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ESTRATEGIAS DE LA CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA 

CARRETERA SANTA ROSA – BELLAVISTA - LA AVANZADA. 

 

DAVID MICHAEL BUSTAMANTE ORTEGA 

ING. ZAMBRANO ZAMBRANO WILMER EDUARDO 

 

RESUMEN 

“El ciclo de vida de una obra vial, como célula básica de la infraestructura requerida para 

el desarrollo del sector del transporte, consta de tres etapas: 

 Proceso inversionista de la obra (planeamiento, proyecto y construcción)  

 Explotación u operación vial  

 Mantenimiento vial [1]”. 

El presente trabajo se enfocará en las estrategias para la conservación de la carpeta 

asfáltica (Mantenimiento) de la Vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, la cual es 

una vía de primer orden, que cuenta con una longitud de 7.6 km y es de vital importancia 

para cerca de 20000 habitantes aledaños a la zona de influencia del proyecto. 

Para cumplir con la vida útil de la carpeta asfáltica, se propone el uso de varias 

estrategias de conservación, las cuales tienen un grado de incidencia directo en la vida 

útil de las carpetas asfálticas. 

Para la identificación de las estrategias para la conservación de la carpeta asfáltica de 

la Vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, se debe realizar un diagnóstico 

y  recolección de datos mediante el método visual, o mediante la toma de fotografías 

que luego son analizadas para identificar los daños a los que está sometida la vía en 

estudio. 

“Normalmente cuando se evalúa el desempeño de un pavimento a través del modelo de 

deterioro, el pronóstico corresponde a un valor determinista. Sin embargo, los proyectos 

de ingeniería de pavimentos tienen un grado de incertidumbre, lo que implica que el 

adecuado desempeño de la solución no puede ser totalmente asegurado [2]”. 
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Entre las estrategias que se proponen para la conservación de la carpeta asfáltica de la 

Vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, se encuentra, realizar el MANTENIMIENTO 

RUTINARIO y MANTENIMIENTO PERIÓDICO a la calzada de la vía. Lo cual influye 

directamente en la conservación de la calzada y a la mejora del servicio que esta vía 

presta a sus usuarios. 

La aplicación de este plan de gestión para la conservación de la carpeta asfáltica de la 

vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, traerá como resultado; la reducción de los 

costos de mantenimiento de la calzada, alarga la vida útil de la vía, ayudará en el 

crecimiento económico de los transportistas, agricultores y demás comerciantes que 

circulan por la carretera. 

Al aplicar el plan de conservación de la carpeta asfáltica se debe seguir las indicaciones 

de las especificaciones técnicas que se presentan en la memoria técnica del proyecto, 

al pie de la letra, para de esta manera realizar un trabajo adecuado, el cual alcance los 

objetivos propuestos. 

 

PALABRAS CLAVES: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, CALZADA, CAPA DE 

RODADURA, CARPETA ASFÁLTICA, DESEMPEÑO DE LA VÍA, VIDA ÚTIL. 
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STRATEGIES FOR THE CONSERVATION OF THE ASPHALT CARPET ON THE 

SANTA ROSA HIGHWAY - BELLAVISTA - LA AVANZADA. 

DAVID MICHAEL BUSTAMANTE ORTEGA 

ING. ZAMBRANO ZAMBRANO WILMER EDUARDO 

 

ABSTRACT 

The life cycle of a road work, as the basic cell of the infrastructure required for the 

development of the transport sector, consists of three stages: 

 Investment process of the work (planning, project and construction). 

 Exploitation or operation of the road. 

 Road maintenance [1] 

This work will focus on the strategies for the conservation of the asphalt (maintenance) 

of the track Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, Which is a first-order pathway, which 

has a length of 7.6 km And it is of vital importance to about 20000 inhabitants surrounding 

the area of influence of the project. 

To meet the shelf life of the asphalt folder, It proposes the use of several conservation 

strategies, which have a direct incidence in the useful life of the asphalt folders. 

