

hace una comparación con las alternativas propuestas en el contrato, y se describe 

el impacto de esta nueva alternativa, en las variables costo y tiempo, que determina 

una importante mejora tanto en los plazos de ejecución, como en los resultados 

económicos. 
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Introducción 

En cuanto a infraestructura se refiere, el patrimonio más grande que tiene el 

Perú es su extensa red vial, la misma que de acuerdo a su clasificación, y según 

registros del Sistema Nacional Carreteras-SINAC, se componen de: 

 Red vial nacional, conformada  por un total de 143 rutas nacionales, y cuya 

gestión y administración está a cargo de Provías Nacional.  

 Red vial departamental o regional, conformada por 397 rutas departamentales o 

regionales, bajo la administración y gestión de Provías Descentralizado, en 

coordinación con los gobiernos regionales. 

 Red vial vecinal o rural, conformada por 6 348 rutas vecinales o rurales, bajo la 

administración de los gobiernos locales de su jurisdicción (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2013). 

Durante muchos años, los esfuerzos del gobierno central, y posteriormente 

gobiernos regionales y gobiernos locales, para mejorar las condiciones de tránsito 

en las carreteras que conforman la red vial, han consistido en ejecutar trabajos de 

construcción, para lo cual se han invertido ingentes recursos en la ejecución de un 

sinnúmero de obras; sin embargo, al culminar su construcción, no existía una 

política orientada a ejecutar la conservación de las vías, y tampoco se disponía de 

los recursos económicos necesarios para dicho fin, generando al poco tiempo de 

entrar en servicio, daños por la falta de mantenimiento en las carreteras, lo que 

originaba la destrucción acelerada de la vía, y consecuentemente la necesidad de 

realizar nuevamente grandes inversiones para rehabilitarlas. 

Por tal razón, a partir del año 2007, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional (Provías Nacional), creó el denominado Proyecto Perú, con la finalidad de 
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recuperar y poner en valor las principales vías del país, para lo cual se definieron 

tramos de carreteras a los cuales se les denominó ejes viales, con longitudes entre 

200 y 400 Km, que deberían unir por lo menos dos regiones del país. 

En dichos ejes viales, se programó la ejecución de trabajos de conservación 

y gestión vial, a través de contratos de conservación vial por niveles de servicio, que 

comprendían la ejecución de actividades como conservación rutinaria, conservación 

periódica, atención de emergencias viales y relevamiento de información, pero con 

el impedimento de ejecutar modificaciones a la geometría de la vía, por tratarse de 

actividades financiadas por recursos ordinarios (gasto corriente). 

De esta manera, lograron recuperarse importantes ejes viales con 

actividades de conservación vial por niveles de servicio, que a diferencia de los 

contratos convencionales de construcción, establece estándares denominados 

“Niveles de Servicio” que el contratista se obliga a cumplir para que la entidad 

reciba a satisfacción los trabajos realizados. 

Vistos los resultados obtenidos mediante este tipo de contratos promovidos 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional, 

algunos gobiernos regionales (como es el caso del gobierno regional de Cusco y el 

gobierno regional de Cajamarca) replicaron este tipo de experiencias, pero con 

resultados muy variados. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación busca identificar y 

aplicar nuevas tecnologías para la ejecución de los trabajos de pavimentación de 

las vías, de manera que se optimicen los, de por sí escasos, recursos financieros, 

mediante la ejecución de pavimentos económicos y de buena calidad, así como se 

reduzcan los plazos de ejecución para beneficio de los usuarios de las vías así 

atendidas. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

En la actualidad, la conservación de la red vial utiliza tecnologías cuyos 

parámetros de costo y tiempo pueden ser optimizados a través de la utilización de 

nuevas propuestas, sin disminuir la calidad del trabajo. Esto evitaría mayores 

sobrecostos al estado que es el impulsor y financia las labores de conservación. 

La resistencia al cambio, tanto por parte de los contratistas, como de los 

propios funcionarios de los entes rectores de los diferentes sectores, para privilegiar 

tecnologías tradicionales dejando de lado la utilización de nuevas tecnologías, 

genera sobrecostos y tiempos adicionales en la ejecución de los trabajos de 

conservación vial, que fácilmente podrían optimizarse, empleando tecnologías y 

procesos de punta. 

Probablemente, el caso que impulsa con mayor frecuencia a la innovación 

tecnológica en la construcción es la reducción de tiempos y costos. Pese a que la 

innovación no es necesariamente requerida por la empresa, el empresario, con una 

buena visión de oportunidad empresarial, determinará que esta innovación le 

generará una ventaja en relación a la competencia (Guio Castillo, 1997). 

  

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio, está orientado a presentar nuevas 

tecnologías que permitan reducir tiempos y costos en la ejecución de la 

conservación del corredor vial Cañón del Colca – Valle de los Volcanes, ubicado en 

la región Arequipa, mejorando a la vez la interconexión entre los principales centros 
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poblados ubicados a lo largo del referido corredor vial. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar la situación actual de la conservación vial del tramo en estudio.  

2. Presentar modernas tecnologías para los trabajos de conservación vial. 

3. Evaluar el impacto de las variables tiempo y costo debido a la aplicación 

de tecnologías modernas. 

 

1.3. Justificación e importancia 

La importancia de la investigación obedece a la necesidad de utilizar 

tecnologías modernas e innovadoras en los trabajos de conservación de carreteras, 

que permitan reducir tiempo y costo de ejecución, a la vez que se busca mejorar la 

calidad de los pavimentos. 

De esta manera, la ingeniería peruana se ubicaría a la vanguardia en el uso 

de nuevas tecnologías en la región, que permitiría replicarse y difundirse en forma 

progresiva, hasta lograr su masificación. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

El presente estudio se circunscribe al corredor vial Cañón del Colca-Valle 

de los Volcanes, el mismo que fuera seleccionado para ser atendido mediante el 

servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del 

corredor vial Emp. AR-105 (Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. Machaguay-Andagua-Ayo-

Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp.PE-34A (Dv. Vizcachane), y que 

se ejecuta según Contrato de Servicios N° 163-2015-MTC/20, suscrito con fecha 18 

de diciembre de 2015, entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
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Nacional – Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el 

Consorcio Vial Vizcachane, conformado por las empresas Mota-Engil Perú S.A. y 

COSAPI S.A., el mismo que tiene un plazo de ejecución de 05 años, y que 

comprende la ejecución de las siguientes actividades: 

Tabla 1: Actividades a Ejecutar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De estas actividades, considerando que el estudio consiste en identificar 

nuevas tecnologías a aplicar a los trabajos de conservación vial, nos centraremos 

en las actividades de conservación periódica y mejoramiento, por corresponder a 

las actividades más relevantes, y que tienen que ver directamente con las 

alternativas a aplicar en la vía. 

 

1.4.2. Limitaciones 

El presente trabajo de investigación, recoge los estudios realizados por el 

Consorcio Vial Huambo, integrado IH Asesores y Consultores S.A.C. & DREMC 

ACTIVIDAD

Conservación Rutinaria - Antes de Conservación 

Periódica/Mejoramiento

Conservación Periódica

Mejoramiento

Conservación Rutinaria - Después de 

Conservación Periódica/Mejoramiento

Gestión y Control de Pesos

Demarcación del derecho de Vía

Relevamiento de Información

Emergencias

Gestión Inventario de Puentes

Plan de Mejoramiento a Nivel de Soluciones 

Básicas

Gastos Generales Mejoramiento

Gastos Generales Conservación - Gestión
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Consultores S.A., mediante Contrato N° 005-2014-MTC/20 suscrito con fecha 10 de 

enero de 2014, para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil para 

el mejoramiento de la carretera Emp. AR-105 (Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. 

Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp.PE-34A 

(Dv. Vizcachane) por niveles de servicio, así como las bases administrativas y 

términos de referencia que sirvieron para convocar el proceso de selección para la 

ejecución del referido proyecto (Provías Nacional, 2014) 

 Del mismo modo, recoge los estudios que dentro de sus compromisos 

contractuales, ha desarrollado el contratista; por tanto, no es objetivo del presente 

trabajo de investigación, realizar estudios de ingeniería adicionales, sino evaluar 

aquellos con los que se cuenta y proponer nuevas tecnologías a aplicar. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

La conservación de carreteras tiene como objetivo principal, preservar el 

patrimonio vial, garantizando el cumplimiento de los plazos referidos a la vida útil de 

las carreteras, así como alcanzar niveles razonables de transitabilidad y confort 

para los usuarios de la vía. 

Con la finalidad de indagar acerca de la existencia de estudios e 

investigaciones tendientes a solucionar el problema planteado, se solicitó 

información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes en sus 

archivos cuentan con información referida a la construcción de la vía, mas no así a 

actividades de conservación vial. 

Tampoco se ha podido determinar la existencia de estudios previos tipo 

investigación, tesis, etc. que pueda servir como referencia para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Sin embargo, se cuenta con el estudio de pre-inversión, que sirvió de base 

para elaborar los términos de referencia y bases administrativas que permitieron 

convocar el proceso de selección para contratar el servicio de conservación 

actualmente en ejecución, el mismo que si bien no tiene un nivel de ingeniería 

profundo, ha servido como referencia para el planteamiento de las alternativas para 

la conservación de la vía en estudio, por parte del contratista. 

Adicionalmente, se cuenta con temas de investigación relacionados a la 

conservación vial, tales como: 

1. Tesis “Guía para diseñar la rehabilitación de una ruta mediante el uso de 

asfalto espumado, reciclando el pavimento asfáltico existente” (Robles 
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Díaz, 2009). 

2. Tesis “Rehabilitación de carreteras utilizando asfalto espumado, 

reciclando el pavimento asfáltico existente” (Rosales Castañeda, 2011). 

3. Tesis “Asfaltos modificados con polímeros” (Avellán Cruz, 2007). 

4. Tesis de maestría “Propuesta para optimizar las estrategias de 

conservación de las carpetas asfálticas en las carreteras” (Bonilla Utrera, 

2000). 

  

2.2. Definiciones de importancia 

A efectos de tener en claro el significado de alguna terminología que se 

menciona en la presente tesis o que no se mencione pero que sea necesario 

hacerlo para clarificar ideas, se presentan algunas definiciones de importancia, las 

mismas que están basadas en su mayoría, en los conceptos que proporciona el 

ente rector en carreteras en el ámbito nacional, esto es el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

Se aclara que las definiciones están referidas y enfocadas básicamente a 

los temas que abarcan el presente estudio, y han sido tomadas del “Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013” 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014), así como del “Glosario de 

términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial” (Dirección General 

de Caminos y Ferrocarriles-MTC, 2008). 

1. Actividades de mantenimiento periódico en la conservación de 

pavimentos flexibles, conservación de calzadas y bermas: estas 

actividades están referidas principalmente a: 

a. Fresado de carpeta asfáltica: Actividad que consiste en cortar en frio 
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con un equipo especialmente diseñado para el trabajo, un espesor 

determinado de la superficie del pavimento. 

b. Imprimación reforzada en bermas con material granular: Trabajo que 

consiste en la aplicación de un riego asfáltico reforzado con una capa 

de arena, sobre la superficie de berma preparada, con el objetivo de 

proteger la base granular de la berma. 

c. Micro fresado de carpeta asfáltica: Es una técnica de fresado que 

afecta una profundidad muy reducida, con el objeto de mejorar 

significativamente la textura superficial del pavimento o colaborar en 

la regularización de la superficie a mejorar. 

d. Nivelación de bermas con mezcla asfáltica: Actividad que tiene por 

finalidad corregir los desniveles con respecto al 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. 

e. Recapeo asfáltico: Trabajo que consiste en la colocación de una o 

más capas de mezcla asfáltica sobre la superficie de rodadura, para 

recuperar las condiciones estructurales y superficiales, permitiendo 

una adecuada circulación en la vía. Generalmente se utiliza cuando 

el pavimento tiene un estado denominado “regular”, esto es, cuando 

se ha establecido un IRI (Índice de Rugosidad Internacional) entre 

2,8 m/Km y 4,00 m/Km. 

f. Reconformación de base granular en bermas: Trabajo que consiste 

en escarificar, conformar, nivelar y compactar la base granular 

existente, con o sin aporte de nuevo material, cuyo objetivo es 
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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. 

g. Sello asfáltico: Es una técnica que tiene por objetivo recuperar las 

condiciones superficiales de calzadas desgastadas o pulidas y de 

esta manera contribuir a una adecuada circulación vehicular. 

Consisten en riegos asfálticos sobre la superficie de rodadura, ya sea 

con emulsión asfáltica, lechada asfáltica, sellos arena-asfalto, y 

tratamiento superficial simple o monocapa. 

2. Actividades de mantenimiento rutinario en la conservación de pavimentos 

flexibles, conservación de calzadas y bermas. Estas actividades  están 

referidas  principalmente a: 

a. Bacheo de bermas con material granular: Actividad que se refiere a 

la reparación de bermas granulares no pavimentadas, que se 

encuentran 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. 

b. Parchado profundo en calzada y berma: 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 

capa de asfalto, como a parte de la base y/o sub base de la vía. 

c. Parchado superficial en calzada y berma: Actividad que comprende 

la reparación de baches y el reemplazo de áreas de pavimento que 

se encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente la 

superficie de rodadura, encontrándose en buenas condiciones la 
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base granular y otras capas del pavimento. 

d. Sellado de fisuras y grietas en calzada y bermas: Actividad que 

consiste en la colocación de materiales especiales sobre o dentro de 

las fisuras, o en realizar rellenos con materiales especiales dentro de 

las grietas del pavimento de la vía, cuyo objetivo es impedir la 

entrada de agua y la de materiales inadecuados como piedras o 

materiales duros, y así minimizar y/o retardar la formación de 

agrietamientos más severos. Se precisa que se considera fisuras a 

las aberturas iguales o menores a 3 mm, y grietas a valores mayores 

de 3 mm. 

3. Asfaltos Espumados: El proceso mecánico de obtener un asfalto 

espumado consiste  en que el agua atomizada (1-2% del peso de asfalto)  

se inyecta con aire comprimido al asfalto en caliente (160-180 C°) al 

interior de una  cámara de mezclado, obteniéndose  una espuma que 

puede ser usada con una variedad de materiales como asfaltos 

reciclados, gravas, etc., con lo que  se logra obtener una mezcla que 

tendrá un comportamiento estructural similar que las mezclas 

convencionales. 

4. Base: Es la capa de pavimento de altura calculada en el diseño y sobre 

la cual se coloca la capa de rodadura, que se construye con el fin de que 

distribuya las cargas que generan el paso del tránsito hacia la sub base y 

de ésta a la sub rasante. 

5. Base estabilizada: Capa o componente estructural del pavimento que ha 

sido preparada con aditamentos determinados denominados productos 

estabilizadores. 
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6. Base granular: Base construida con material obtenido de forma natural 

(canteras) o procesados, con inclusión o no de algún tipo de estabilizador 

o ligante. 

7. Conservación vial: Es un proceso que involucra actividades de obras e 

instalaciones, que se realiza con carácter permanente o continuo, en los 

tramos conformantes de una red vial. 

8. Conservación vial por niveles de servicio: Conjunto de actividades que se 

realizan para cumplir determinados estándares admisibles y no se miden 

por las actividades ejecutadas. 

9. Emulsión asfáltica:  Producto bituminoso compuesto por cemento 

asfáltico, emulsificante y agua, que al ponerse en contacto con el 

material pétreo produce un desequilibrio que ocasiona su rotura, llevando 

las partículas de asfalto a adherirse a la superficie del material pétreo, 

que pueden ser utilizados en riegos de imprimación y liga, sellos de 

arena asfalto, tratamientos superficiales y morteros asfálticos. El 

producto bituminoso a suministrar, de acuerdo a las especificaciones 

generales dadas por el MTC, podrán ser emulsiones catiónicas de rotura 

rápida, media y lenta, cuyo tipo y características de rotura dependerán de 

la partida de la que vaya a formar parte. En otros casos la emulsión 

catiónica podrá ser modificada mediante polímeros; en tales casos, las 

especificaciones de calidad, dosificación y dispersión del producto 

deberán ser las establecidas en el proyecto y contar con la aprobación 

del supervisor. 

10. Estabilización: Una serie de técnicas cuyo propósito es mejorar las 

propiedades físicas de un material (suelo, material afirmado, etc.), tales 
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como resistencia, durabilidad, trabajabilidad, etc., para lo cual se utilizan 

como estabilizadores productos químicos, naturales o sintéticos. Algunos 

autores consideran que para el caso de mejoramiento de sub rasante, la 

denominación es estabilización, mientras que en base y sub base, tiene 

la denominación de materiales tratados. 

11. Mantenimiento periódico: Está referido a las condiciones que se requiere 

recuperar en los elementos que conforman la calzada y bermas de la 

carretera, así como correcciones puntuales generadas por alguna 

inestabilidad en los terraplenes, que producirían posibles pequeños 

hundimientos y que requieren recuperación localizada de la plataforma, 

de la superficie de rodadura y de las obras complementarias. 

12. Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que se realizan en 

las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. 

Constituyen el conjunto de actividades de corrección inmediata de 

defectos. 

13. Nivel de servicio: Son indicadores que califican y cuantifican el estado de 

servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como límites 

admisibles hasta los cuales puede evolucionar su condición superficial, 

funcional, estructural y de seguridad. 

14. Pavimento con mezcla asfáltica reciclada en caliente: Trabajo que 

consiste en la construcción de una o más capas asfálticas, empleando 

mezcla asfáltica producida en planta en caliente, reutilizando materiales 

provenientes de capas asfálticas antiguas, con adición de nuevos 

materiales y de ser el caso, agentes rejuvenecedores (material orgánico 

cuyas características físicas y químicas permitan devolverle al asfalto 



15 
 

envejecido las condiciones necesarias para el buen comportamiento de 

la nueva mezcla) y otros aditivos, con la finalidad de cumplir con las 

especificaciones técnicas correspondientes y de conformidad con el 

proyecto. 

15. Pavimento con mezcla asfáltica reciclada en frio: Trabajo que consiste en 

la construcción de una o más capas asfálticas, empleando mezcla 

asfáltica producida en planta en frio, reutilizando materiales provenientes 

de capas asfálticas antiguas, con  nuevos materiales y de ser el caso, 

agentes rejuvenecedores (material orgánico cuyas características físicas 

y químicas permitan devolverle al asfalto envejecido las condiciones 

necesarias para el buen comportamiento de la nueva mezcla) y otros 

aditivos, con la finalidad de cumplir con las especificaciones técnicas 

correspondientes y de conformidad con el proyecto. 

16. Plataforma: Corresponde a la parte superior de la carretera, incluyendo 

calzada, bermas y cunetas. 