For the identification of the strategies for the conservation of the asphalt folder of the 

track, Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, A data diagnosis and collection must be 

carried out using the visual method, or by taking photographs that are then analyzed to 

identify the damages to which the route under study is subjected.  

Normally when evaluating the performance of a pavement through the deterioration 

model, the prognosis corresponds to a deterministic value. However, Pavement 

Engineering projects have a degree of uncertainty, this implies that the proper 

performance of the solution cannot be fully ensured [2]. 

Among the strategies that are proposed for the conservation of the asphalt folder of the 

track Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, to find, Perform routine maintenance and 

periodic maintenance to the roadway of the track.This directly influences the 

conservation of the roadway and the improvement of the service that this road provides 

to its users. 

http://www.spanishdict.com/traductor/however
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The application of this management plan for the conservation of the asphalt folder of the 

track Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, will bring as a result; Reducing road 

maintenance costs, extends the useful life of the track, will help in the economic growth 

of carriers, farmers and other traders who are circulating on the road. 

 

When applying the asphalt folder conservation plan, the following are the indications of 

the technical specifications presented in the technical report of the project, to the letter, 

In order to do the right job, which achieves the proposed objectives. 

KEYWORDS: MAINTENANCE, CONSERVATION, ROADWAY, TREAD, ASPHALT 

FOLDER, TRACK PERFORMANCE, SHELF LIFE. 
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INTRODUCCIÓN 

El asfalto es una mezcla compleja de distintos hidrocarburos, estando compuesto casi 

en su totalidad por el betún y  minerales, la cual sirve para impermeabilizar y en su 

mayoría para pavimentar carreteras de cualquier orden, dándole a estas una buena 

resistencia al esfuerzo además de impermeabilizar las vías por lo que hace más seguro 

el transitar por ellas, aun en días de lluvia. 

 

Sin la duda alguna la parte más importante de una carretera es su pavimento, ya que si 

esta no presta las condiciones necesarias no se podría pensar en una movilización 

segura, con lo cual se pondrían en riesgo daños materiales e inclusive vidas humanas, 

es por esto que la carpeta asfáltica tiene que estar en óptimas condiciones durante toda 

su vida útil, para de esta manera prestar las garantías de seguridad necesarias para un 

tránsito seguro. 

 

“La infraestructura vial es uno de los pilares más importantes en el funcionamiento de 

una ciudad y de un país, ya que facilita las comunicaciones, el comercio, el turismo y el 

desarrollo de la economía. El modo de transporte terrestre —por carretera— representa 

el porcentaje más alto de uso para el movimiento de mercancías y de personas, en 

comparación con los demás modos existentes [3]”. 

“Especialmente en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, estas vías 

adolecen de un mantenimiento adecuado derivado normalmente de una debilidad 

institucional [4]”. 

Como es conocido en el país existen varias vías las cuales son asfaltadas pero debido 

al mal trabajo realizado y a la falta de mantenimiento en las mismas, la carpeta asfáltica 

procede a desintegrarse con los cual se producen baches en las carreteras.  

“En años anteriores, los niveles de tráfico (TPD) y el porcentaje de vehículos pesados 

era relativamente bajo, por lo que pocas veces se realizó un diseño formal en los 

proyectos; y no se dio la importancia adecuada a la implementación de controles de 

calidad al momento de la construcción. Esto genera que las cargas que existen en la 

actualidad, comprometan las estructuras de pavimentos y en ocasiones generen un 

deterioro acelerado de los caminos [5]”. 
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Una de esas vías de comunicación es la Vía Santa rosa-Bellavista-La Avanzada, la cual 

tiene una existencia de 5 años, la cual tiene una longitud de 7,6 Km de longitud, pero 

esta vía ya presenta daños que son notorios a simple vista, uno de esos daños que se 

pueden observar es el deterioro del pavimento, entre las cuales tenemos; piel de 

cocodrilo ( fisuración de la carpeta asfáltica en un área determinada), grietas de 

contracción, hundimientos, depresiones, Ahuellamiento, grietas longitudinales y 

transversales - con lo cual se han creado baches en la carpeta asfáltica, otra de las 

fallas es la del sistema de drenaje el cual no está trabajando al 100% de su capacidad, 

esto se debe a; sumideros tapados debido a la falta de limpieza de las cunetas, pozos 

sin tapa, alcantarillas tapadas debido al crecimiento de maleza a la entrada y salida de 

ellas, cunetas llenas de maleza y materiales físicos que obstruyen la conducción del 

agua a través de ellas. 