17. Reciclado: Es una técnica que consiste en reutilizar un pavimento en mal 

estado mediante un tratamiento, adicionando un estabilizador como el 

asfalto, emulsión, cemento, etc., quedando un material que sirve como 

refuerzo o como parte de una calzada nueva (GALVIS CASTILLO, 2010). 

  

2.3. Evolución de la conservación de carreteras 

La forma de gestionar la conservación de carreteras en el Perú ha tenido 

cambios significativos a través del tiempo.  

Si se analiza lo sucedido en la década de los 80, podría determinarse que 

en este periodo, la gestión de la conservación vial era precaria. Con limitaciones de 
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toda índole, tanto económicas como técnicas y de planificación, la conservación vial 

cae a un nivel muy bajo por la grave crisis económica que se suscita al finalizar 

dicha década (a partir del año 1988) y por las acciones del terrorismo. 

La capacidad de inversión del estado (cuyos recursos eran de por sí 

ínfimos) en actividades de conservación vial se reduce drásticamente, lo que 

produjo un grave deterioro vial. Así, a fines de los ochenta, ya se había paralizado 

el desarrollo de este sector en el Perú.  

De otro lado, a la década de los 90 podría denominarse como la etapa de 

reflexión. El gobierno de turno toma conciencia de que el buen estado de las 

carreteras en el país es importante para lograr las mejoras que el país necesita. 

Así, en el periodo 1990-1992, el gobierno central, consciente de la grave 

problemática vial, emite medidas de emergencia destinadas a recuperar la red vial 

nacional a un nivel adecuado de transitabilidad, destinándose fondos públicos de 

urgencia equivalentes a US $ 291 millones de dólares con el que se rehabilitaron 

carreteras, puentes y otros. 

Además, entre 1990 y 1999 se rehabilitaron alrededor de 6 000 Km. de 

vías, incrementando el valor del patrimonio vial en más de US$ 2 400 millones. 

Sin embargo la conservación vial aun contaba con bajos presupuestos, ya 

que se priorizaron las labores de construcción y rehabilitación de carreteras. 

Las dependencias del MTC, como el SINMAC (Sistema Nacional de 

Mantenimiento de Carreteras) cuyas actividades posteriormente se transfieren al 

PERT (Proyecto Especial de Rehabilitación Infraestructura y Transporte), 

desarrollaron labores de conservación vial con equipo y personal propio, lo cual 

resultaba insuficiente para atender la grave problemática vial. 

En relación a la red vecinal, en el periodo 1995-2000 con el apoyo del 
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programa de caminos rurales, se logra rehabilitar 11 000 km de caminos vecinales 

en doce departamentos de alta pobreza; esto representaba el 40% del total de 

caminos y su ejecución fue a través de contratos con microempresas locales, 

contratos que luego pasaron a ser administrados por los gobiernos locales.  

Ya en el año 2002 se crea el Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional (Provías Nacional) como unidad ejecutora del pliego del MTC, 

de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargado 

de la administración de la red vial nacional.  

Provías departamental, realizaba también labores de conservación vial con 

muchas limitaciones, con maquinaria y personal propio distribuidos en equipos de 

25 a 30 técnicos por cada módulo a lo largo del país; así, su capacidad de atención 

solo cubría en el año un 30% del total de red vial departamental, es decir 4 000 km 

de los 15 000 km que tenía dicha red, lo cual resultaba insuficiente. 

Con recursos insuficientes entregados por el estado cuyos montos estaban 

muy por debajo de sus necesidades reales, se obligó a que se hagan trabajos de 

rehabilitación provisionales de corta duración (2 o 3 años) después de lo cual la vía 

nuevamente se encontraba en mal estado, originando sobrecostos adicionales al 

estado (Corporación Andina de Fomento, 2004). 

En el año 2007  se da un salto significativo en la forma de gestionar la 

conservación vial, al crearse el Proyecto Perú liderado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones con el propósito de lograr una integración de los 

diferentes poblados en el país, mejorando y consolidando un significativo número 

de ejes viales en beneficio de millones de peruanos. La presentación del proyecto 

se dio en febrero del 2007 e involucró tanto al gobierno central, regional, gobiernos 

locales y la empresa privada.  
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Para la implementación del proyecto, se han elaborado dos estrategias que 

enfocan la solución a la mala situación de la red vial desde dos enfoques distintos. 

La estrategia “A” consta de 3 fases en las cuales se mejorarán algunos caminos y 

se harán proyectos de factibilidad para asfaltar ciertos tramos si es que aumenta el 

tráfico. Por otro lado, la estrategia “B” prevé la concesión de tramos viales, que 

incluirán distintos tipos de intervención, liderado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, e involucra al gobierno central, regiones, gobiernos locales y 

empresa privada, en el que se establecen estrategias de conservación vial y se 

propone establecer contratos de conservación vial por niveles de servicio (Cusato & 

Pastor, 2008). 

Así, con el “Proyecto Perú”, se decide tercerizar la conservación de las 

carreteras en el Perú, naciendo de esta manera una modalidad más eficiente de 

gestionar el mantenimiento vial a través de la generación de contratos de 

conservación de carreteras por niveles de servicio, con periodos de concesión de 

tres a cinco años, denominándose niveles de servicio a los parámetros que 

permiten medir la calidad del trabajo realizado por el constructor al que se le 

denomina “contratista conservador”. 

El Perú se ponía de esta manera a la altura de otros países como 

Argentina, Chile, Brasil y Colombia, donde ya se venían ejecutando contratos 

similares de conservación vial. 

Esta modalidad constituye un cambio importante y fundamental en la forma 

de gestionar el mantenimiento vial: estado y empresa privada trabajando en 

conjunto hacia un objetivo común, dando oportunidad al ingreso de nuevas 

tecnologías y conocimientos, y deja la responsabilidad a la empresa privada de 

proponer y ejecutar la alternativa técnica a utilizar en la vía, además de la 
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conservación de la misma por un periodo determinado, limitándose el estado a 

través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a supervigilar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos. 

Se puede concluir que hasta antes del año 2007 la forma de gestionar las 

labores de conservación vial en el país se ha dado mayormente con actuaciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya sea como ejecutor de las 

actividades de manera directa (sobre todo en la década del ochenta) o a través de 

la contratación de empresas (aún incluso en la actualidad) para realizar 

determinado servicio a un costo y plazo de ejecución determinado, pero con 

responsabilidades limitadas a la terminación de la labor.  

A partir del año 2007 la tendencia de la gestión en conservación vial nos 

lleva a otorgar mayores responsabilidades a la empresa privada, hecho que no 

sucedía en las décadas anteriores (salvo excepciones de rigor en la década del 90 

con contadas concesiones viales). 

Si bien es cierto, la modalidad de contratación por  niveles de servicio viene 

dando buenos resultados y constituye una manera novedosa de gestionar la 

conservación vial en el país, su aplicación aún es reducida, por lo que deberían 

realizarse mayores esfuerzos para replicarse en otras regiones en donde sea 

factible su aplicación. 

  

2.4. TECNOLOGÍAS TRADICIONALES EN LA CONSERVACIÓN 

DE CARRETERAS 

Existen metodologías y alternativas tecnológicas tradicionales que han 

venido empleándose con relativo éxito, en los trabajos de conservación vial. 

Con la aparición de vehículos de transporte de gran capacidad de carga, y 
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debido al desarrollo de grandes proyectos (especialmente en la industria minera), 

sumado al incremento en el comercio de mercancías diversas, se requería 

transportar por vía terrestre, maquinarias, materiales e instalaciones de grandes 

dimensiones y pesos, por lo que los daños a la infraestructura vial se han 

incrementado significativamente, lo que obliga a buscar alternativas de mayor 

jerarquía en el corto tiempo; es así como aparecen tecnologías modernas, las que 

empleando maquinaria y procedimientos con tecnología de punta, permiten el 

desarrollo de nuevas alternativas, tales como el reciclado de pavimentos, y los 

asfaltos espumados entre otros, que permiten lograr mejoras en los costos y 

tiempos de ejecución, garantizando la calidad del producto final. 

A continuación, se describen las diferentes tecnologías tradicionales que se 

vienen utilizando en la conservación de carreteras, las mismas que se han tomado 

del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 

EG-2013 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

 

2.4.1. Cambio y reposición de base 

Esta actividad consiste en la construcción de una o más capas de 

materiales granulares, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, 

con inclusión o no de algún tipo de estabilizador o ligante, debidamente aprobados, 

que se colocan sobre una sub base, afirmado o sub rasante. 

En las actividades de cambio y reposición de base podría considerarse la 

reconformación de base granular, que consiste en escarificar, conformar, nivelar y 

compactar la base granular existente, con adición de nuevo material conforme con 

las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto u 

ordenados por el supervisor. El objetivo es eliminar huellas, deformaciones, 
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ondulaciones, erosiones y material suelto en la capa de base, obteniendo una capa 

de espesor uniforme, compacto y acorde con los niveles del proyecto. 

Fotografía 1: Cambio y reposición de base, Km 12+600 tramo 1 (vía en estudio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Estabilización de bases 

2.4.2.1. Tipología de estabilización de base granular 

Existen diversas formas de estabilizar bases de material afirmado o material 

que provenga de la escarificación de la capa superficial existente, o ser un suelo 

natural proveniente de excavaciones o zonas de préstamo, agregados locales o 

mezcla de ellos. 

La selección de la alternativa o elección del aditivo estabilizador dependerá 

de las condiciones del material que se desea mejorar y las condiciones que debe 

alcanzar de acuerdo a un diseño previo. Es importante considerar además la 

disponibilidad del aditivo estabilizador y de los equipos, comparativo de costos, etc. 

No obstante cualquiera que sea el material a emplear, deberá cumplir 

ciertas consideraciones, entre ellas, la de estar libre de materia orgánica, cumplir 

además condiciones particulares de granulometría, plasticidad, composición 

química, abrasión, solidez, entre otras. 
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Además, el estabilizador tendrá sus propias consideraciones establecidas 

en las especificaciones técnicas del proyecto. 

El agua que se emplee para todos los casos deberá ser limpia, libre de 

materias alcalinas y otras sustancias deletéreas, entre otras consideraciones. 

El equipo que se emplee y el propio proceso constructivo y controles de 

calidad debe estar debidamente definido en las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

A continuación se describen algunos tipos de estabilización de suelos: 

 

2.4.2.2. Estabilización de suelos con productos químicos 

En este caso los estabilizadores a utilizar, son resultantes de la  fabricación 

industrial de productos químicos u orgánicos, aplicables a capas de afirmado, 

mejoramiento de suelos u otras actividades, teniendo en consideración la ubicación, 

clima y tipo de material predominante en las vías a emplearse. 

El producto estabilizante  a utilizar será acorde al diseño de mezcla 

aprobado por el supervisor y será respaldado por una certificación del fabricante 

sobre su eficiencia, forma de uso, fechas de elaboración y vencimiento; se garantiza 

de esta forma que la utilización del producto no implique riesgos de contaminación 

ambiental, ni peligro para la salud de los seres vivos. 

Los estabilizadores químicos consideran una amplia variedad de tipos, 

entre los cuales se encuentran sales, productos enzimáticos, polímeros y 

subproductos del petróleo. 

Los estabilizadores químicos pueden tener efectos sobre una o varias de 

las propiedades de desempeño del suelo, de acuerdo al tipo específico y 

condiciones de aplicación del estabilizador químico, así como del tipo de suelo 



23 
 

tratado (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2004). 

 

Fotografía 2: Estabilización con aditivo, Km 181+500, tramo 5 (vía en estudio) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2.3. Estabilización de suelos con cemento: 

Consiste en la construcción de una o más capas de suelos (podrá ser 

material de afirmado o provenir de la escarificación de la capa superficial existente o 

ser suelo natural proveniente de excavaciones o zonas de préstamo, agregados 

locales o mezcla de ellos), teniendo al cemento Portland como elemento 

estabilizador. 

El material granular, agua y cemento se pueden mezclar en planta o “in 

situ”, esto según lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 
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Fotografía 3: Estabilización suelo-cemento Km 63+500 Carretera Palpa-Ayacucho 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.4. Estabilización de suelos con cal: 

Consiste en la construcción de una o más capas de suelos (podrá ser 

material de afirmado o provenir de la escarificación de la capa superficial existente o 

ser suelo natural proveniente de excavaciones o zonas de préstamo, agregados 

locales o mezcla de ellos), teniendo a la cal como elemento estabilizador. 

La cal que se use podrá ser cal viva o cal hidratada y debe satisfacer los 

requisitos establecidos en la especificación AASHTO M216- o ASTM C977 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

 

2.4.2.5. Estabilización de suelos con sales: 

Consiste en la construcción de una o más capas de suelos (podrá ser 

material de afirmado o provenir de la escarificación de la capa superficial existente o 

ser suelo natural proveniente de excavaciones o zonas de préstamo, agregados 

locales o mezcla de ellos) teniendo a ciertas sales como elemento estabilizador; 

entre estas, se encuentran el cloruro de sodio, cloruro de calcio y cloruro de 

magnesio. 

Este tipo de estabilizaciones son recomendadas en carreteras donde 



25 
 

existen bajas precipitaciones pluviales (hasta 150 mm/año) y altitudes hasta 500 

msnm (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

 

2.4.2.6. Estabilización de suelos con emulsión asfáltica: 

Consiste en la construcción de una o más capas de suelos (podrá ser 

material de afirmado o provenir de la escarificación de la capa superficial existente o 

ser suelo natural proveniente de excavaciones o zonas de préstamo, agregados 

locales o mezcla de ellos), usando emulsiones asfálticas catiónicas como elemento 

estabilizador, las mismas que provienen de la composición de tres elementos 

básicos: asfalto, agua y un agente emulsificante (tenso activo); la emulsión asfáltica 

puede ser modificada con polímeros o contener otros aditivos, dependiendo de la 

formulación del fabricante (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

Fotografía 4: Estabilización de suelos con emulsión asfáltica, carretera Cañete- 
Chupaca 

 

Fuente: (Peña Claros, 2010) 

 

2.4.2.7. Estabilización de suelos con asfalto espumado: 

Es una tecnología actualmente de poco uso en el Perú; consiste en triturar 

parte de la base y toda la carpeta asfáltica de una vía que ha sido previamente 
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evaluada, materiales que servirán para producir una nueva base estabilizada.  Este 

proceso de estabilización se efectúa al interior de una cámara en la que se mezclan 

el material triturado, asfalto a alta temperatura, agua fría, aire y material fino (filler), 

bajo estrictos controles de calidad y con un diseño previamente definido. 

 

2.4.3. Imprimación asfáltica 

Consiste en la aplicación de un riego asfáltico sobre la superficie de una 

base debidamente preparada, con la finalidad de recibir una capa de pavimento 

asfáltico, o también para impermeabilizar y evitar la disgregación de la base 

construida. Incluye la aplicación de arena cuando sea requerido (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2013). 

Fotografía 5: Imprimación asfáltica, Km 2+400 carretera Conococha-Antamina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4. Tratamientos superficiales convencionales 

Un tratamiento superficial consiste en la aplicación de una o más capas de 

material granular, colocadas inmediatamente después de realizarse el riego de 

material asfáltico, con la finalidad de conformar una capa impermeable que sirve 

como recubrimiento a la capa granular subyacente, previamente imprimada. 
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Los tratamientos superficiales, de acuerdo a la cantidad de capas que se 

coloquen, pueden clasificarse en: 

1. Tratamiento superficial simple: Cuando se coloca una aplicación de 

asfalto, seguida de riego de material pétreo, cuyos espesores oscilan 

entre 10 a 12,5 mm. 

2. Tratamiento superficial múltiple: Cuando se colocan dos o más 

aplicaciones de asfalto, seguido cada uno de ellos de material pétreo de 

diferente granulometría (de mayor a menor), con espesores totales de 20 

a 25 mm. 

El material asfáltico a utilizar puede ser cemento asfáltico, o emulsión 

asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CSR-2 

El material pétreo a utilizar debe ser en lo posible de tamaño uniforme, de 

formas cúbicas, libres de suciedad, resistentes a la abrasión de manera que no se 

rompan en el proceso de rodillado. 

Fotografía 6: Tratamiento superficial bicapa, Km 1087 carretera Sicuani-La Raya 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.5. Sellos con lechadas asfálticas (slurry seal) 

Se considera como un tratamiento superficial de poco espesor, un sello 
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cuyo objetivo es alargar la vida útil del pavimento que no ha sufrido un avanzado 

nivel de deterioro (no deformados ni fatigados), y a un bajo costo. Corrige deterioros 

superficiales por ejemplo grietas menores, desprendimiento de partículas, etc. 

 El slurry seal consiste en  una mezcla de agregado fino bien graduado, 

emulsión asfáltica aprobada, relleno mineral (filler), agua y aditivos especificados, 

mezcla que debe estar debidamente proporcionada, mezclada y uniformemente 

esparcida sobre una superficie preparada para tal fin. 

Fotografía 7: Slurry Seal, Carretera Cañete – Lunahuaná - Chupaca 

 

Fuente: (Peña Claros, 2010)  

 

2.4.6. Reposición de carpeta asfáltica 

Determinadas situaciones obligan a efectuar labores de reposición de 

carpeta asfáltica para recuperar las condiciones de transitabilidad de determinada 

vía, esto está relacionado a factores como incremento de cargas que circulan en la 

vía, proyecto con errores de diseño, falta de mantenimiento, deficiente proceso 

constructivo, factores climáticos, etc. 

Por ello previo al planteamiento de reposición de carpeta debe realizarse la 

evaluación técnica correspondiente para analizar  los orígenes y características de 
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la falla detectada, pues algunas veces puede observarse averías en la carpeta sin 

evidenciarse falla estructural en las capas inferiores. 

Así, la evaluación previa es de vital importancia para definir qué tratamiento 

y correctivo se deberá efectuar. 

En caso se detectase avería en la carpeta asfáltica sin evidenciar falla 

estructural en capas inferiores, se deberá proceder a realizar parchado superficial, 

que consiste en reemplazar partes de la carpeta averiada o agrietada por fatiga de 

la misma, cuya profundidad corresponde al espesor de la misma carpeta a reponer, 

siendo esta técnica la más usada en términos de mantenimiento vial; de esta 

manera también se solucionan problemas de falla de carpeta tipo “piel de cocodrilo”. 

Del mismo modo, si se detecta averías en la carpeta asfáltica debido a falla 

estructural en sus capas inferiores (base y/o sub-base), deberá ejecutarse trabajos 

de parchado profundo, que consiste en reemplazar partes de la carpeta averiada 

reemplazando también el material granular de soporte de la misma, con otro 

material granular homogéneo de similares características. Esta técnica se emplea 

igualmente para reparar agrietamientos profundos del borde de la vía, que se 

reconocen por ser generalmente de forma semi circular. Así mismo, cuando se 

detectan afloramientos de agua que emanan de la parte inferior de la vía hacia la 

superficie a través de grietas, usualmente después de la caída de precipitaciones 

pluviales. 
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Fotografía 8: Reposición de carpeta asfáltica, Km 862 – Panamericana Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo 3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

INICIAL 

3.1. LA RED VIAL DEL PERU 

La red vial peruana está clasificada en tres grupos bien diferenciados, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

1) Red vial nacional: Corresponde a las carreteras de interés nacional 

conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que 

constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve 

como elemento receptor de las carreteras departamentales o regionales 

y de las carreteras vecinales o rurales (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2013). 

La red vial nacional está compuesta por dos grandes grupos: carreteras 

longitudinales y carreteras transversales o de penetración. Las carreteras 

longitudinales atraviesan el país de norte a sur, y su denominación 
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corresponde a números impares, siendo las siguientes: 

a. Carretera longitudinal de la costa o panamericana: PE-001. 

b. Carretera longitudinal de la sierra o caminos del inca: PE-003. 

c. Carretera longitudinal de la selva o Fernando Belaunde Terry: PE-

005. 

Las carreteras transversales o de penetración, discurren de oeste a este, 

partiendo generalmente desde la carretera panamericana; su 

denominación corresponde a números pares. 

Mención especial merece la ruta nacional PE-22 y sus variantes PE-22 A, 

PE-22 B y PE-22 C, más conocida como la carretera central, la misma 

que divide a las 03 carreteras longitudinales para diferenciarlas en sus 

tramos norte y sur; de esta manera, la carretera panamericana por 

ejemplo, se divide en panamericana norte o PE-1N y panamericana sur o 

PE-1S; de la misma forma sucede con las rutas PE-3N Y PE-3S, así 

como PE-5N y PE-5S. 

Adicionalmente, para que una carretera sea clasificada dentro de la red 

vial nacional, debe cumplir los siguientes criterios (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2013): 

a. Interconectar al país longitudinalmente o transversalmente, 

permitiendo la vinculación con los países vecinos. 

b. Interconectar las capitales de departamento. 

c. Soportar regularmente el tránsito de larga distancia nacional o 

internacional de personas y/o mercancías, facilitando el intercambio 

comercial interno y el comercio exterior. 

d. Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional, 
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así como las vías férreas nacionales. 

e. Interconectar los principales centros de producción con los 

principales centros de consumo. 

La administración de la red vial nacional, está a cargo de Provías 

Nacional. 

2) Red vial departamental o regional: Conformada por las carreteras que 

constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un gobierno regional. 

Articula básicamente a la red vial nacional con la red vial vecinal o rural 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

Las carreteras conformantes de la red vial departamental, deben cumplir 

los siguientes criterios (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2013): 

a. Interconectar la capital del departamento con las capitales de 

provincias o estas entre sí. 

b. Facilitar principalmente el transporte de personas y el intercambio 

comercial a nivel regional o departamental y que tengan influencia en 

el movimiento económico regional. 

c. Interconectar capitales de distritos pertenecientes a más de una 

provincia o permitir la conformación de circuitos con otras carreteras 

departamentales o nacionales. 

d. Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel regional. 

La administración de la red vial departamental o regional está a cargo de 

Provías Descentralizado, en estrecha coordinación con los gobiernos 

regionales. 

3) Red vial vecinal o rural: Conformada por las carreteras que constituyen la 
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red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales 

de provincia con capitales de distrito, éstos entre sí, con centros 

poblados o zonas de influencia local y con las redes viales nacional y 

departamental o regional (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2013). 

Son parte de la red vial vecinal o rural, aquellas otras carreteras que no 

forman parte de la red vial nacional, o en la red vial departamental o 

regional (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 

La administración de la red vial vecinal o rural, está a cargo de los 

Gobiernos Locales. 

 

3.2. PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACION DE LA RED VIAL 

EN EL PERU 

Hasta antes de iniciar sus operaciones el denominado Proyecto Perú en el 

año 2007, no existía una política orientada a conservar el patrimonio vial del país. 

Sólo la red vial nacional a través del Sistema Nacional de Mantenimiento de 

Carreteras (SINMAC-MTC, hoy Provías Nacional), tenía un programa de 

conservación de vías totalmente centralista, ya que a pesar de existir jefaturas 

zonales en casi todas las regiones del país, la recaudación de los peajes existentes 

era depositada en las cuentas de la sede central (Lima), distribuyéndose 

anualmente recursos a cada jefatura zonal, los mismos que el algunos casos 

representaban entre el 10% y el 15% del monto recaudado en los peajes de su 

jurisdicción, por lo que era imposible cumplir a cabalidad con las labores de 

conservación de carreteras, y por lo tanto, el deterioro de las mismas era cada vez 

más severo. 
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Es a partir de la creación del Proyecto Perú, que se crea un novedoso 

modelo de contrato de gestión vial, para la construcción, rehabilitación, 

conservación y mejoramiento de carreteras, asegurando la operatividad permanente 

de las vías, e introduciendo el concepto de “transferencia del riesgo”, para lo cual se 

dio potestad al contratista a proponer las alternativas técnicas, las mismas que 

luego de ser aplicadas, deben cumplir la responsabilidad de mantener la vía a un 

costo determinado, haciéndose responsable por las deficiencias en la aplicación de 

las alternativas propuestas y aprobadas. 

Estos son los denominados “contratos de conservación vial por niveles de servicio”, 

en los cuales, se fija el cumplimiento de determinados estándares que la vía debe 

mantener, sin importar las actividades que se tenga que realizar para lograr el nivel 

de servicio requerido; el incumplimiento de los niveles de servicio exigidos, obliga a 

la aplicación de fuertes penalidades al contratista.  Esta es la gran diferencia con los 

contratos de construcción de carreteras, en los cuales, el contratista culmina su 

trabajo, y las actividades de conservación escapan a su responsabilidad. 

El Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, reporta los siguientes datos de 

la red vial peruana: 

 

Tabla 2: Estado de la red vial en el Perú 

 

Fuente: (Provías Nacional, 2016) 

 

En los gráficos que se muestran a continuación, puede verse el impacto que 

Red vial SINAC Pavimentado %
No 

pavimentado
%

Red vial 

existente
%

Total 

%

Red vial nacional 18 420 69,7 8 016 30,3 26 436 15,9 100,0

Red vial departamental 2 430 9,7 22 582 90,3 25 012 15,1 100,0

Red vial vecinal 1 925 1,7 112 741 98,3 114 666 69,0 100,0

Total 22 775 13,7 143 339 86,3 166 114 100,0 100,0
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ha significado el Proyecto Perú en el mejoramiento de la red vial nacional: 
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Fuente: (Provías Nacional, 2016) 

Gráfico 1: Red vial nacional según tipo de superficie de rodadura, 1990-2015 (km) 
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Fuente: (Provías Nacional, 2016) 

Gráfico 2: Red vial nacional existente según estado de superficie de rodadura, 1990-2015 (Km) 
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Adicionalmente, en el Gráfico 2 se puede apreciar un significativo 

incremento en la mejora del estado de superficie de rodadura entre los años 1995 y 

2000, debido principalmente a que después de los sucesos del Fenómeno El Niño 

1997-1998 que destruyó gran parte de la red vial del país, el gobierno central asignó 

fondos para la rehabilitación de la red vial nacional afectada; sin embargo, una vez 

terminados los trabajos, la falta de una adecuada conservación vial originó que el 

estado de la superficie de rodadura se vea afectado en forma progresiva, hasta que 

a partir del año 2007, comenzó a crecer sostenidamente al estado de bueno, a raíz 

de las intervenciones realizadas a través del Proyecto Perú. 

 

3.3. ESTADO SITUACIONAL DE LA VIA EN ESTUDIO 

3.3.1. Descripción del corredor vial 

El tramo se inicia en el Dv. Patahuasi en la Ruta Nacional PE-34E hasta el 

Dv. Vizcachane (Km 23+850) donde la referida ruta nacional continúa hacia el 

Cusco. En esto punto, se toma la ruta departamental AR-109, atravesando las 

localidades de Chivay-Achoma-Maca-Cabanaconde-Dv. Huambo, lugar donde la 

referida ruta departamental se dirige hacia El Pedregal en la carretera 

panamericana sur. En este punto, se toma la ruta departamental AR-106, pasando 

por las localidades de Huambo-Ayo-Andagua-Viraco-Tipan-Capiza-Andamayo-

Acoy, punto en el cual termina el corredor vial en estudio. 

El corredor vial Cañón del Colca-Valle de los Volcanes, une las provincias 

de Arequipa, Caylloma y Castilla de la región Arequipa. Actualmente, no existe 

continuidad en la vía debido a que el gobierno regional de Arequipa tiene pendiente 

la culminación de la apertura de la vía entre las localidades de Canco y Ayo, razón 

por la cual, no existe interconexión directa entre la provincia de Castilla y la capital 



39 
 

de la región, lo que obliga a los pobladores a recorrer grandes distancias, 

empleando la ruta Ayo-Andagua-Viraco-Acoy-Aplao y empalmar a la carretera 

panamericana sur en el Dv. Aplao, y luego continuar por El Pedregal-La Joya-Dv. 

km 48-Arequipa. 

Debido al grave estado del referido corredor vial, Provías Nacional 

programó su atención a través del Proyecto Perú, para lo cual, mediante Resolución 

Ministerial N° 377-2013-MTC/02 publicada en el diario oficial El Peruano el día 03 

de julio de 2013, reclasificó temporalmente el corredor vial como ruta nacional, 

asignándole el código temporal PE-1SM, sin embargo es de indicar que el tramo 

comprendido entre las localidades de Huambo y Ayo, se encuentra en proceso de 

construcción a cargo del gobierno regional de Arequipa. 

Para tal efecto, Provías Nacional convocó con fecha 06 de mayo de 2015, 

el Concurso Público N° 0016-2015-MTC/20 bajo la modalidad de procedimiento 

clásico, para contratar el Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por 

Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - 

Dv. Machaguay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - 

Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane), con un Valor Referencial de S/. 273 210 414,20 

(doscientos setenta y tres millones, doscientos diez mil cuatrocientos catorce y 

20/100 soles) incluido impuestos, con precios referidos al mes de marzo de 2015, y 

un plazo de ejecución de 5 años. 

Realizado el proceso de selección, el comité especial a cargo de dicho 

proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, 

adjudicó la buena pro al Consorcio Vial Vizcachane, conformado por las empresas 

Mota Engil Perú S.A. y Cosapi S.A., por el valor de su propuesta económica que 

ascendió a la suma de S/. 273 023 031,53 (doscientos setenta y tres millones, 
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veintitrés mil treinta y uno y 53/100 soles), que respecto al valor referencial 

representa un Factor de Relación FR = 0,9993 y un plazo de ejecución de 5 años. 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto contractual, que forma parte 

del contrato de servicios suscrito: 

 

Tabla 3: Presupuesto contractual 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2015) 

IT. TRAMO ACTIVIDAD UNIDAD CANT P.U.
PPTO

ANUAL
AÑOS TOTAL S/.

1
Conservación Rutinaria - Antes de 

Conservación Periódica
Km-Año 99.40            17,858.0600      1,775,091.16 1        1,775,091.16 

2 Conservación Periódica Km 99.40         364,542.1800    36,235,492.69 1      36,235,492.69 

3
Conservación Rutinaria - Después de 

Conservación Periódica
Km-Año 99.40            32,423.6900      3,222,914.79 4      12,891,659.16 

4
Conservación Rutinaria - Antes de Solución 

Básica
Km-Año 23.85            27,733.0500         661,433.24 1           661,433.24 

5 Solución Básica - Inversión Km 23.85         599,911.3900    14,307,886.65 1      14,307,886.65 

6
Conservación Rutinaria - Después de 

Solución Básica
Km-Año 23.85            26,478.7500         631,518.19 4        2,526,072.76 

7

TRAMO III

(Km 123+250 - 

Dv. 

Cabanaconde)

Conservación Rutinaria Km-Año 9.65            36,823.7300         355,348.99 5        1,776,744.95 

8
Conservación Rutinaria - Antes de Solución 

Básica
Km-Año 46.60            25,765.8700      1,200,689.54 1        1,200,689.54 

9 Solución Básica - Inversión Km 46.60         546,177.2900    25,451,861.71 1      25,451,861.71 

10
Conservación Rutinaria - Después de 

Solución Básica
Km-Año 46.60            24,091.7000      1,122,673.22 4        4,490,692.88 

11
Conservación Rutinaria - Antes de 

Conservación Periódica
Km-Año 38.00            24,929.9000         947,336.20 1           947,336.20 

12 Conservación Periódica Km 38.00         317,328.7000    12,058,490.60 1      12,058,490.60 

13
Conservación Rutinaria - Después de 

Conservación Periódica
Km-Año 38.00            25,616.2900         973,419.02 4        3,893,676.08 

14
Conservación Rutinaria - Antes de Solución 

Básica
Km-Año 122.10            20,770.4600      2,536,073.17 1        2,536,073.17 

15 Solución Básica - Inversión Km 122.10         430,349.2000    52,545,637.32 1      52,545,637.32 

16
Conservación Rutinaria - Después de 

Solución Básica
Km-Año 122.10            27,913.6600      3,408,257.89 4      13,633,031.56 

17
Conservación Rutinaria - Antes de Solución 

Básica
Km-Año 26.00            20,160.3100         524,168.06 1           524,168.06 

18 Solución Básica - Inversión Km 26.00         500,735.5400    13,019,124.04 1      13,019,124.04 

19
Conservación Rutinaria - Después de 

Solución Básica
Km-Año 26.00            25,862.4300         672,423.18 4        2,689,692.72 

20
Conservación Rutinaria - Antes de 

Conservación Periódica
Km-Año 24.21            27,265.3900         660,095.09 1           660,095.09 

21 Conservación Periódica Km 24.21         341,359.2700      8,264,307.93 1        8,264,307.93 

22
Conservación Rutinaria - Después de 

Conservación Periódica
Km-Año 24.21            32,978.9600         798,420.62 4        3,193,682.48 

23 Gestión y Control de Pesos Mes 12.00            37,804.2500         453,651.00 3        1,360,953.00 

24 Demarcación del derecho de Vía Km 389.81                 469.1700         182,887.16 1           182,887.16 

25 Relevamiento de Información Tipo I Km 389.81              5,153.0600      2,008,714.32 2        4,017,428.64 

26 Relevamiento de Información Tipo II Km 389.81              2,777.7200      1,082,783.03 2        2,165,566.06 

27 Emergencias Glb 1.00      2,037,627.6700      2,037,627.67 5      10,188,138.35 

28 Gestión Inventario de Puentes Glb 1.00            34,072.5000            34,072.50 1             34,072.50 

29
Plan de Mejoramiento a Nivel de Soluciones 

Básicas
Km 218.55            10,623.4200      2,321,748.44 1        2,321,748.44 

30 Gastos Generales Mejoramiento Glb 1.00    14,492,193.5900    14,492,193.59 1      14,492,193.59 

31 Gastos Generales Conservación - Gestión Mes 12.00         382,951.7300      4,595,420.76 5      22,977,103.80 

S/.   273,023,031.53 

TRAMO V

(Huambo - Ayo)

TRAMO VI

(Ayo - Viraco Km 

339+600)

TRAMO VII

(Viraco Km 

339+600 - 

Andamayo)

TRAMO VIII

(Andamayo - 

Acoy)

Emp. PE-34A 

Patahuasi - Dv. 

Cabanaconde - 

Huambo - Ayo - 

Viraco - 

Andamayo - 

Acoy

TOTAL PRESUPUESTO (Inc. GG, Utilidad, IGV)

TRAMO IV

(Dv. 

Cabanaconde - 

Huambo)

TRAMO I

(Emp. PE-34A 

Patahuasi - Km 

99+400)

TRAMO II

(Km 99+400 - 

Km 123+250)
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3.3.2. Ubicación y mapa general de la vía en estudio 

El corredor vial en estudio, se ubica en la región Arequipa, y une las 

provincias de Arequipa, Caylloma y Castilla, atravesando el Cañón del Colca, uno 

de los principales atractivos turísticos de la zona. 

A continuación, se pueden apreciar unos gráficos que muestran en forma 

detallada, la ubicación del corredor vial Cañón del Colca - Valle de los Volcanes: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad Católica San Pablo, 2014) 

Gráfico 3: Plano de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mapade, 2017) 

Gráfico 4: Mapa de la región Arequipa 
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Fuente: (Provías Nacional, 2015) 

Gráfico 5: Eje del corredor vial en estudio 
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3.3.3. Situación del corredor vial 

Con la finalidad de distinguir los diferentes estados de conservación de la 

vía, tipos de pavimento existentes, y alternativas a adoptar, el referido corredor vial 

fue dividido en 8 tramos, de acuerdo al siguiente detalle: 

3.3.3.1. Tramo 1: Patahuasi (Km 0+000) - Km 99+400 

El punto de inicio se ubica en el desvío Vizcachane; el trazo discurre sobre 

una topografía ondulada y sinuosa, con tangentes medianamente largas en algunos 

casos; hasta el Km 23+700 la vía existente se encuentra a nivel de carpeta 

asfáltica, con un ancho promedio de 6,00 m, con bermas de 0,50 m a cada lado, en 

regular estado de conservación; la vía cuenta con señalización horizontal y vertical 

en regular estado de conservación. 

En el sector Km 0+000 al Km 12+100 el pavimento existente es carpeta 

asfáltica en caliente, de espesor 5 cm y ancho de calzada 7,00 m. Las condiciones 

de este pavimento son de regular a buena. 

En el sector Km 12+100 al Km 23+700, se tiene un pavimento con carpeta 

asfáltica en frío, cuyo espesor es de 5 cm y 7,00 m de ancho de calzada. El 

pavimento se encuentra en muy mal estado de conservación, evidenciándose la 

presencia de fallas tipo piel de cocodrilo, fisuras en bloque, baches, asentamientos, 

corrimientos, etc. 

El sector Km 23+700 al Km 40+250 presenta topografía ondulada y poco 

sinuosa hasta la progresiva Km 25+900, y recta y con tangentes muy largas hasta 

la progresiva Km 40+250; este sector tiene pavimento a nivel de carpeta asfáltica, 

con un ancho promedio de 6,00 m con bermas de 0,50 m a cada lado; la vía cuenta 

con señalización horizontal y vertical; la vía se encuentra en regular estado de 

conservación, ya que se han identificado sectores donde se han generado fallas 
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tipo fisuras longitudinales, piel de cocodrilo, etc. 