No es difícil de imaginar los problemas que son causados debido al mal estado de la 

carpeta asfáltica de la Vía Santa rosa-Bellavista-La Avanzada, lo cual causa fallos en la 

movilidad vehicular lo cual causa percances como llegar tarde al punto de destino o que 

los automotores sufran daños y en los casos más graves causa accidentes, pero el 

garantizar el debido y detallado mantenimiento de la carpetas asfáltica no es cosa fácil 

y más debido al presupuesto que esto requiere. 

Por lo que se requiere una solución inmediata para que el asfalto tenga mayor vida útil, 

minimizando los costos de producción del mismo.  

“La reducción de la temperatura no desmejora las propiedades mecánicas y dinámicas 

de la mezcla y además, aporta beneficios como la disminución de costos, el descenso 

de emisiones de gases efecto invernadero y la reducción de energía [6]”. Por lo que una 

de las causas del deterioro de las carpetas asfálticas, es el mal mantenimiento de las 

vías, como lo son la limpieza de las mismas, limpieza de cunetas, etc.  

La Asociación Técnica de carreteras elaboro un catálogo dedicado a hablar de la 

conservación de carreteras. “El Catálogo de Operaciones es un magnífico vehículo para 

implementar las mejores prácticas en conservación de carreteras, y asegurar la calidad 

de las operaciones al menor coste posible [7]”. 
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CAPITULO 1 

1 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención 

1.1.1 Contextualización: 

El Ecuador en los últimos años ha tenido un alto desarrollo vial, a pesar de experimentar 

este acelerado desarrollo vial y de la alta inversión realizada, las vías actualmente no 

están acorde a los estándares con los que se planearon, esto debido al rápido deterioro 

de la carpeta asfáltica, ya que no cumplen con su vida útil, con lo cual los proyectos 

viales son más costosos de lo planificado debido al mantenimiento constante al que 

deberán estar sometidos para tratar de cumplir su vida útil.  

La calidad de la carpeta asfáltica es la que determina la vida útil de la misma, por lo cual 

es de vital importancia cumplir con todas las especificaciones técnicas para que su vida 

útil cumpla con lo planificado. 

La Vía Santa Rosa – Bellavista - La Avanzada, al ser una vía de primer orden, la cual 

es un tramo de la vía que une la provincia de El Oro y de Loja, tiene un tráfico muy 

intenso entre los cuales se encuentran vehículos particulares, vehículos de servicio 

público y transporte pesado, por lo cual esta vía necesita mantenimiento continuo, para 

que su calzada no sufra daños severos y pueda seguir prestando buen servicio a los 

que transitan por ella. 

La vía Santa Rosa –Bellavista - La Avanzada, se construyó entre los años 2012 y 2013 

consta de una longitud total de 7,6 Km, con un espesor de calzada de 4 pulgadas. Al 

ser una vía de primer orden está en la necesidad de permanecer en óptimas 

condiciones, lo que contrasta con el estado actual de la misma, la cual se encuentra con 

una serie de deterioros, lo que causa la incomodidad de los usuarios que transitan por 

esta carretera. Con el rápido deterioro del pavimento flexible, el costo de mantenimiento 

se eleva hasta puntos drásticos ya que el mantenimiento periódico el cual debe recibir 

la carretera no lo recibe. 