El sector Km 40+250 - Chivay (Km 82+500) presenta una topografía 

accidentada y sinuosa hasta el Km 53+500, donde cambia a topografía ondulada 

con tangentes largas hasta el Km 59+000, para volver a cambiar a una topografía 

accidentada y desarrollando su trazo en forma muy sinuosa hasta Chivay. 

El pavimento de este sector es tratamiento superficial bicapa, de 2 cm de 

espesor promedio, con anchos de calzada entre 5,50 m y 6,00 m en muy mal 

estado de conservación, presentando fallas generalizadas tipo piel de cocodrilo, 

fisuras longitudinales y transversales, asentamientos, baches, etc. siendo los 

asentamientos de bordes de la plataforma las fallas más pronunciadas. 

Finalmente, se tiene el sector Chivay (Km 82+500) al Km 99+400 que 

cuenta con una topografía ondulada a accidentada, con tangentes largas y curvas 

horizontales amplias; la vía se encuentra a nivel de tratamiento superficial bicapa 

entre las progresivas Km 82+500 al Km 90+250, y entre las progresivas Km 90+250 

al Km 99+400 cuenta con carpeta asfáltica en frío. La vía tiene un ancho promedio 

de 6,00 m y carece de bermas, así como de señalización horizontal y vertical. 

En este tramo se ha programado la ejecución de trabajos de Mantenimiento 

Periódico. 

A continuación se muestran algunas vistas del estado inicial de la vía: 
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Fotografía 9: Fallas sector Km 0+000 - Km 12+100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 10: Fallas sector Km 12+100 - Km 23+700 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 11: Fallas sector Km 40+250 - Km 82+500 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.2. Tramo 2: Km 99+400 - Km 123+250 

Se ubica en el sector denominado Maca - Cruz del Cóndor, y discurre en 

dirección noroeste, sobre una topografía accidentada en forma sinuosa, con 

tangentes cortas; la vía se encuentra a nivel de afirmado, con un ancho promedio 

de 6.00 m sin bermas, en regular estado de conservación. 

El trazo discurre en forma descendente, con pendientes inferiores al 10% 

hasta el Km 106+700 con cota 3 258,99 msnm, y luego empieza el ascenso con 

pendientes inferiores al 8% hasta llegar al Km 123+500 con cota 3 781,64 msnm. 

En la localidad de Maca se ubican sectores inestables (fallas geodinámicas 

activas) que han afectado severamente la plataforma de la carretera entre las 

progresivas Km 104+520 al Km 105+860. 

Así mismo, en este sector se ubican dos túneles; el primero, entre las 

progresivas Km 106+400 al Km 106+940, y el segundo entre las progresivas Km 

109+650 al Km 109+700; ambos túneles presentan una superficie de rodadura 

constituida por afirmado en muy mal estado de conservación.   

En este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de Mejoramiento. 

A continuación se muestran algunas vistas del estado inicial de la vía: 

Fotografía 12: Estado sector Km 99+400 - Km 123+250 – tramo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 13: Falla geológica de Maca Km 105 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.3. Tramo 3: Km 123+250 - Dv. Cabanaconde (Km 132+900) 

Este tramo inicia en el acceso al mirador Cruz del Cóndor y termina en la 

bifurcación del acceso al poblado de Cabanaconde. Corresponde a un alineamiento 

horizontal de sinuosidad y ondulación media. El perfil transversal de la sección tipo 

es mixto, destacándose en general cortes de altura variable. En la plataforma se 

configura una calzada bidireccional de 6,00 m de ancho promedio, sin bermas, con 

bombeo a dos aguas, existiendo cunetas sólo en algunos sectores de corte.  La 

superficie de rodadura corresponde a una carpeta asfáltica en frío, cuyo espesor 

varía de 5 cm a 6 cm, observándose en general en buena condición, con deterioros 

como grietas en bloque y piel de cocodrilo de baja severidad en unos pocos puntos, 

con mayor densidad entre el Km 129+100 y Km 131+920. En algunos segmentos se 

evidencian escarpes de movimientos en masa, tipo reptamientos, asociados a la 

dinámica del río Colca y que se reflejan en la estructura de pavimento como grietas 

de tipo “media luna” de baja severidad. 

Este tramo es de reciente construcción, por lo que estando la vía en buen 

estado de conservación, no se ha programado la ejecución de actividades de 
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conservación periódica ni mejoramiento, sino únicamente conservación rutinaria y 

reparaciones puntuales al pavimento. 

A continuación se muestra una vista del estado actual de dicho tramo: 

 

Fotografía 14: Estado sector Km 123+250 - Km 132+900 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.4. Tramo 4: Dv. Cabanaconde (Km 132+900) - Huambo 

(Km 179+500) 

Este tramo se inicia en el Dv. Cabanaconde, y discurre en dirección 

suroeste, sobre una topografía accidentada, en forma sinuosa con tangentes y 

curvas horizontales cortas y radios reducidos; la vía se encuentra a nivel de 

afirmado, presentando una capa de material granular tipo afirmado, que se 

encuentra contaminada, con un ancho promedio de 5,50 m, sin bermas para el 

drenaje longitudinal, y en muy mal estado de conservación, presentando 

asentamientos, pérdida de material y baches que requieren urgente atención. 

Igualmente presenta sectores con taludes inestables que originan derrumbes y 

caída de rocas. 

El trazo discurre en forma ascendente hasta el Km 161+200 con una cota 
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de 4 037 msnm, descendiendo luego hasta el distrito de Huambo en la progresiva 

Km 179+500 y una cota de 3 302 msnm; este punto corresponde a la intersección 

de las rutas departamentales AR-106 y AR-109; la pendiente promedio es inferior al 

10%, y en este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de Mejoramiento. 

A continuación se muestran unas vistas del estado actual de dicho tramo: 

 

Fotografía 15: Estado sector Km 132+900 - Km 161+200 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 16: Estado sector Km 161+200 - Km 179+500 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.5. Tramo 5: Huambo (Km 179+500) - Ayo (Km 217+500) 

Es un tramo de alineamiento horizontal y perfil longitudinal altamente 

sinuoso y ondulado en general (escarpado), excepto en los sectores previos al 

acceso a la localidad de Ayo. El perfil transversal de la sección tipo es mixto, con 

cortes en general de mediana a gran altura. En la plataforma se configura una 

calzada cuyo ancho oscila entre 3,50 m y 6,00 m, por lo cual en muchos casos se 

requieren maniobras de retroceso para permitir el cruce seguro de dos vehículos. 

La vía adolece en un trecho considerable de obras de drenaje transversal, por lo 

cual las líneas de escorrentía, cauces permanentes o canales la cruzan a nivel de la 

superficie de rodadura o mediante alternativas rudimentarias. La escorrentía 

superficial es conducida a lo largo del trazo en los sectores de corte, mediante 

cunetas conformadas sobre el terreno, sin revestimiento, lo cual ante la fuerte 

pendiente tiene como consecuencia lógica la formación de surcos laterales y en 

muchos casos, ante la irregularidad de la sección, dichos surcos se forman en la 

superficie de rodadura. 

La condición superficial de dicho tramo es en general deficiente, dada la 

cantidad de sectores que exhiben ahuellamiento, pérdida de agregados, baches, 

incluyendo los surcos ya referidos y deformaciones transversales de magnitud 

variable, excepto en los segmentos que actualmente se encuentran en 

construcción. 

Se aprecia de acuerdo a lo observado, que la estructura de rodadura ha 

sido conformada mayoritariamente con materiales de préstamo lateral, o de los 

cauces adyacentes, sin tratamientos de optimización granulométrica. 

Este tramo presenta discontinuidad, debido a la inexistencia de conectividad 

entre las márgenes oriental y occidental del río Colca posterior al poblado de 
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Canco, terminando en el acceso al poblado de Ayo, por lo que se distinguen tres 

sectores: 

1. Km 179+500 – Km 192+300: correspondiente al tramo ubicado entre 

Huambo y punta de carretera, en la margen izquierda del Cañón del 

Colca. 

2. Km 192+300 – Km 210+600: correspondiente al tramo en construcción a 

cargo del gobierno regional de Arequipa, en convenio con Provías 

Nacional, que atraviesa el Cañón del Colca. Una vez culminada la 

construcción, recién se iniciarán los trabajos de conservación vial 

3. Km 210+600 - Km 217+500: Corresponde al tramo de la margen derecha 

del Cañón del Colca, entre la punta de carretera y la localidad de Ayo. 

En este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de conservación 

periódica. 

A continuación se muestran unas vistas del estado actual de dicho tramo: 

 

Fotografía 17: Estado sector Km 179+500 - Km 185+000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 18: Estado sector Km 185+000 - Km 192+300 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 19: Estado sector Km 210+600 - Km 217+500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.6. Tramo 6: Ayo (Km 217+500) – Viraco (Km 339+600) 

Este tramo se inicia en la localidad de Ayo en la provincia de Castilla 

(pasando el cañón del Colca), y atraviesa las zonas más altas de la vía, en las 

inmediaciones del nevado Coropuna, con alturas de 4 925 msnm, correspondiendo 

geográficamente a la región janca o cordillera. 

Este tramo tiene una longitud de 122,10 Km. y posee una superficie de 
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rodadura compuesta por sectores afirmados y sin afirmar, en su mayoría en muy 

mal estado de conservación, sin estructuras de drenaje, y por tratarse de sectores 

de lluvias abundantes y zonas de deshielo, el agua discurre por la plataforma de la 

vía, destruyendo la capa de afirmado. Igualmente existe presencia de niveles 

freáticos muy superficiales que afectan los pavimentos. 

El ancho promedio de la vía es de 4,00 m y carece de bermas; presenta 

sectores donde en forma recurrente se produce caída de derrumbes que afectan el 

tránsito vehicular, el mismo que es escaso. 

En este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de mejoramiento. 

A continuación se muestran unas vistas del estado actual de dicho tramo: 

 

Fotografía 20: Estado sector Km 217+500 - Km 245+000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 21: Estado sector Km 245+000 - Km 275+500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 22: Estado sector Km 275+500 - Km 320+000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 23: Estado sector Km 320+000 - Km 339+600 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.7. Tramo 7: Viraco (Km 339+600) - Andamayo (Km 

365+600) 

Este tramo se inicia en la localidad de Viraco, y desciende hasta la localidad 

de Andamayo. Este tramo tiene una longitud de 26 Km. y posee una superficie de 

rodadura conformada por sectores afirmados y sin afirmar, en su mayoría en muy 

mal estado de conservación, y al igual que el tramo anterior, carente de estructuras 

de drenaje que alivien el escurrimiento de agua producido por las precipitaciones 

muy copiosas de la zona. En la localidad de Paracolca, perteneciente al distrito de 

Tipan, entre las progresivas Km 341+420 al Km 342+880, la superficie de rodadura 

es un tratamiento superficial, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Tipan, con 

financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se 

encuentra en estado regular. En este tramo, se ha programado trabajos de 

mejoramiento. 

Seguidamente se muestran unas vistas del estado actual de dicho tramo: 

 

Fotografía 24: Estado sector Km 339+600 - Km 341+420 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 25: Estado sector Tipan Km 341+420 - km 342+880 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 26: Estado sector Km 342+880 - Km 365+600 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.8. Tramo 8: Andamayo (Km 365+600) - Acoy (Km 389+806) 

En general corresponde a un alineamiento horizontal de sinuosidad variable 

de media a alta y perfil longitudinal de ondulación baja a media. El perfil transversal 

de la sección tipo varía de terraplén o cortes de muy baja altura en los segmentos 

emplazados en el valle aluvial del río Majes, a mixto, con cortes de gran altura en 

segmentos de pie de ladera. En la plataforma se configura una calzada bidireccional 
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cuyo ancho oscila alrededor de 6,00 m con bombeo a dos aguas y rodadura 

asfáltica. Se aprecia en algunos sitios donde la vía es cruzada por líneas de 

drenaje, obras transversales insuficientes, situación a la que se atribuye pérdidas 

parciales de la plataforma o alta sedimentación en la calzada, afectando la 

movilidad en época de altas precipitaciones. 

La condición superficial de dicho tramo es buena, registrándose de manera 

aislada ahuellamiento y piel de cocodrilo de muy baja severidad.  Asociado a la 

dinámica del río se aprecian daños tipo “media luna”.  Se aprecia también un patrón 

de exudación de baja severidad. En el corredor de emplazamiento del tramo se 

identifican predominantemente depósitos sedimentarios de origen aluvial, 

correspondientes a las terrazas del río Majes, tipo conglomerados en matrices limo-

arenosas. En cuanto a su altimetría, el trazo discurre en forma descendente, hasta 

llegar a Acoy en la progresiva final del corredor vial Km 389+806 y una cota de 697 

msnm. En este tramo se han programado realizar trabajos de conservación 

periódica. 

Seguidamente se muestran unas vistas del estado actual de dicho tramo: 

 

Fotografía 27: Estado sector Km 365+600 - Km 375+000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 28: Estado sector Km 375+000 - Km 389+806 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

3.4.1. Alternativas propuestas para conservación periódica 

3.4.1.1. Tramo 1: Patahuasi (Km 0+000) – Km 99+400 

En este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de conservación 

periódica, consistente en las siguientes actividades: 

1. Reparación de fallas y colocación de slurry seal sobre carpeta asfáltica 

existente, empleando emulsión asfáltica con polímeros, en los sectores 

Km 0+000 al Km 12+100, y Km 23+700 al Km 40+250. 

2. Reciclado de carpeta asfáltica incluyendo 10 cm de base granular 

existente; imprimación con asfalto líquido MC 30 y reponer carpeta 

asfáltica en caliente de 5 cm en el sector Km 12+100 al Km 23+700. 

3. Escarificar tratamiento superficial existente incluyendo una capa de 10 

cm. de base granular; imprimación con asfalto líquido MC 30 y colocar 
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carpeta asfáltica en caliente de 5 cm en el sector Km 10+250 al Km 

90+250. 

4. Reparación de fallas en el sector Km 90+250 al Km 99+400. 

5. Reposición de cunetas revestidas. 

6. Muros de mampostería. 

7. Colocación de guardavías. 

8. Señalización horizontal y vertical. 

  

3.4.1.2. Tramo 3: Km 123+250 - Dv. Cabanaconde (Km 132+900) 

Tal como se mencionó anteriormente, siendo el tramo 3 de reciente 

construcción, no se han programado actividades de conservación periódica ni 

mejoramiento. 

 

3.4.1.3. Tramo 5: Huambo (Km 179+500) – Ayo (Km 218+500) 

En este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de conservación 

periódica, consistente en las siguientes actividades: 

1. Colocación de una capa de material granular, estabilizado con aditivos 

químicos, de 18 cm. de espesor, que consigan elevar el CBR, y sean 

capaces de repeler el agua (hidrófobos). 

2. Colocación de alcantarillas TMC de 36” y 48”. 

3. Señalización vertical. 

 

3.4.1.4. Tramo 8: Andamayo (Km 365+600) – Acoy (Km 

389+806) 

En este tramo, se ha programado la ejecución de trabajos de conservación 
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periódica, consistente en las siguientes actividades: 

1. Sector Km 365+600 al Km 379+900: 

a. Reparación de fallas de la carpeta. 

b. Riego de liga. 

c. Recapeo con mezcla asfáltica en caliente de 3 cm. de espesor. 

2. Sector Km 379+900 al Km 389+806: 

a. Reciclado de tratamiento superficial incluyendo 10 cm de base 

granular existente. 

b. Imprimación con asfalto líquido MC 30. 

c. Colocación de mezcla asfáltica en caliente de 5 cm de espesor en el 

sector Km 379+900 al Km 389+806. 

3. Obras de arte (muros de mampostería y cunetas revestidas). 

4. Señalización horizontal y vertical. 

5. Elementos de seguridad (guardavías y reductores de velocidad). 

  

Al finalizar los trabajos de conservación periódica, los términos de 

referencia establecen que deberán cumplirse determinados niveles de servicio que 

serán verificados en las valorizaciones mensuales. A modo de ejemplo, adjuntamos 

los niveles de servicio después de la conservación periódica exigidos en el tramo 1, 

así como la planilla de relevamiento y cálculo de niveles de servicio del mismo 

tramo, que permite calcular la penalidad a aplicarse a las valorizaciones mensuales 

del servicio, que se muestran a continuación: 
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Tabla 4: Nivel de servicio después de la conservación periódica - tramo 1 

 

Variable Indicador
Forma de 

Medición
Tolerancia

Baches Visual 0%

Reparaciones o parchados Visual 0% máximo de reparaciones o parches en mal estado

Fisuras > 3mm Visual 0%

Fisuras >1mm y < 3mm Visual
5% máximo de área con fisuras respecto de la muestra 

materia de evaluación

Fisuras < 1mm Visual
No se controlan, serán observadas por el Contratista 

Conservador para evitar el incremento 

Piel de cocodrilo Visual 0%

Ahuellamiento Regla 0% máximo de área con ahuellamiento mayor a 6mm

Peladuras y Desprendimientos Visual
2% máximo de área respecto de la muestra materia de 

evaluación

Exudaciones Visual

2% máximo de área respecto de la muestra materia de 

evaluación, con manchas de exceso de asfalto de área 

mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento de bordes Visual 0%

Para Slurry Seal, máximo 4.7 m/Km al final del servicio 

(partiendo de 3.5 m/Km y un incremento anual de 0.4 m/Km).

Para MAC, máximo 2.7 m/Km al final del servicio (partiendo 

de 2.4 m/Km y un incremento anual de 0.1 m/Km).

Limpieza Calzada y Bermas Visual

Siempre limpia l ibre de materiales finos (tipo suelo o 

granular, granos u otros) u obstáculos (materiales de 

derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, animales 

muertos, basura, etc.) que afecten la seguridad del tránsito 

o el escurrimiento de las aguas superficiales.

Cunetas, alcantaril las, badenes, 

zanjas de coronación, canal de 

bajada, bordillo

Visual

Siempre limpia l ibre de vegetación, sedimentación, 

colmataciones u otros elementos que obstaculicen o alteren 

el l ibre escurrimiento de las aguas superficiales, incluyendo 

los cauces de ingreso y salida.

Fallas estructurales e hidráulicas 

en cunetas, zanjas, canales, 

badenes, alcantaril las, gaviones, 

bordillos y muros

Visual

No se admitirán socavaciones, pérdida de juntas, 

asentamientos, pérdida de geometría, fallas que afecten la 

capacidad estructural o hidráulica

Visual
Completas, l impias, en buen estado y sin vegetación en su 

entorno que impida su visibil idad. 

Retroreflectancia mínima:

Blanco: 360 cd/lux*m2; 

Amarillo: 250 cd/lux*m2; 

Verde: 70 cd/lux*m2. 

(Equipo proporcionado por el Contratista)

Regla
Limpias, con ancho de líneas mínimo en demarcación de eje 

y borde de 10 cm y sin desviaciones (zigzagueo)

Retroreflectancia inicial mínima:

Blanco:     230  mcd/lux/m2

Amarillo :  175 mcd/lux/m2

Retroreflectancia para repintado:

Blanco:     100  mcd/lux/m2

Amarillo :  80 mcd/lux/m2

(Equipo proporcionado por el Contratista)

Calzada

IRIc Instrumental

Obras de arte y 

Drenaje 

Vertical

Retroreflectómet

ro vertical (Tipo 

IV: ángulo de 

observación 0.2° 

y ángulo de 

entrada -4°)

Horizontal

Retroreflectómet

ro horizontal 

(ángulo de 

observación de 

1,05° y ángulo 

de entrada de 

88,76°) 

Señalización 
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…/// 

///… 

 

Fuente: (Provías Nacional, 2015) 

 

 

  

Postes kilométricos Visual Completos, pintados, l impios y en buen estado

Tachas retrorreflectivas Visual

0% de tachas con desplazamiento de su posición original, o 

con deterioros totales o parciales del área retrorreflectiva o 

del cuerpo, o tachas pérdidas o inútiles

Guardavías y/o barreras de 

seguridad
Visual

Completos, pintados, l impios, sin deformación y sin 

vegetación en su entorno que impida la visibil idad. 

Delineadores Visual Completos, pintados y l impios. 

Reductor de velocidad Visual Completos, pintados y l impios.

Parapetos o muros Visual
No se admitirán deficiencias o ausencia de pintura o lámina 

retroreflectiva.

No se admitirán:

-      Superficies sin recubrimiento.

-      Suciedades o elementos extraños.

-      Deficiencias en las juntas extremas o intermedias.

-      Deterioro o falta de elementos metálicos y/o concreto.

-      Deterioro de barandas y parapetos

-      Socavación de fundaciones.

-      Obstrucciones al l ibre escurrimiento hidráulico.

Roce Visual  
En zonas de visibil idad se admitirá hasta 30 cm, excepto en 

calzada, bermas y cunetas donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual
No se admiten erosiones producto de escorrentía 

superficial, luego del inicio del servicio.

Aguas empozadas Visual
No se admiten aguas empozadas en las zonas laterales 

contiguas a la plataforma.

DME o Botaderos
Material excedente o de 

derrumbes en DME o botaderos
Visual

No se admitirá material excedente o de derrumbes mal 

acondicionados en los DME o botaderos.

Visual 

Zonas Laterales                   

(Derecho de vía)

Señalización 

Elementos de 

seguridad

Estructuras Viales Puentes y pontones



63 
 

Tabla 5: Planilla de relevamiento y cálculo del nivel de servicio - tramo 1 

 

Fuente: (Provías Nacional, 2015) 

 

3.4.2. Alternativas propuestas para mejoramiento 

3.4.2.1. Tramo 2: Km 99+400 - Km 123+250 

Los trabajos de mejoramiento programados en este tramo, comprende las 

siguientes actividades: 

1. Colocación de una capa de material granular, estabilizado con emulsión 

asfáltica, de 18 cm. de espesor. 

2. Imprimación con emulsión asfáltica. 

3. Tratamiento superficial bicapa. 

VARIABLE INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nro. de 

sectores 

con 

fallas (1)

Factor 

de 

peso 

(2)

Porcentaje de 

incumplimiento 

(3)=(1)x(2)/10

Calzada

Baches, peladuras, 

desprendimientos, 

desprendimientos de 

bordes

Limpieza Calzada y bermas

Cunetas, zanjas, canales, 

bajadas de agua

Alcantarillas

Badenes, gaviones y 

muros

Vertical

Poste kilométricos

Guardavías y/o barreras 

de seguridad

Postes delineadores, 

captafaros y reductores 

de velocidad, parapetos 

y muros

Estructuras 

viales
Puentes y pontones

Roce

Talud inferior y aguas 

empozadas

DME o 

botaderos

Material excedente o de 

derrumbes

Obras de 

arte y 

drenaje

Señalización

Elementos 

de seguridad

Zonas 

laterales 

(derecho de 

vía)
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4. Construcción de obras de arte (cunetas, badenes y alcantarillas TMC de 

36” y 48”. 

5. Señalización horizontal y vertical. 

6. Elementos de seguridad (barreras y reductores de velocidad tipo resalto). 

 

3.4.2.2. Tramo 4: Dv. Cabanaconde (Km 132+900) - Huambo 

(Km 179+500) 

Los trabajos de mejoramiento programados en este tramo, comprende las 

siguientes actividades: 

1. Colocación de una capa de material granular, estabilizado con emulsión 

asfáltica, de 18 cm. de espesor. 

2. Imprimación con emulsión asfáltica. 

3. Tratamiento superficial monocapa. 

4. Construcción de obras de arte (cunetas, badenes y alcantarillas TMC de 

36” y 48”). 

5. Señalización horizontal y vertical. 

6. Elementos de seguridad (barreras y reductores de velocidad tipo resalto). 

  

3.4.2.3. Tramo 6: Ayo (Km 218+500) - Viraco (Km 339+600) 

Los trabajos de mejoramiento programados en este tramo, comprende las 

siguientes actividades: 

1. Colocación de una capa de material granular, estabilizado con emulsión 

asfáltica, con espesores de 15 cm. (del Km 217+500 al Km 257+300), de 

18 cm. (del Km 257+300 al Km 312+000 y del Km 328+000 al Km 

339+600) y de 20 cm. (del Km 312+000 al Km 328+000), esto 
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dependiendo del estado actual de la estructura de los pavimentos. 

2. Imprimación con emulsión asfáltica. 

3. Tratamiento superficial monocapa. 

4. Construcción de obras de arte (cunetas, muros de mampostería, 

badenes y alcantarillas TMC de 36”). 

5. Señalización horizontal y vertical. 

6. Elementos de seguridad (barreras de seguridad). 

 

3.4.2.4. Tramo 7: Viraco (Km 339+600) – Andamayo (Km 

365+600) 

Los trabajos de mejoramiento programados en este tramo, comprende las 

siguientes actividades: 

1. Colocación de una capa de material granular, estabilizado con emulsión 

asfáltica, en los sectores del Km 339+600 al Km 341+420, y del Km 

342+880 al Km 365+600), de 18 cm. de espesor. 

2. Imprimación con emulsión asfáltica. 

3. Tratamiento superficial monocapa. 

4. Reparación de fallas y colocación de tratamiento superficial monocapa en 

el tramo Km 341+420 al Km 342+880. 

5. Construcción de obras de arte (cunetas, muros de mampostería, 

badenes y alcantarillas TMC de 36”). 

6. Señalización horizontal y vertical. 

7. Elementos de seguridad (barreras de seguridad). 

Al finalizar los trabajos de mejoramiento, los términos de referencia 

establecen igualmente que deberán cumplirse determinados niveles de servicio que 
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serán verificados en las valorizaciones mensuales. A modo de ejemplo, adjuntamos 

los niveles de servicio después del mejoramiento exigidos en el tramo 2, así como 

la planilla de relevamiento y cálculo de niveles de servicio del mismo tramo, que 

permite calcular la penalidad a aplicarse a las valorizaciones mensuales del 

servicio, que se muestran a continuación: 

Tabla 6: Nivel de servicio después del mejoramiento - tramo 2 

 

…/// 

 

Variable Indicador
Forma de 

Medición
Tolerancia

Baches Visual 0%

Fisuras > 3mm Visual 0%

Fisuras >1mm y < 3mm Visual
5% máximo de área con fisuras respecto de la muestra 

materia de evaluación

Fisuras < 1mm Visual
No se controlan, serán observadas por el Contratista 

Conservador para evitar el incremento 

Piel de cocodrilo Visual 0%

Ahuellamiento Regla 0% máximo de área con ahuellamiento mayor a 6mm

Peladuras y Desprendimientos Visual
2% máximo de área respecto de la muestra materia de 

evaluación

Exudaciones Visual

2% máximo de área respecto de la muestra materia de 

evaluación, con manchas de exceso de asfalto de área 

mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento de bordes Visual 0%

IRIc Instrumental
máximo 4.2 m/Km al final del servicio (partiendo de 3 

m/Km y un incremento anual de 0.4 m/Km)

Limpieza Calzada y Bermas Visual

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo suelo o 

granular, granos u otros) u obstáculos (materiales de 

derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, 

animales muertos, basura, etc.) que afecten la seguridad 

del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales.

Cunetas, alcantaril las, badenes, 

zanjas de coronación, canal de 

bajada

Visual

Siempre limpia libre de vegetación, sedimentación, 

colmataciones u otros elementos que obstaculicen o 

alteren el l ibre escurrimiento de las aguas superficiales, 

incluyendo los cauces de ingreso y salida.

Fallas estructurales e 

hidráulicas en cunetas, zanjas, 

canales, badenes, alcantaril las, 

gaviones y muros

Visual

No se admitirán socavaciones, pérdida de juntas, 

asentamientos, pérdida de geometría, fallas que afecten 

la capacidad estructural o hidráulica

Visual
Completas, l impias, en buen estado y sin vegetación en su 

entorno que impida su visibil idad. 

Retroreflectancia mínima:

Blanco: 360 cd/lux*m2; 

Amarillo: 250 cd/lux*m2; 

Verde: 70 cd/lux*m2. 

(Equipo proporcionado por el Contratista)

Calzada

Obras de arte y 

Drenaje 

Vertical

Retroreflectóme

tro vertical 

(Tipo IV: ángulo 

de observación 

0.2° y ángulo de 

entrada -4°)

Señalización 
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///… 

 

Fuente: (Provías Nacional, 2015) 

 

Regla
Limpias, con ancho de líneas mínimo en demarcación de 

eje y borde de 10 cm y sin desviaciones (zigzagueo)

Retroreflectancia inicial mínima:

Blanco:     230  mcd/lux/m2

Amarillo :  175 mcd/lux/m2

Retroreflectancia para repintado:

Blanco:     100  mcd/lux/m2

Amarillo :  80 mcd/lux/m2

(Equipo proporcionado por el Contratista)

Postes kilométricos Visual Completos, pintados, l impios y en buen estado

Guardavías y/o barreras de 

seguridad
Visual

Completos, pintados, l impios, sin deformación y sin 

vegetación en su entorno que impida la visibil idad. 

Delineadores Visual Completos, pintados y l impios. 

Reductor de velocidad Visual Completos, pintados y l impios.

Parapetos o muros Visual
No se admitirán deficiencias o ausencia de pintura o 

lámina retroreflectiva.

No se admitirán:

-      Superficies sin recubrimiento.

-      Suciedades o elementos extraños.

-      Deficiencias en las juntas extremas o intermedias.

-      Deterioro o falta de elementos metálicos y/o 

concreto.

-      Deterioro de barandas y parapetos

-      Socavación de fundaciones.

-      Obstrucciones al l ibre escurrimiento hidráulico.

Roce Visual  

En zonas de visibil idad se admitirá hasta 30 cm, excepto 

en calzada, bermas y cunetas donde no se admite 

vegetación. 

Talud inferior Visual
No se admiten erosiones producto de escorrentía 

superficial, luego del inicio del servicio.

Aguas empozadas Visual
No se admiten aguas empozadas en las zonas laterales 

contiguas a la plataforma.

DME o Botaderos
Material excedente o de 

derrumbes en DME o botaderos
Visual

No se admitirá material excedente o de derrumbes mal 

acondicionados en los DME o botaderos.

Horizontal

Retroreflectóme

tro horizontal 

(ángulo de 

observación de 

1,05° y ángulo 

de entrada de 

88,76°) 

Señalización 

Elementos de 

seguridad

Estructuras Viales Puentes y pontones Visual 

Zonas Laterales                   

(Derecho de vía)
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Tabla 7: Planilla de relevamiento y cálculo del nivel de servicio - tramo 2 

 

Fuente: (Provías Nacional, 2015) 

 

Vale aclarar que el incumplimiento de los niveles de servicio, origina la 

aplicación de penalidades, tal como se muestra en los anexos adjuntos, y cuyo 

procedimiento es el siguiente: 

1. Se dividirá cada uno de los tramos en sectores de 10 Km., y se realizará 

la evaluación utilizando las “Planillas de relevamiento y cálculo del nivel 

de servicio”, una por cada 10 Km. 

VARIABLE INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nro. de 

sectores 

con fallas 

(1)

Factor 

de peso 

(2)

Porcentaje de 

incumplimiento 

(3)=(1)x(2)/10

Baches, piel de cocodrilo, 

ahuellamiento, peladura 

y desprendimientos, 

exudaciones, 

desprendimiento de 

bordes

1 mm<Fisuras<3 mm, 

fisuras > 3 mm

IRIc

Limpieza Calzada y bermas

Cunetas, zanjas, canales, 

bajadas de agua

Alcantarillas

Badenes, gaviones y 

muros

Vertical

Horizontal

Tachas, Poste 

kilométricos

Guardavías y/o barreras 

de seguridad

Postes delineadores, 

captafaros y reductores 

de velocidad, parapetos y 

muros

Estructuras 

viales
Puentes y pontones

Roce

Talud inferior y aguas 

empozadas

DME o 

botaderos

Material excedente o de 

derrumbes

Obras de 

arte y 

drenaje

Señalización

Elementos 

de 

seguridad

Zonas 

laterales 

(derecho de 

vía)

Calzada
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2. La evaluación se hará cada 10 Km., tomándose como muestra un 

kilómetro al azar (de acuerdo al software o Sistema de Gestión Vial, o en 

su defectos el que realice la Supervisión), el cual se subdividirá en 

segmentos de 100 m cada uno. 

3. El Supervisor evaluará las variables en cada uno de los segmentos de 

100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, 

procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los 

niveles de servicio. 

4. Se precisa que la medición del IRI se realizará en todo el corredor vial 

con equipo proporcionado por el CONTRATISTA CONSERVADOR (y no 

solo en la muestra de un kilómetro al azar). Por ello, solo en el caso del 

IRI, los segmentos de cada planilla representarán 1 Km. (y no los 100 m.) 

con el fin de colocar un aspa (X) en los kilómetros donde no se cumple 

con el nivel de servicio de IRI. 

5. Todas las aspas (X) se suman en la columna (1), luego se multiplican por 

el Factor de Peso de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el 

porcentaje en cada variable (columna 3). 

6. El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria 

de los incumplimientos de cada variable. 

7. Para calcular el Nivel de Servicio del Tramo (NST) alcanzado por el 

CONTRATISTA CONSERVADOR, se procederá a realizar la sumatoria 

de todas planillas de incumplimiento del tramo dividiéndose entre el 

número de planillas, de manera de calcular el promedio. Este valor se 

restará al 100%, es decir: NST = 100% - (%de incumplimientos de 

niveles de servicio en el tramo). 
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8. El pago mensual de la conservación del tramo será en función al Nivel 

del Servicio del Tramo (NST) alcanzado, utilizando la siguiente fórmula: 

Pago Mensual del tramo = Monto ofertado en el tramo por mes x NST 

9. En caso el Nivel de Servicio del Tramo (NST) sea menor a 96% se 

aplicará una multa por deficiencia en el cumplimiento de Niveles de 

Servicio, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad x Def. NS = 30% UIT x Longitud del tramo x (100% - NST) 

(Provías Nacional, 2015) 
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Capítulo 4. Propuesta de Mejora y Valor 

4.1. TECNOLOGIAS MODERNAS EN CONSERVACION DE 

CARRETERAS 

A raíz de la proliferación de proyectos de conservación vial, surge la 

necesidad de adoptar nuevas tecnologías que aporten ventajas importantes en los 

costos y plazos de ejecución, así como en la calidad de los trabajos, puesto que 

como se comentó oportunamente, la transferencia del riesgo en los resultados de 

los trabajos de conservación, obligan a los contratistas a ser muy prolijos en las 

tecnologías a emplear, ya que ello impactará significativamente en los costos del 

proyecto. Cuanto mejores resultados se obtiene en los trabajos de conservación 

periódica y mejoramiento, menores serán las intervenciones a realizar en la etapa 

de “Conservación Rutinaria Después de la Conservación Periódica/Mejoramiento” 

Entre las nuevas tecnologías que se vienen aplicando, tenemos las 

siguientes: 

 

4.1.1. Estabilización de bases con emulsiones asfálticas 

Las emulsiones se pueden emplear en una amplia gama de suelos, pero su 

acción es distinta en cada uno de ellos. En los suelos gruesos, que es donde se 

usan de manera habitual, la función de la emulsión consiste en proporcionar 

cohesión, incrementando la resistencia mecánica y la durabilidad, en tanto que en 

suelos finos no plásticos o de baja plasticidad (IP<10) pueden utilizarse para dar 

impermeabilidad, disminuyendo su susceptibilidad al agua. 

Una de las ventajas del empleo de emulsión asfáltica en la estabilización de 

suelos granulares es la reducción en el acarreo de pétreos, por cuanto no se 
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requiere material granular seleccionado, pudiéndose así usar material de la zona, 

dependiendo de sus propiedades.  Adicionalmente, ayuda a proteger el ambiente, 

debido a la baja emisión de volátiles, nocivo para el medio ambiente. 

 

4.1.2. Reciclado de pavimentos 

Es una técnica de rehabilitación que consiste en la reutilización de 

materiales procedentes de las capas que conforman el paquete estructural del 

pavimento en servicio, que ha perdido algunas de sus propiedades iniciales por el 

uso o envejecimiento (como la cohesión, la textura, deformación de la superficie de 

rodadura) pero que tienen el potencial de ser reutilizados para conformar nuevas 

capas. 

Los procedimientos de construcción y conservación de carreteras 

consumen fundamentalmente dos tipos de recursos: naturales y energía. Con la 

aplicación de la técnica del reciclado se reduce el consumo de ambos recursos y se 

disminuye la eliminación de estos materiales en los botaderos, evitando el 

correspondiente impacto ambiental (Wirtgen GmbH, 2004). 

Entre los tipos de reciclados, tenemos los siguientes: 

1. Reciclado superficial: espesores menores a 4 cm + adición asfalto + 

compactación: consiste en fresar y luego recapear. 

2. Reciclado en caliente: fresar + transporte a planta + reclasificado + 

adición de asfalto + transporte a obra. 

3. Reciclado in situ: reciclar un espesor menor 40 cm + adición asfalto o 

emulsión + filler + compactación y terminado. 