“Día a día desde las últimas décadas se han presentado múltiples factores que hacen 

que el asfalto por sí sólo no sea apto para ser utilizado. Razones que han sido atribuidas 

al incremento de los niveles de tráfico, la producción de vehículos cada vez más grandes 

y pesados, el incremento en las presiones de los neumáticos, la innovación de nuevos 
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productos asfálticos, y la permanente obtención de asfaltos provenientes de nuevas 

fuentes, que en algunos casos, por su naturaleza no poseen propiedades aptas para 

resistir por si solos solicitaciones con ciertos requerimientos, por ejemplo: temperaturas 

ambientales extremas o cargas de trabajo excesivas [8]”. 

Para mantener el estado correcto de las carpetas asfálticas hay que hacer 

mantenimientos periódicos sobre la calzada, entre estos tenemos la limpieza de la 

calzada de material físico que pueda causar fisuras sobre la misma, la limpieza de 

cunetas las cuales pueden causar que las vías se mantengan húmedas con lo cual la 

carpeta asfáltica pierde resistencia, dando como resultado el agrietamiento del asfalto, 

baches en la vía y la perdida muy rápidamente de la señalización de la vía. 

El primer paso para solucionar este inconveniente es la identificación de los problemas 

que causan el rápido deterioro de la carpeta asfáltica, uno de esos problemas es la 

composición química que forman los asfaltos, los cuales aceleran el envejecimiento de 

los asfaltos. Otro de los problemas que ocasionan el pronto deterioro de los asfaltos es 

la producción del mismo en la refinería donde se produce el asfalto, es que no los 

producen dependiendo de los requerimientos climáticos en los que se va a aplicar. 

1.1.1.1 Pavimento Flexible:  

El pavimento flexible está conformado, por una capa bituminosa la cual es a su vez 

soportada por dos capas de material las cuales son las base y la subbase, esta se 

denomina así porque al soportar las diferentes cargas que transitan sobre él, este 

procede a deformarse para luego volver a recuperar su forma. 

1.1.1.2 Funciones de las capas del pavimento flexible:  

 Subbase: actúa como una capa de transición ya es la que se encarga de separar 

la capa de base con la subrasante y por ende encargada de que los finos de la 

subrasante no se mezclen con los finos de la base. 

 Base: es la encargada de transmitir los esfuerzos producidos por el tránsito de 

la vía. 

 Carpeta Asfáltica: Al ser la capa por la cual transitan los vehículos, este debe 

de estar en óptimas condiciones, esta carpeta asfáltica es la encargada de 

impermeabilizar la estructura de la vía,  
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Figura 1 Vista transversal de la estructura vial 

 

Fuente 1: www.dspace.espol.edu.ec 

1.1.2 Problema objeto de intervención: 

El problema objeto de intervención es el deterioro de la carpeta asfáltica, el cual es 

ocasionado debido a la falta de mantenimiento preventivo de la calzada de la vía, lo cual 

ocasiona molestias para los usuarios que transitan por la vía, así como también 

ocasiona pérdidas económicas para los sectores productores que se encuentran dentro 

de la zona de influencia del proyecto. 

1.1.2.1 Tipos de fallas en los pavimentos flexibles: 

1.1.2.1.1 Limpieza de la capa de rodadura:  

Debido al paso de vehículos pesados y de en gran medida equipo caminero, la calzada 

de la vía queda con materias indeseable en la vía lo que puede causar accidentes tanto 

de transeúntes como de vehículos que circulan por el sector. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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Figura 2: Material pétreo en la vía 

 

Fuente 2: Propia 

1.1.2.1.2 Agrietamiento en la carpeta asfáltica:  

“Los principales problemas que se presentan en los pavimentos asfalticos en servicio 

son la baja resistencia a la fatiga y la deformación permanente, que generalmente son 

consecuencia de una inadecuada dosificación ligante-agregado, sus interacciones, el 

método de colocación, mezclado y compactación de la mezcla asfáltica, así como del 

desempeño de los materiales ante cambios bruscos de temperatura [9]”. 

“Las deflexiones sufridas por la estructura del pavimento, ante la carga que representa 

el peso de los vehículos, se relacionan con deterioros tales como agrietamiento y 

deformaciones permanentes (roderas por ejemplo) [10]”. 

“En una vía entre menor sea el desplazamiento lateral en una carretera mayor es el 

deterioro producido en el pavimento por agrietamiento tipo piel de cocodrilo, 

deformación permanente y rugosidad [11]”.  

“Los problemas de fisuración de una carpeta asfáltica, se presentarán precisamente 

debajo de la temperatura de transición, donde el ligante comenzará a comportarse como 

un sólido y será más propenso a presentar agrietamiento [12]”.  

1.1.2.1.2.1 Agrietamiento por fatiga:  

La falla por fatiga se debe en parte al fallo que se produce en el betún, por los cambios 

climáticos debido a las altas temperaturas lo cual provoca que el betún del asfalto se 

caliente y por ende se agriete, las cuales no pueden ser subsanadas con lo cual las 
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grietas se agrandaran. “Los componentes duros influyen directamente en el 

comportamiento de las mezclas de asfaltos incrementando los asfáltenos, aumentando 

la viscosidad haciéndola menos elástica y por lo tanto incrementando al factor de 

fisuración por fatiga [13]”. 

Entre menos viscoso sea el asfalto, este tendrá una mayor resistencia a la fatiga. “Con 

el asfalto de penetración 80/100 se obtuvo la mejor resistencia a fatiga para las muestras 

fabricadas con ambas granulometrías estudiadas, ya que al ser este un asfalto menos 

viscoso que el asfalto de penetración 60 /70, presenta menor rigidez y tiene mayor 

capacidad de deformación [14]”. 

“A través del ensayo EBADE se puede estimar los niveles de deformaciones que no 

llegan a producir ningún tipo de deterioro, y los que producen su rápido fallo. Esto 

permite estimar la ley de fatiga de forma más rápida y eficiente [15]”. 

Figura: 3 Fisuras producidas  por fatiga 

 

Fuente 3: ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones Republica Dominicana 

1.1.2.1.3 Hundimiento y/o Ahuellamiento:  

“Es causado por deformaciones permanentes en cualquiera de las capas del pavimento, 

o en la subrasante, producidas principalmente por consolidación o desplazamiento 

lateral de los materiales debido al tráfico [16]”. 

Este Ahuellamiento y/o hundimiento causa malestar en los conductores ya que son 

pocos visibles a largas distancias lo que ocasiona riesgo de generar alguna colisión 

entre vehículos.  
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Figura 4: Ahuellamiento en la carpeta asfáltica 

 

Fuente 4: https://es.slideshare.net 

1.1.2.2 Sistema de drenaje:  

La limpieza de los drenajes es de vital importancia ya que de esta manera permitirán 

que el agua que llegue a la carretera, sea evacuada de manera oportuna sin causar 

daño alguno a la capa de rodadura. 

“Las obras de evacuación de aguas pluviales, deben recibir mucha atención en el diseño 

de los detalles hidráulicos y estructurales. [17]”. 

“El grado de fisuración de la carretera, también es importante porque un número elevado 

de grietas en el firme permite el acceso del agua de lluvia a las capas inferiores de forma 

más rápida, ampliando así —al disminuir el intervalo que transcurre hasta que el agua 

empieza a afectar a las capas granulares— el tiempo de posible incidencia sobre las 

capas inferiores del firme [18]”. 

1.1.2.2.1 Tipos de drenajes:  

Dentro de la vía Santa Rosa – La Avanzada existe una combinación de drenajes los 

cuales están conectados entre sí, para de esta manera evacuar de mejor manera y de 

manera más rápida el agua que se encuentre en la vía en caso de que ocurra una lluvia. 