4. Recuperación total de espesores: rehabilitación profunda, transportes, 

DME, canteras, más costoso. 
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Fotografía 29: Reciclado de pavimentos Km 11+800 (vía en estudio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Asfalto espumado 

Los cementos asfálticos espumados (AE) constituyen una alternativa 

relativamente novedosa en muchos de los países de Sudamérica, que amplía el 

abanico de posibilidades y herramientas para el desarrollo de procesos de 

estabilización de manera económica y ambientalmente segura. 

El asfalto espumado puede usarse como un agente estabilizador de una 

gran variedad de materiales que van desde gravas trituradas de buena calidad 

hasta suelos marginales con plasticidad relativamente alta. También puede 

utilizarse con materiales tratados o no previamente con cemento, o proceder del 

reciclaje o de la recuperación de pavimentos. Generalmente la cantidad de AE no 

supera el 3% en masa del agregado seco, y en muchos casos son agregados a la 

mezcla llenantes activos como el cemento portland o la cal hidratada. El AE se 

distribuye exclusivamente en los finos del material, produciendo una matriz ligante 
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conformada por gotas de asfalto y material fino; esta discontinuidad en la liga de las 

partículas individuales de agregado hace que las mezclas de AE sean diferentes de 

todos los demás materiales del pavimento. Teniendo en cuenta la naturaleza de la 

dispersión del asfalto en el material, el comportamiento de los materiales 

estabilizados con AE es similar al de los materiales granulares no ligados, pero con 

una resistencia cohesiva significativamente mejorada, con una menor 

susceptibilidad al agua y una mayor durabilidad (Corporación Andina de Fomento, 

2010). 

Ventajas del asfalto espumado: 

1. Puede ponerse al tráfico inmediatamente. 

2. Con los equipos modernos pueden obtenerse grandes rendimientos. 

3. Material reciclado puede acopiarse y utilizarse después. 

4. Puede usarse para tratar materiales in situ con % humedad altos. 

5. Al adicionarle cemento se aumenta la resistencia retenida en condiciones 

de humedad. 

6. Permite la conservación del medio ambiente. 

 

Fotografía 30: Asfalto espumado - Km 60+000 carretera Conococha-Antamina 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Micropavimentos 

El Micro-pavimento (micro-surfacing) es un sistema de pavimentación 

superficial por capas delgadas compuesto por emulsión asfáltica modificada con 

polímeros, 100% agregados triturado, finos minerales, agua y aditivo de control de 

campo según sea necesario. Es aplicado como tratamientos superficiales delgados 

de 10 - 13 mm de espesor, para mejorar características de fricción en pavimentos 

principalmente. Su segundo mayor uso es en recuperación de ahuellamientos, tanto 

en vías con moderado así como con alto volumen de tráfico vehicular. El micro-

pavimento ha sido también usado para corregir irregularidades en pavimentos como 

alisamientos por exudación, desintegración y oxidación. 

La mezcla debe ser capaz de ser esparcida en secciones variables de la 

carretera (cuñas, surcos, cursos cercanos a las aceras y otras superficies) y que 

después del curado y de iniciada la consolidación producida por el tráfico, es 

resistente a la compactación durante todo el intervalo de tiempo para el que fue 

diseñado dentro de los rangos de tolerancia que dependen del contenido de 

bitumen y del espesor aplicado. El producto final debe mantener una superficie 

adecuada que evite los deslizamientos en cada una de sus secciones durante el 

tiempo de vida útil para el que fue diseñado dicho micro surfacing (Corporación 

Andina de Fomento, 2010). 



76 
 

Fotografía 31: Micropavimento Km 535+600 carretera Conococha-Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5. Asfaltos modificados 

Se denomina asfaltos modificados a aquellos asfaltos a los cuales se les 

adiciona en forma de disolución, sustancias de alto peso molecular denominadas 

polímeros, que tienen la característica de ser estables en el tiempo, y resistentes a 

la gradiente térmica; de esta manera, el asfalto ve modificadas sus propiedades 

físicas y reológicas, aumentando su resistencia a la oxidación, humedad y cambios 

de temperatura. Estos polímeros incrementan la adherencia entre el material pétreo 

y el asfalto, incluso aún en presencia de agua, así como mejoran la resistencia del 

producto final a las deformaciones y agrietamientos. 

 

4.1.5.1. Tratamientos superficiales 

El uso de asfaltos modificados en tratamientos superficiales, permite una 

mejor retención del material pétreo, permitiendo a la vez un menor tiempo de 

espera para su puesta en servicio, y una mejor performance en zonas de altura, 
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debido a que el asfalto modificado ofrece una mayor resistencia a la gradiente 

térmica, a la radiación ultravioleta, y a la tracción de las ruedas de los vehículos. 

Este tipo de tratamientos superficiales, ofrecen excelentes resultados para vías de 

fuerte intensidad de tráfico y/o zonas climáticas de temperaturas extremas. 

Son riegos de emulsiones fabricadas a base de asfalto modificado con 

polímeros SBS y riego de material pétreo chancado en uno o más riegos. El ligante 

ofrece mayor capacidad de adherencia y resistencia al envejecimiento que las 

emulsiones modificadas con polímeros SBR. 

  

Fotografía 32: Tratamiento Superficial con asfalto modificado Km. 82+300 Carretera 
Pativilca-Conococha 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

4.1.5.2. Carpetas asfálticas  

El uso de asfaltos modificados en la preparación de mezclas asfálticas, ha 

permitido reducir las deformaciones permanentes, debido a que presenta mayor 

resistencia a la fatiga; igualmente ha permitido usar menores espesores de 

carpetas. 

Los asfaltos modificados con polímeros están constituidos por dos fases, 
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una formada por pequeñas partículas de polímero hinchado y otra por asfalto. En 

las composiciones de baja concentración de polímeros existe una matriz continua 

de asfalto en la que se encuentra disperso el polímero; pero si se aumenta la 

proporción de polímero en el asfalto se produce una inversión de fases, estando la 

fase continua constituida por el polímero hinchado y la fase discontinua 

corresponde al asfalto que se encuentra disperso en ella. Esta micro morfología 

bifásica y las interacciones existentes entre las moléculas del polímero y los 

componentes del asfalto parecen ser la causa del cambio de propiedades que 

experimentan los asfaltos modificados con polímeros. 

El efecto principal de añadir polímeros a los asfaltos es el cambio en la 

relación viscosidad – temperatura (sobre todo en el rango de temperaturas de 

servicio de las mezclas asfálticas) permitiendo mejorar de esta manera el 

comportamiento del asfalto tanto a bajas como a altas temperaturas (WULF 

RODRIGUEZ, 2008). 

 

4.2. Selección de la alternativa de mejora 

Con la finalidad de seleccionar la alternativa de mejora, el contratista llevó a 

cabo los estudios requeridos, los mismos que se han plasmado en los volúmenes 

correspondientes a los estudios de suelos canteras y pavimentos tanto para los 

tramos de conservación periódica, como para los tramos de mejoramiento, cuyos 

resúmenes se muestran a continuación. 

 

4.2.1. Alternativas para los tramos de conservación periódica 

En primer lugar, se realizó la exploración geotécnica de la sub rasante y 

capas granulares del pavimento, ejecutando una calicata por cada kilómetro, 
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haciendo la salvedad que cuando entre calicatas sucesivas se identificaron 

características marcadamente diferentes, se realizaron calicatas adicionales 

intermedias, todas con una profundidad promedio de 1.5 m. 

Los ensayos realizados, se listan a continuación: 

1. Análisis granulométrico por tamizado: ASTM 422, MTC E 107-2000 

2. Clasificaciones SUCS 

3. Clasificaciones AASHTO 

4. Límites de Atterberg ASTM D 4318, MTC E 110, 111-2000 

5. Humedad natural ASTM D 2219, MTC  E 108-2000 

6. Próctor modificado ASTM C 1557, MTC E 115-2000 

7. California Bearing Ratio (CBR) ASTM D 1883, MTC E 132-2000 

Así mismo, se efectuó la evaluación estructural sobre la base de las 

deflexiones calculadas con el deflectómetro de impacto FWD (Falling Weight 

Deflectometer), evaluación funcional con la medición del IRI (utilizando rugosímetro 

láser) y evaluación superficial con la metodología PCI (Pavement Condition Index) 

de los pavimentos existentes. 

A continuación, se muestran como referencia, el resumen de los resultados 

obtenidos en los ensayos antes señalados, así como las evaluaciones 

correspondientes al tramo 1. 
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Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 6: Distribución porcentual por tipo de suelo -  sub rasante Tramo 1 

 

 

 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 7: Distribución porcentual por tipo de suelo - base granular tramo 1 
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Tabla 8: Clasificación de suelos, límites de Attergerg y humedad natural - Tramo 1 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 
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Tabla 9: Resumen de valores de CBR - Tramo 1 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 
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Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 8: Carta de Plasticidad - sub rasante tramo 1 

 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 9: Carta de plasticidad - base granular tramo 1 
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Tabla 10: Evaluación estructural - Sectorización por deflexiones tramo 1 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

Tabla 11: Evaluación funcional - sectorización por IRI tramo 1 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

Tramo Sector
Progresiva 

inicial

Progresiva 

final

Promedio 

deflexiones

Desviación 

estándar 

deflexiones

Deflexión 

característica

Coeficiente 

de variación 

deflexiones

1-S1 00+000 02+200 949 491 1578 52%

1-S2 02+200 12+100 677 212 949 31%

1-S3 12+100 23+700 656 193 903 29%

1-S4 23+700 31+000 578 228 870 39%

1-S5 31+000 39+000 769 159 972 21%

1-S6 39+000 40+250 461 99 588 21%

1-S7 40+250 43+000 566 97 691 17%

1-S8 43+000 53+000 736 164 946 22%

1-S9 53+000 59+000 708 146 896 21%

1-S10 59+000 64+000 744 181 976 24%

1-S11 64+000 70+000 599 161 805 27%

1-S12 70+000 76+500 569 197 822 35%

1-S13 76+500 78+600 878 408 1401 47%

1-S14 78+600 82+500 547 196 799 36%

1-S15 82+500 88+700 496 148 686 30%

1-S16 88+700 90+250 679 193 925 28%

1-S17 90+250 99+400 467 149 657 32%

1

Tramo Sector
Progresiva 

inicial

Progresiva 

final

Promedio 

IRI

Desviación 

estándar IRI

IRI 

característico

Coeficiente 

de variación 

IRI

IRI después 

de 

intervención

1-S1 00+000 02+200 2.8 1.0 4.0 35%

1-S2 02+200 12+100 2.5 0.9 3.7 35%

1-S3 12+100 23+700 3.4 1.0 4.7 29% <= 2.4

1-S4 23+700 31+000 1.9 0.4 2.5 23%

1-S5 31+000 39+000 2.2 0.5 2.9 25%

1-S6 39+000 40+250 2.5 0.3 2.8 11%

1-S7 40+250 43+000 2.7 0.4 3.2 14%

1-S8 43+000 53+000 3.3 0.9 4.5 28%

1-S9 53+000 59+000 4.6 1.2 6.2 27%

1-S10 59+000 64+000 4.1 1.1 5.5 26%

1-S11 64+000 70+000 4.0 1.0 5.3 24%

1-S12 70+000 76+500 5.4 2.2 8.2 41%

1-S13 76+500 78+600 4.0 1.1 5.4 28%

1-S14 78+600 82+500 4.7 1.1 6.2 24%

1-S15 82+500 88+700 5.1 1.3 6.8 25%

1-S16 88+700 90+250 3.7 1.0 5.0 28%

1-S17 90+250 99+400 3.2 0.9 4.3 28% Depende

1

<= 3.5

<= 3.5

<= 2.4
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Tabla 12: Evaluación superficial PCI - tramo 1 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

Con los resultados obtenidos, se comparó las alternativas propuestas en los 

términos de referencia, por lo que de acuerdo al estado actual de los pavimentos, 

se planteó las siguientes alternativas que se muestran en la tabla 13, que 

representan la propuesta del contratista para los tramos de conservación periódica.

Tramo Sector
Progresiva 

inicial

Progresiva 

final

Promedio 

PCI

Desviación 

estándar 

PCI

1-S1 00+000 02+200 22 10

1-S2 02+200 12+100 23 11

1-S3 12+100 23+700 16 1

1-S4 23+700 31+000 96 0

1-S5 31+000 39+000 93 1

1-S6 39+000 40+250 98 0

1-S7 40+250 43+000 74 0

1-S8 43+000 53+000 66 1

1-S9 53+000 59+000 31 1

1-S10 59+000 64+000 16 1

1-S11 64+000 70+000 30 1

1-S12 70+000 76+500 15 2

1-S13 76+500 78+600 12 1

1-S14 78+600 82+500 33 1

1-S15 82+500 88+700 78 1

1-S16 88+700 90+250 81 1

1-S17 90+250 99+400 93 1

1
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Tabla 13: Comparativo de alternativas para tramos de conservación periódica 

 

…/// 

 

Tramo
Sub 

tramo

Prog. 

Inicial

Prog. 

Final

MANTENIMIENTO PERIODICO PROPUESTA EN ESTUDIO DE PRE 

INVERSIÓN

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PROPUESTA DEL CONSORCIO VIAL 

VIZCACHANE

1.1 0+000 12+100

- Reparación de fallas.

- Colocar slurry seal (emulsión con polímeros)

- Reciclar la carpeta asfáltica y mezclar con la actual base, en 

espesor total de 10 cm. y adicionar emulsión asfáltica con 2%  

de asfalto residual y mezclar

- Compactar al 100% de la máxima densidad seca

- lmprimar con asfalto líquido MC 30 

- Colocar Micropavimento de 1.2 cm

1.2 12+100 23+700

- Reciclar la carpeta asfáltica y mezclar con la actual base, en 

espesor total de 10 cm, adicionar emulsión asfáltica de 2,0% 

a 2,5% de asfalto residual, y mezclar.

- Compactar al 100% de la máxima densidad seca.

- lmprimar con asfalto l{jquido MC 30.

- Colocar carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de espesor.

- Reciclar la carpeta asfáltica y mezclar con la actual base, en 

espesor total de 10 cm y adicionar emulsión asfáltica de 2,0% 

de asfalto residual y mezclar.

- Compactar al 100% de la máxima densidad seca.

- lrrprimar con asfalto liquido MC 30.

- Colocar carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de espesor.

1.3 23+700 40+250
- Reparación de fallas.

- Colocar Slurry Seal (emulsión con polímeros).

- Reparación de fallas.

- Colocar micropavimento (emulsión con polímeros).

1.4 40+250 90+250

- Escarificar y desmenuzar la capa asfáltica y mezclar con la 

actual base, en espesor total de 10 cm

- Adicionar emulsión asfáltica de 2,0% a 2,5% de asfalto 

residual, y mezclar.

- Compactar al100% de la máxima densidad seca.

- lmprimar con asfalto l{iquido MC 30.

- Colocar carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor.

- Reciclar la capa asfáltica y mezclar con la actual base, en 

espesor total de 10 cm

- Adicionar emulsión asfálica al 2,0% de asfalto residual y 

mezclar.

- Compactar al100% de la máxima densidad seca.

- lmprimar con asfalto líquido MC 30.

- Colocar carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor.

1.5 90+250 99+400 - Reparación de fallas. - Reparación de fallas.

1
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///… 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

Tramo
Sub 

tramo

Prog. 

Inicial

Prog. 

Final

MANTENIMIENTO PERIODICO PROPUESTA EN ESTUDIO DE PRE 

INVERSIÓN

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PROPUESTA DEL CONSORCIO VIAL 

VIZCACHANE

5.1 179+500 192+300

5.2 192+300 210+600

5.3 210+600 217+500

8.1 365+600 379+900

- Reparación de fallas en la carpeta asfáltica.

- Riego de liga.

- Colocación de carpeta asfáltica en caliente, e= 3 cm.

- Reparación de fallas en la carpeta asfáltica

- Riego de liga.

- Colocación de carpeta asfáltica en caliente, e = 3 cm.

8.2 379+900 389+806

- Reciclar la carpeta asfáltica y mezclar con la actual base, en 

espesor total de 10cm.

- Adicionar emulsión asfáltica de 2,0% a 2,5% de asfalto 

residual, y mezclar.

- Compactar al 100% de la máxima densidad seca.

- lmprimar con asfalto líquido MC 30.

- Colocar carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor.

- Reciclar la carpeta asfáltica y mezclar con la actual base, en 

espesor total de 10cm.

- Adicionar emulsión asfáltica de 2,0% a 2,5% de asfalto 

residual, y mezclar.

- Compactar al 100% de la máxima densidad seca.

- lmprimar con asfalto líquido MC 30.

- Colocar carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor.

8

5

- Colocar material granular para estabilizar e=18cm, con 

aditivo compuesto organosilanos (silicio y oxigeno), que 

eleva el CBR y repele el agua (hidrófobo). Dosis 0,75 kg/m3.

- Colocar material granular para estabilizar e=18cm, con 

aditivo compuesto organosilanos (silicio y oxigeno), que eleva 

el CBR y repele el agua (hidrófobo). Dosis 0,75 kg/m3.
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4.2.2. Alternativas para los tramos de mejoramiento 

Para el caso de los tramos en los cuales se ejecutarán trabajos de 

mejoramiento, se realizaron estudios similares a los realizados en los tramos de 

conservación periódica, por lo que igualmente se realizaron los siguientes ensayos: 

1. Análisis granulométrico por tamizado: ASTM 422, MTC E 107-2000 

2. Clasificaciones SUCS 

3. Clasificaciones AASHTO 

4. Límites de Atterberg ASTM D 4318, MTC E 110, 111-2000 

5. Humedad natural ASTM D 2219, MTC  E 108-2000 

6. Próctor modificado ASTM C 1557, MTC E 115-2000 

7. California Bearing Ratio (CBR) ASTM D 1883, MTC E 132-2000 

De la misma manera, se llevó a cabo la evaluación funcional con la 

medición del IRI (utilizando rugosímetro láser), así como la evaluación superficial a 

través del cálculo del PSI (Present Serviciability Index), el mismo que estima la 

reacción subjetiva de los usuarios de la vía, empleando una escala del 0 (vía 

totalmente intransitable) hasta 5 (vía en muy buen estado), combinándolos; estos 

valores se correlacionan con otros factores de deterioro, obteniendo un índice de 

serviciabilidad, constituyendo este valor el PSI de la vía. 

A continuación, se muestra el resumen de resultados obtenidos, tanto de 

los ensayos de laboratorio como de la evaluación funcional y superficial, por lo que 

a modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos en el tramo 4. 
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Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 10: Distribución porcentual por tipo de suelo - sub rasante tramo 4 

 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 11: Distribución porcentual por tipo de suelo - base granular tramo 4 
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Tabla 14: Clasificación de suelos, límites de Atterberg y humedad natural - tramo 4 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 



91 
 

 

Tabla 15: Resumen de valores CBR - tramo 4 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 
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Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 12: Carta de plasticidad - sub rasante tramo 4 

 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 13: Carta de plasticidad - base granular tramo 4 
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Tabla 16: Estadística de IRI y PSI - tramo 4 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

Al igual que en el caso de los tramos de conservación periódica, los 

resultados obtenidos permitieron comparar las alternativas propuestas en los 

términos de referencia, por lo que de acuerdo al estado actual de los pavimentos, 

se planteó las siguientes alternativas que se muestran en la tabla 17, que 

representan la alternativa propuesta por el contratista para los tramos de 

mejoramiento, y que en esta oportunidad incluye al asfalto espumado para la 

estabilización de capas estructurales en los pavimentos, debido principalmente a su 

buen comportamiento estructural, facilidad de construcción, compatibilidad con un 

amplio rango de tipos de agregados y ventajas energéticas, por tratarse de 

procesos constructivos de muy alto rendimiento y comportamiento ecológico 

(THENOUX Z & JAMET A., 2005) 

A continuación se muestra el cuadro comparativo de las alternativas 

propuestas en los términos de referencia, y la propuesta del contratista:

Tramo Sector
Progresiva 

inicial

Progresiva 

final

Promedio 

IRI

Desviación 

estándar de 

IRI

IRI 

característico

Coeficiente 

de variación 

IRI

PSI
Calificación 

PSI

4 1 132+861 148+970 9 3.2 12.3 35% 0.97 Muy Malo

4 2 148+970 160+900 7.8 2.1 10 27% 1.2 Malo

4 3 160+900 172+910 8.2 2.5 10.7 30% 1.13 Malo

4 4 172+910 179+900 9.2 2.9 12.2 32% 0.94 Muy Malo
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Tabla 17: Comparativo de alternativas para tramos de mejoramiento 

 

…/// 

 

Tramo
Sub 

tramo

Prog. 

Inicial
Prog. Final MEJORAMIENTO: PROPUESTA EN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO: PROPUESTA DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE

2 2.1 99+400 123+250

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial doble.

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con asfalto 

espumado, con PEN 85-100.

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial doble.

4 4.1 132+900 179+500

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con asfalto 

aspumado, con PEN 85-100.

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

6.1 217+500 257+300

- Colocar material granular y estabilizar e = 15cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e = 15 cm, con asfalto 

espumado, con PEN 85-100

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial simple

6.2 257+300 312+000

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e = 18 cm, con asfalto 

espumado, con PEN 85-100

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial simple

6.3 312+000 328+000

- Colocar material granular y estabilizar e = 20cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e = 20 cm, con asfalto 

espumado, con PEN 85-100

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial simple

6
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///… 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

 

Tramo
Sub 

tramo

Prog. 

Inicial
Prog. Final MEJORAMIENTO: PROPUESTA EN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO: PROPUESTA DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE

6 6.4 328+000 339+600

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e = 18 cm, con asfalto 

espumado, con PEN 85-100

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial simple

7.1 339+600 341+420

- Colocar material granular y estabilizar e = 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e= 20cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual), o 

cemento portland de 2.0 a 2.5 % y mezclar

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial simple

7.2 341+420 342+880

- Reparación de fallas.

- Riego de liga

- Colocar el tratamiento superficial simple.

- Reparación de fallas.

- Riego de liga

- Colocar el tratamiento superficial simple.

7.3 342+880 365+600

- Colocar material granular y estabilizar e= 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual).

- Imprimación con emulsión asfáltica.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

- Colocar material granular y estabilizar e= 18cm, con 

emulsión asfáltica (2.0% a 2.5%de asfalto residual), o 

cemento portland de 2.0 a 2.5 % y mezclar

- Imprimación asfáltica con emulsión.

- Colocación de tratamiento superficial simple.

7
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4.2.3. Características de asfalto espumado 

El asfalto espumado es el resultado de aplicar una cantidad de agua fría 

medida cuidadosamente e introducida dentro del asfalto en caliente, formándose 

una espuma e incrementando su volumen y su energía superficial. El asfalto en 

caliente estalla en millones de gotas cuando entra en contacto con pequeñas 

cantidades de agua fría. Este fenómeno causa que el asfalto se expanda más allá 

de su volumen original y la espuma resultante es conocida como asfalto espumado. 

 

 

Fuente: (GALVIS CASTILLO, 2010) 

Gráfico 14: Producción del asfalto espumado 

 

En el proceso de espumado, la viscosidad del asfalto se reduce 

enormemente, permitiéndole que se disperse apropiadamente a través del 

agregado. 

Las características del asfalto espumado se basan en dos parámetros: 

 Relación de Expansión: Definida como la relación entre el máximo 

volumen de asfalto en su estado espumoso y el volumen de asfalto 

una vez la espuma se haya asentado completamente. 
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 Vida media: Es el tiempo (en segundos) empleado por la espuma 

para asentarse la mitad del máximo volumen alcanzado. 

La relación de expansión y la vida media están influidos tanto por el grado y 

el tipo de asfalto, como por la cantidad de agua inyectada al asfalto caliente durante 

el proceso de formación de la espuma. 

 

4.2.4. Aplicaciones del asfalto espumado 

El asfalto espumado puede utilizarse para reciclado de pavimentos en frío, y 

para estabilización de suelos, según se describe a continuación: 

 

4.2.4.1. Reciclado de pavimentos en frío con asfalto espumado 

Consiste en la recuperación del material de un pavimento asfáltico 

existente, el cual es sometido al proceso de espumado; dependiendo de la calidad 

del material existente, puede agregarse filler (cemento o cal) y eventualmente 

agregados nuevos para formar una nueva base. La recuperación puede ejecutarse 

mediante el empleo de equipo de reciclado, al cual se le adapta las entradas de 

asfalto caliente, aire y agua para el proceso del reciclado. De esta manera, el 

material resultante estará compuesto no sólo por concreto asfáltico disgregado, sino 

también por agregados provenientes de la base y sub base granular existente 

 

4.2.4.2. Estabilización de suelos con asfalto espumado 

Generalmente se utiliza para estabilizar suelos de baja plasticidad (IP<16), 

con suelos que pueden provenir de la recuperación de las capas existentes, o con 

suelos transportados de cantera. Principalmente se emplean agregados 

recuperados cuya granulometría puede ser mejorada por agregados nuevos si así 
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lo requiere, logrando obtener bases mejoradas a bajo costo. (THENOUX Z & 

JAMET A., 2005) 

4.3. Procedimiento constructivo del asfalto espumado 

A continuación se presenta la secuencia del proceso constructivo 

correspondiente a la estabilización con asfalto espumado que se aplicará a los 

tramos de mejoramiento: 

1. Definido el tramo a mejorar y luego de efectuado el control topográfico 

correspondiente, se procede al escarificado y perfilado con 

motoniveladora, a efectos de obtener una superficie uniforme. 

2. Se extiende a lo largo del tramo a mejorar, el material granular  

transportado de cantera en espesores definidos previamente. 

3. Se efectúa la delimitación sobre el ancho de vía y a lo largo del tramo de 

la franja en donde actuarán los equipos que harán el trabajo de 

estabilización; el ancho de franja varía de acuerdo al ancho de vía pero 

debe ser lo suficiente para la operatividad de los equipos sin mayores 

restricciones. En cada franja se deberán efectuar  traslapes de 0.15 m. a 

0.20 m. en zonas tangentes; y de 0.35 m. a 0.50 m. en las zonas de 

curva.    

4. Concluida la actividad anterior, el tren de equipos que efectuará el trabajo 

de estabilización, compuesto por un equipo reciclador-mezclador, camión 

cisterna con agua potable y camión cisterna con asfalto en caliente, 

interconectados por un sistema de ductos al reciclador-mezclador, 

proceden a ubicarse en la franja ya delimitada a efectos de iniciar 

actividades. 

5. Iniciada la labor, el equipo  reciclador-mezclador, a través de su rotor de 
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fresado y mezclado,  introduce  el material granular a la cámara de 

mezclado. Seguidamente, se inyecta el asfalto en caliente (160-180 °C), 

el agua fría y el aire comprimido, iniciándose el proceso de mezcla. 

6. El material granular  se encuentra  en la cámara de mezclado mientras el 

asfalto se mantiene en un estado de espuma (un estado temporal de baja 

viscosidad), efectuándose el mezclado correspondiente obteniendo un 

producto que servirá de base de la nueva vía a mejorar. En caso el 

material a estabilizar tenga deficiencia de finos podrá incorporarse a la 

mezcla, cemento o cal. 

7. El material tratado con asfalto espumado se vierte conforme va 

avanzando el tren, y se coloca en la vía a efectos de que se realice la 

compactación previa con rodillo pata de cabra, seguidamente la 

motoniveladora extiende adecuadamente el material, a la par que se 

efectúan los controles topográficos 

8. Culminada la labor de la motoniveladora, se procede a la compactación 

con rodillos lisos de 12 toneladas. 

9. Se efectúan los controles de calidad con muestras representativas 

tomadas de la base compactada y en la frecuencia indicada en las 

especificaciones correspondientes.  

10. Se continúa la misma labor en la otra franja delimitada de la vía. 

11. Cuando los controles de calidad sean satisfactorios, el tráfico puede ser 

abierto inmediatamente. 
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4.4. Impacto del modelo propuesto en las variables Tiempo y 

Costo 

De acuerdo a la evaluación realizada, ha podido determinarse el impacto 

que la utilización del asfalto espumado origina en las variables de Tiempo y Costo, 

tal como se describe a continuación. 

4.4.1. Impacto en la variable Tiempo 

Según se establece en los numerales 2.2 y 3.3 de los Términos de 

Referencia (Provías Nacional, 2015), los trabajos correspondientes al mejoramiento 

y conservación periódica deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses, contados a 

partir del sétimo mes de iniciado el servicio (ver gráfico 15). 

Respecto a la aprobación de los planes antes mencionados, es de indicar 

que según se detalla en el numeral 2.2 de los términos de referencia, el inicio de la 

ejecución del mejoramiento deberá darse en la fecha que le comunique el 

contratante, el que deberá ser en un plazo no mayor a 7 días calendarios, luego de 

la aprobación del plan de mejoramiento con el resolutivo correspondiente. Para la 

aprobación del referido plan de mejoramiento, a los 90 días calendario de iniciado el 

servicio, deberá presentarse el primer informe, y a los 180 días calendario, deberá 

presentarse el informe final, plazo a partir del cual la entidad tiene 15 días para 

proceder a la revisión y emitir observaciones para su subsanación. 

De la misma forma, la aprobación del plan de conservación, según lo detalla 

el numeral 3.3 de los términos de referencia, obliga a la presentación a los 100, 140 

y 180 días calendario, el primer, segundo y tercer informes, luego de lo cual la 

entidad tiene 15 días para proceder a la revisión y emitir observaciones para su 

subsanación. 

En el caso de la vía en estudio, el Contratista cumplió con presentar, tanto 
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el Plan de Conservación, como el Plan de Mejoramiento, a los 180 días de iniciado 

el servicio; sin embargo, la Entidad recién en el mes de diciembre de 2016, luego de 

la revisión de cada una de las especialidades, ha emitido el informe de aprobación 

de ambos planes, mas no así las resoluciones de aprobación, ya que queda 

pendiente la aprobación de la evaluación ambiental preliminar (EVAP), así como la 

aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental-DIA. 

Teniendo como referencia el cronograma de intervenciones recomendado 

por la entidad, y considerando las alternativas de solución planteadas por el 

contratista, se llevó a cabo la programación de las diferentes actividades con la 

herramienta Diagrama Tiempo-Camino, el mismo que nos arroja un plazo de 

ejecución de 13 meses, contados entre el 15 de octubre de 2016 y el 15 de 

noviembre de 2017, lo que significa una reducción de 5 meses en el plazo de 

ejecución propuesto en los Términos de Referencia. 

En el Gráfico 16, se observa el Diagrama Tiempo-Camino que permite 

apreciar la modificación significativa del cronograma de ejecución de los trabajos de 

conservación periódica y mejoramiento, el mismo que se ha elaborado de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: 

1. Aprobación de ejecución de mejoramientos de sub rasante en el tramo 1, 

a más tardar el 31 de agosto de 2016 

2. La aprobación del plan de mejoramiento y del plan de conservación, a 

más tardar la primera semana de setiembre de 2016.  

3. El periodo de lluvias será entre el 15 de enero y el 31 de marzo de 2017 
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Fuente:  (Provías Nacional, 2015) 

Gráfico 15: Cronograma de intervenciones según Términos de Referencia 
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Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

Gráfico 16: Diagrama Tiempo - Camino 
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4.4.2. Impacto en la variable costo 

Adicionalmente a las bondades que ofrece estabilizar bases con asfalto 

espumado, el procedimiento constructivo optimiza los plazos de ejecución, por 

cuanto si bien se utiliza una recicladora para el proceso del espumado, los 

rendimientos en comparación al trabajo de reciclado convencional para este caso, 

son mayores, debido a que no se requiere cortar el pavimento existente, sino 

recoger en la tolva y realizar el proceso del espumado, con el material previamente 

colocado sobre la superficie actual de la vía, el mismo que se encuentra suelto, y 

por tanto, fácil de trabajar, optimizando adicionalmente el costo de los elementos de 

corte (picas). 

Los términos de referencia establecen como alternativa técnica para los 

tramos de mejoramiento, estabilizar material granular con emulsión asfáltica (2 a 

2,5% de asfalto residual). Considerando que aproximadamente un 40% de la 

emulsión asfáltica es agua, trasladar emulsión asfáltica desde el lugar de 

producción (generalmente Lima) hasta el lugar de trabajo, implica transportar un 

40% de volumen de agua, lo cual no sucede con el caso del cemento asfáltico, por 

lo que se logra optimizar fletes, a la vez que se cumple con el requerimiento de 

lograr una capa granular estabilizada con asfalto residual establecido entre 2 a 

2,5% utilizando el asfalto espumado. 

Otro factor que permite optimizar rendimientos en el espumado, es que a 

diferencia de la estabilización con emulsión, cuyo proceso implica esparcir el 

material granular sobre la vía, luego verter la emulsión, y posteriormente realizar el 

proceso de batido con motoniveladora y compactación con rodillos (procesos que 

de por sí llevan tiempos adicionales), en el caso del espumado, todo el proceso se 

realiza en la tolva de la recicladora, y luego se perfila y compacta con 
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motoniveladora y rodillo, procesos que demandan menores tiempos de ejecución, 

en comparación a la estabilización con emulsión. 

Considerando que la modificación a las alternativas recomendadas, se da 

en los tramos de mejoramiento, el impacto en la variable costo se produce sólo en 

el presupuesto de los cuatro tramos de mejoramiento, para lo cual en primer lugar 

consideraremos el costo unitario de la nueva alternativa: 

 

Tabla 18: Análisis de costo unitario de estabilización con asfalto espumado 

 

PROCESO

Unidad m2

Rendimiento 6000 m2/día

HH 10 hrs

HM 9 hrs 26.63 sole/m2

DESCRIPCION CUADRILLA UND CANT INCIDENCIA P.U. PARCIAL

Mano de obra 1.18

Jefe de grupo 1 hh 11 0.0018 33.40 0.06

Operador de recicladora 1 hh 10 0.0017 32.04 0.05

Operador de rodillo 4 hh 40 0.0067 29.37 0.20

Operador de motoniveladora 2 hh 20 0.0033 32.04 0.11

Operador de cisterna de agua 4 hh 40 0.0067 29.13 0.19

Operador de cisterna de asfalto 1 hh 10 0.0017 29.13 0.05

Operario civil 2 hh 20 0.0033 28.17 0.09

Oficial 2 hh 20 0.0033 29.03 0.10

Ayudante 8 hh 80 0.0133 18.12 0.24

Vigía 4 hh 40 0.0067 13.31 0.09

Equipo 2.35

Recicladora Wirtgen WR240 1 hm 9.5 0.0016 387.68 0.61

Rodillo liso vibratorio de 12 Tn 4 hm 36 0.0060 84.67 0.51

Cisterna de agua 5000 gl 4 hm 36 0.0060 68.92 0.41

Cisterna de asfalto 9000 gl 1 hm 9 0.0015 178.54 0.27

Motoniveladora CAT 140 2 hm 18 0.0030 135.82 0.41

Camión plataforma 25 Tn 1 hm 9 0.0015 92.80 0.14

Materiales 23.10

Pen 85/100 - gl 10,500.00 1.7500 4.91 8.59

Cemento Portland tipo I - kg 13,500.00 2.2500 0.52 1.17

Afirmado puesto en obra - m3 1,350.00 0.2250 52.81 11.88

Picas - und 1,700.00 0.2833 1.63 0.46

Porta picas - und 850.00 0.1417 1.63 0.23

Petróleo diesel - gl 405.00 0.0675 8.70 0.59

GET's de equipos - % 0.0500 2.35 0.12

Herramientas manuales - % 0.0500 1.18 0.06

Costo unitario

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 

SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-105 (ACOY) – ANDAMAYO – VIRACO – 

DV.MACHAHUAY – ANDAGUA – AYO – HUAMBO – CABANACONDE – CHIVAY – 

VIZCACHANE –  EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)

ESTABILIZACION CON ASFALTO ESPUMADO
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Fuente: Elaboración propia 

Modificando este nuevo costo en el formato del presupuesto contractual, se 

deducen las siguientes diferencias y el impacto en la variable costo: 

 

Tabla 19: Impacto en el costo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3. Resumen del impacto en las variables Tiempo y Costo 

Según se ha podido demostrar, el cambio de la alternativa para el uso de la 

estabilización de suelos con asfalto espumado, permite por un lado, reducir el plazo 

de ejecución de 18 a 13 meses, que representa una reducción del plazo de 

ejecución en un 27.8% en las actividades de conservación periódica y 

mejoramiento, a la vez que se genera un impacto positivo en el costo, que significa 

un ahorro promedio de 11.5% por kilómetro en los tramos de mejoramiento. 

 

 

 

 

TRAMO II

(Km 99+400 - Km 

123+250)

23.85    599,911.39          537,330.07     14,307,886.65   12,815,322.17 10.4%

TRAMO IV

(Dv. Cabanaconde - 

Huambo)

46.60    546,177.29          467,230.56     25,451,861.71   21,772,944.10 14.5%

TRAMO VI

(Ayo - Viraco Km 

339+600)

122.10    430,349.20          384,606.68     52,545,637.32   46,960,475.63 10.6%

TRAMO VII

(Viraco Km 339+600 - 

Andamayo)

26.00    500,735.54          448,446.17     13,019,124.04   11,659,600.42 10.4%

 S/.    105,324,509.73   93,208,342.31 11.5%

Impacto

TOTAL

Tramo
Long. 

(km)

P.U. 

contractual

P.U. con base 

estabilizada con 

espumado

Sub total 

contractual

Sub total 

estabilizado 

con espumado
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Conclusiones 

1. El uso del asfalto espumado en la estabilización de suelos, permite reducir 

hasta en un 27.8% los plazos de ejecución de las obras, a la vez que se 

reducen hasta en 11.5% los costos de las obras, debido al ahorro en materiales 

(asfaltos y áridos cuando se reciclan pavimentos antiguos) y costos de acarreo, 

según se muestra en el análisis del impacto en las variables costo y tiempo. 

2. La falta de mantenimiento y conservación de carreteras, origina un prematuro y 

acelerado proceso de destrucción de las vías, tal como se puede apreciar en la 

descripción del estado actual del corredor vial en estudio, en especial en los 

tramos asfaltados, donde se evidencia más al detalle los daños producidos por 

la falta de mantenimiento y conservación vial. 

3. El asfalto espumado, siendo una técnica con más de 60 años de descubierta, 

no ha logrado ser difundida y aplicada en nuestro país, salvo casos muy 

excepcionales, debido a que a la fecha, sólo ha sido aplicado en un contrato de 

conservación por niveles de servicio, en la carretera Conococha-Huaraz, y en el 

mantenimiento periódico de la carretera Conococha-Yanacancha. 

4. La variedad de suelos existente en el Perú, permite que en muchos proyectos 

pueda aplicarse la estabilización de suelos con la técnica del asfalto espumado, 

tal como se desprende de los resultados de los ensayos realizados. 

5. El asfalto espumado incrementa la resistencia al corte, y disminuye la 

susceptibilidad a la humedad del material granular, según se aprecia en los 

ensayos de tracción indirecta realizados en el laboratorio de Mota Engil Perú 

S.A.  
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6. El asfalto espumado puede compactarse inmediatamente, pudiendo entrar la 

vía en servicio inmediatamente después de ser compactado, de acuerdo a la 

experiencia de los dos proyectos anteriormente ejecutados. 

7. No existen en el país, laboratorios y empresas dedicadas a la investigación y 

ejecución de trabajos de asfalto espumado, a excepción de la empresa Mota-

Engil Perú S.A., que cuenta con un moderno laboratorio debidamente 

certificado por INDECOPI, y el equipo requerido para hacer los diseños de 

asfalto espumado.  
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Recomendaciones 

1. Promover trabajos de investigación sobre asfalto espumado, tanto en las 

universidades, como por parte de las diferentes empresas dedicadas al rubro de 

pavimentos, para lograr su conocimiento y masificación. 

2. El Ministerio de Transportes y demás entidades que licitan contratos de 

construcción y conservación de carreteras, deberían priorizar en forma gradual, 

la utilización de asfalto espumado en futuros proyectos viales, de manera que 

demostrándose las bondades de dicha tecnología, ésta se vaya masificando. 

3. En cuanto a los contratos de conservación vial por niveles de servicio, se 

requiere mayores estudios de la vía, de manera que se minimicen los vicios 

ocultos que perjudican la calidad de la obra. 

4. Los mayores proyectos de conservación se han ejecutado en la red vial 

nacional, por lo que se requiere que dichos trabajos, se ejecuten igualmente en 

la red vial departamental, y principales rutas vecinales. 

 

 

 

  



110 
 

Bibliografía 

 

Avellán Cruz, M. D. (2007). Asfaltos modificados con polímeros. Guatemala. 

Bonilla Utrera, L. A. (2000). Propuesta para optimizar las estrategias de conservación de las carpetas 

asfálticas en las carreteras. Nuevo León - México. 

Consorcio Vial Vizcachane. (2015). Propuesta Económica C.P. N° 0016-2015-MTC/20. Lima. 

Consorcio Vial Vizcachane. (2016). Programa de Gestión Vial. Yanque, Caylloma, Arequipa. 

Consorcio Vial Vizcachane. (2016). Programación Diagrama Tiempo Camino. Yanque, Caylloma, 

Arequipa. 

Consorcio Vial Vizcachane. (2016). Valorización N° 13 - Diciembre 2016. Yanque, Caylloma, Arequipa. 

Corporación Andina de Fomento. (2004). Perú - Análisis del sector Transporte. Lima. 

Corporación Andina de Fomento. (2010). Soluciones e innovaciones tecnológicas de mejoramiento 

de vías de bajo tránsito. Caracas - Venezuela: CAF. 

Cusato, A., & Pastor, C. (2008). Lecciones de mantenimiento de carreteras en el Perú, 1992-2007. 

Lima. 

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles-MTC. (agosto de 2008). Provías Nacional. Obtenido de 

http://www.proviasnac.gob.pe/Archivos/file/glosario_final_con_RM.pdf 

GALVIS CASTILLO, W. M. (2010). Colegio de Ingenieros del Perú. Obtenido de Reciclado de 

Pavimentos - Tecnología Moderna para el Mantenimiento de Carreteras: 

http://www.cip.org.pe/Cvista/publicaciones/documentos/congresos/201010-

huanuco/cncd03_huanuco_reciclado_de_pavimentos_08-10-10x.pdf 

Guio Castillo, V. A. (1997). Guía para la Innovación Tecnológica en la Construcción. Santiago de 

Chile: Eds. Universidad Católica de Chile. 

Mapade. (2017). Obtenido de Mapa Región Arequipa: 

https://www.google.com.pe/search?q=mapa+politico+arequipa&biw=1600&bih=794&tbm=

isch&imgil=IyTS1zm_n2VWKM%253A%253BR5C0uOIsBb4VuM%253Bhttp%25253A%25252F

%25252Ffotosdeculturas.blogspot.com%25252F2011%25252F10%25252Fmapa-politico-de-

arequipa.html&source=iu&p 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2004). Obtenido de Manual de Ensayo de Materiales - 

Norma Técnica de Estabilizadores Químicos MTC E 1109-2004: 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/

Manual%20Ensayo%20de%20Materiales.pdf 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (22 de setiembre de 2013). Obtenido de D.S. N° 012-

2013-MTC: 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/documentos/RESUMEN_GENERAL_2012.pdf 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Obtenido de D.S. N° 014-2007-MTC Aprobación 

de Reglamento de Jerarquización Vial Título I Cap. 1 Art. 4°: 



111 
 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/jerarquizac

i%C3%B3n/DS%20017-2007-MTC%20(SPIJ).pdf 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Obtenido de D.S. N° 017-2007-MTC Aprueban 

Reglamento de Jerarquización Vial Titulo I Cap. 1 Art 8° : 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/jerarquizac

i%C3%B3n/DS%20017-2007-MTC%20(SPIJ).pdf 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (27 de marzo de 2014). Obtenido de Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013: 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/

Manual%20de%20Carreteras%20-

%20Especificaciones%20Tecnicas%20Generales%20para%20Construcci%C3%B3n%20-

%20EG-2013%20-%20(Versi%C3%B3n%20Revisada%20-%20JULIO%202013).pdf 

Peña Claros, L. A. (2010). Provías Nacional. Obtenido de 

http://www.proviasnac.gob.pe/Archivos/file/Documentos_de_Interes/II_Seminario_de_Co

nservacion_Vial_por_Resultados/Ing_%20Alfonso%20Pe%C3%B1a%20-

%20Pavimentos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf 

Provías Nacional. (julio de 2014). Provías Nacional. Obtenido de 

http://www.proviasnac.gob.pe/Archivos/file/Planes%20y%20Presupuesto/Ayuda_Memoria

_Por_Departamento/2014/7%20Julio/Arequipa%20Julio%202014.pdf 

Provías Nacional. (2015). Obtenido de Términos de Referencia C.P.N° 0016-2014-MTC/20: 

http://gis.proviasnac.gob.pe/expedientes/2015/CP%2016/TDR/ 

Provías Nacional. (2016). Intervenciones en la Red Vial Nacional. Lima. 

Robles Díaz, R. A. (2009). Guía para diseñar la rehabilitación de una ruta mediante el uso de asfalto 

espumado, reciclando el pavimento asfáltico existente. Valdivia - Chile. 

Rosales Castañeda, V. A. (2011). Rehabilitación de carreteras utilizando asfalto espumado, 

reciclando el pavimento asfáltico existente". Guatemala. 

THENOUX Z, G., & JAMET A., A. (2005). TECNOLOGÍA DEL ASFALTO ESPUMADO Y DISEÑO DE 

MEZCLA. Chile: Pontificia Universidad de Chile. 

Universidad Católica San Pablo. (2014). Obtenido de Mapa de Ubicación - Arequipa: 

http://ucsp.edu.pe/intercon2014/acerca-de-arequipa-2/ 

Wirtgen GmbH. (2004). Manual de Reciclado en Frío. Windhagen - Alemania: Wirtgen GmbH. 

WULF RODRIGUEZ, F. A. (2008). Análisis de Pavimento Asfáltico Modificado con Polímero. Valdivia - 

Chile. 

 

  



112 
 

Anexos 

Anexo 1: Resumen de valorización mensual ......................................................................................113 

Anexo 2: Cálculo de valorización mensual .........................................................................................114 

Anexo 3: Cálculo de nivel de servicio y penalidades ..........................................................................115 

 

 



113 
 

Anexo 1: Resumen de valorización mensual 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

 

RESUMEN DE VALORIZACIÓN  DE CONSERVACIÓN - GESTION Nº 13 VALORIZACIONES ACUMULADAS DE CONSERVACION - GESTION

DICIEMBRE 2016     (dia 01 al dia 31)

CONCEPTO MONTO (S/.)

1.0 VALORIZACION SIN REAJUSTE : 3,787,447.45

1.1 Valorización por Conservación Rutinaria 3,787,447.45

1.1 Valorización por Conservación Periódica 0.00

2.0 REAJUSTES 200,734.71

2.1 CONSERVACIÓN  RUTINARIA

2.1.1 Reajuste inicial 200,734.71

2.1.2 Regularización de reajustes 0.00

2.2 CONSERVACIÓN  PERIÓDICA

2.2.1 Reajuste inicial 0.00

2.2.2 Regularización de reajustes 0.00

3.0 DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (de adelantos) (15,414.03)

3.1 CONSERVACIÓN  RUTINARIA

3.1.1 Reajuste que no corresponde inicial (15,414.03)

3.1.2 Regularización de reajustes que no corresponde 0.00

3.2 CONSERVACIÓN  PERIÓDICA

3.2.1 Reajuste que no corresponde inicial 0.00

3.2.2 Regularización de reajustes que no corresponde 0.00

4.0 AMORTIZACIÓN DE LOS ADELANTOS (757,489.49)

4.1 Amortización del Adelanto Directo por Conservación (757,489.49)

SUB TOTAL 3,215,278.64

I.G.V.  (18%) 578,750.15

MONTO A FACTURAR 3,794,028.79

MULTAS O PENALIDADES 0.00
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Anexo 2: Cálculo de valorización mensual 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

CONTRATO Nº 163-2015-MTC/20: CORREDOR VIAL: EMP. AR105 (ACOY) - VIRACO- ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP PE 34A DICIEMBRE 2016     (dia 01 al dia 31)

Cantidad

años Km Cant. Monto (S/.) NdS Monto (S/.) Cant. Monto (S/.) Cant. Monto (S/.)

1.0 CONSERVACIÓN RUTINARIA     94,326,288.55    12,565,585.21 
Longitud 

(KM)

Tiempo 

(MES)
%     3,787,447.45    16,353,032.67    63,584,499.96 

Conservación Rutinaria  - Antes de Conservación Periódica / Solucion Basica        10,081,631.43         5,915,866.80 386.21           599,087.08         6,514,953.88         2,028,801.57 

I Emp. PE-34A Patahuasi - Km 99+400 Km-año 1 99.400 17,858.06     1,775,091.16         1,261.16           x 1,275,819.61        99.40 1.000 97.220% 121,874.55          x 1,397,694.16        x 106,620.38           

II Km 99+400 - Km 123+250 Km-año 1 23.850 27,733.05     661,433.24           1,958.55           x 475,755.01           23.85 1.000 99.700% 46,571.25           x 522,326.26           x 38,210.38             

III Km 123+250 - Dv . Cabanaconde Km-año 5 9.650 36,823.73     1,776,744.97         2,600.55           x 255,453.10           9.65 1.000 99.200% 24,894.51           x 280,347.60           x 1,225,368.48        

IV Dv . Cabanaconde - Huambo Km-año 1 46.600 25,765.87     1,200,689.54         1,819.62           x 863,063.44           46.60 1.000 99.440% 84,319.61           x 947,383.05           x 70,150.46             

V Huambo - Ay o Km-año 1 38.000 24,929.90     947,336.20           1,760.59           x 370,427.33           34.40 1.000 99.200% 60,079.65           x 430,506.98           x 372,320.31           

VI Ay o - Viraco Km 339+600 Km-año 1 122.100 20,770.46     2,536,073.17         1,466.84           x 1,823,420.49        122.10 1.000 99.375% 177,981.83          x 2,001,402.32        x 147,812.23           

VII Viraco Km 339+600 - Andamay o Km-año 1 26.000 20,160.31     524,168.06           1,423.75           x 376,674.04           26.00 1.000 99.400% 36,795.41           x 413,469.45           x 30,740.77             

VIII Andamay o - Acoy Km-año 1 24.210 27,265.39     660,095.09           1,925.52           x 475,253.78           24.21 1.000 99.900% 46,570.27           x 521,824.05           x 37,578.57             

Conservación Rutinaria  - Después de la Conservación Periódica / Solucion Basica        43,318,507.60                        -                         -                          -          36,710,599.65 

I Emp. PE-34A Patahuasi - Km 99+400 Km-año 4 99.400 32,423.69     12,891,659.14       2,289.81           x -                      -                     x -                      x 10,925,134.86       

II Km 99+400 - Km 123+250 Km-año 4 23.850 26,478.75     2,526,072.75         1,869.97           x -                      -                     x -                      x 2,140,739.62        

IV Dv . Cabanaconde - Huambo Km-año 4 46.600 24,091.70     4,490,692.88         1,701.39           x -                      -                     x -                      x 3,805,671.93        

V Huambo - Ay o Km-año 4 38.000 25,616.29     3,893,676.08         1,809.06           x -                      -                     x -                      x 3,299,725.49        

VI Ay o - Viraco Km 339+600 Km-año 4 122.100 27,913.66     13,633,031.54       1,971.30           x -                      -                     x -                      x 11,553,416.56       

VII Viraco Km 339+600 - Andamay o Km-año 4 26.000 25,862.43     2,689,692.72         1,826.44           x -                      -                     x -                      x 2,279,400.61        

VIII Andamay o - Acoy Km-año 4 24.210 32,978.96     3,193,682.49         2,329.02           x -                      -                     x -                      x 2,706,510.58        

Gestion        40,926,149.52         6,649,718.44        3,188,360.36         9,838,078.80 x        24,845,098.75 

23 Gestión y  Control de Pesos Mes 3 12.000 37,804.25     1,360,953.00         32,037.50          x -                      -                     x -                      1,153,350.00        

24 Demarcación del derecho de Vía Km 1 389.810 469.17         182,887.16           397.60              x -                      -                     x -                      154,989.12           

25 Relev amiento de Información Tipo I Km 2 389.810 5,153.06       4,017,428.64         4,367.00           x -                      -                     x -                      3,404,600.54        

26 Relev amiento de Información Tipo II Km 2 389.810 2,777.72       2,165,566.07         2,354.00           x -                      -                     x -                      1,835,225.48        

27 Emergencias Glb 5 1.000 2,037,627.67 10,188,138.35       1,726,803.11     x 3,339,457.72        1.00 1.0 2,863,825.00       x 6,203,282.72        x 2,430,732.83        

28 Gestión Inv entario de Puentes Glb 1 1.000 34,072.50     34,072.50             28,875.00          x -                      -                     x -                      28,875.00             

31 Gastos Generales Conserv ación - Gestión Mes 5 12.000 382,951.73   22,977,103.80       324,535.36        x 3,310,260.72        1.00 1.000 324,535.36          x 3,634,796.08        x 15,837,325.78       

2.0 CONSERVACIÓN PERIÓDICA     56,558,291.22                        -                         -                          -      47,930,755.27 

Conservación Periódica - Solución Básica        56,558,291.22                        -                         -                          -          47,930,755.27 

2 TRAMO I
(Emp. PE-34A Patahuasi - Km 99+400) Km 1 99.400 364,542.18   36,235,492.69       308,934.05        0.000 -                      0.000 -                      30,708,044.65       

12 TRAMO V
(Huambo - Ay o) Km 1 38.000 317,328.70   12,058,490.60       268,922.63        0.000 -                      -                     0.000 -                      10,219,059.83       

21 TRAMO VIII
(Andamay o - Acoy ) Km 1 24.210 341,359.27   8,264,307.93         289,287.52        0.000 -                      0.000 -                      7,003,650.79        

SUBTOTAL S/    12,565,585.21     3,787,447.45    16,353,032.67  111,515,255.27 

I.G.V. S/

PRESUPUESTO TOTAL - CONSERVACION S/

VALORIZACION N° 13: CONSERVACIÓN - GESTIÓN

PRESUPUESTO (S/.)  Inc IGV

                       150,884,579.78 

                         23,016,291.83 

                       127,868,287.95 

P. U.

SALDOACUMULADO ACTUAL

UNIDADTRAMON°
Cantidad

PARCIAL
Monto Sin IGV/ 

Mensual 

ACUMULADO 
ANTERIOR PRESENTE MES
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Anexo 3: Cálculo de nivel de servicio y penalidades 

 

Fuente: (Consorcio Vial Vizcachane, 2016) 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2016     (dia 01 al dia 31)

Item Tramo L (Km)

Incumplimiento 

de Niveles de 

Servicio

N.S.T.
PENALIDAD x 

Def. NS  (S/.)

L  x  

N.S.T

1 Emp. PE-34A (Patahuasi) - Km 99+400 99.40 2.780% 97.220% -S/.                96.637

2 Km 99+400 - Km 123+250 23.85 0.300% 99.700% -S/.                23.778

3 Km 123+250 - Dv. Cabanaconde 9.65 0.800% 99.200% -S/.                9.573

4 Dv. Cabanaconde - Huambo 46.60 0.560% 99.440% -S/.                46.339

5 Huambo - Ayo 38.00 0.800% 99.200% -S/.                37.696

6 Ayo - Viraco 122.10 0.625% 99.375% -S/.                121.337

7 Viraco - Andamayo 26.00 0.600% 99.400% -S/.                25.844

8 Andamayo - Acoy 24.21 0.100% 99.900% -S/.                24.182

389.806 -S/.                385.386

NIVEL DE SERVICIO DEL CONTRATO: 98.866%

TOTAL