Entre los distintos tipos de drenaje se encuentran los siguientes: 

1.1.2.2.1.1 Drenaje Superficial:  

Es el conjunto de obras destinadas a encaminar el agua que se recolecta en la superficie 

de la calzada a distintos puntos ya sean estos acuíferos naturales o sistemas de 

https://es.slideshare.net/
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alcantarillado pluvial. Estos se dividen en drenajes longitudinales y drenajes 

transversales. 

1.1.2.2.1.2 Drenaje Longitudinal:  

Es el encargado de conducir las aguas recolectadas de la calzada y de taludes los 

cuales los conduce a través de cunetas de forma paralela a la de la calzada de la vía, 

con lo cual hace de la circulación vehicular más confortable y segura. 

1.1.2.2.1.3 Drenaje transversal: 

Dentro de este tipo de drenaje se puede ubicar al drenaje de agua que se evidencia 

gracias al peralte  que posee la carpeta asfáltica, el mismo que está concebido con la 

misión de que toda el agua superficial que se presenta sobre la calzada sea dirigida a 

las cunetas y sumideros. 

1.1.2.2.1.4 Drenaje Subterráneo:  

La principal función de este sistema de drenaje es controlar y limitar que la humedad no 

llegue a puntos superficiales de la estructura asfáltica. En el caso de la Vía Santa Rosa 

– La Avanzada, este sistema está conectado al sistemas de drenaje superficial de la 

carretera, por lo cual recibe las aguas que son recogidas a través de las cunetas, las 

cuales luego pasan a los sumideros los cuales están ubicados en puntos estratégicos y 

finalmente desembocan en los sistemas de drenajes subterráneo, en este caso un 

sistema de alcantarillado pluvial. 

1.1.2.2.2 Acumulación de basura y maleza en drenes y subdren:  

Este es un caso común en la carretera del país, esto debido al poco mantenimiento que 

reciben las carreteras, también ocasionado por arrojar basura a las cunetas de la vía. 

Las consecuencias de que los drenes de las carreteras estén tapados de basura o llenos 

de males son la acumulación de agua sobre la carretera lo cual provoca que la carpeta 

asfáltica pierda su capacidad de carga para la que fue diseñada. 

 



10 
 

Figura 5: Drenes con maleza 

 

Fuente 5: Propia 

1.1.2.2.3 Daños de la Humedad en la calzada:  

“A pesar, que el cemento asfáltico es un material relativamente impermeable y de muy 

baja reacción química con agentes externos, como conclusión general se reporta en 

este estudio, que este tipo de ligante en presencia única del agua cambia su 

consistencia (endurece) y aumenta su rigidez [19]”.  

“El asfalto líquido puede ser sensitivo a la presencia de agua en el pavimento al 

interactuar con ciertos materiales, por lo que ocasionaría una pérdida de adherencia de 

los agregados pétreos en la mezcla compactada. Debido a que el asfalto líquido es el 

aglutinante que mantiene el pavimento, se pueden presentar fallas rápidas conocidas 

como “stripping” (pérdida de la película asfáltica) las cuales conllevan al 

desmoronamiento del pavimento [20]”.  

“Por lo tanto, el agua como agente externo deteriora física y químicamente las 

cualidades específicas del ligante asfáltico, lo cual conduce a la disminución de la 

durabilidad de los asfaltos [21]”. 
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1.2 Objetivos del proyecto técnico  

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar mediante el diagnóstico visual y técnico las estrategias efectivas para 

la conservación de la carpeta asfáltica de la vía Santa Rosa –Bellavista - La 

Avanzada, tomando en consideración un modelo de gestión de mantenimiento 

preventivo, mejorando con ello la circulación vial en el sector. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que inciden en el envejecimiento y deterioro prematuro de 

las carpetas asfálticas. 

 Determinar las estrategias de conservación de carpetas asfálticas, para mejorar 

el proceso de mantenimiento de la calzada de la vía Santa Rosa –Bellavista - La 

Avanzada. 

 Establecer un modelo de gestión  de mantenimiento preventivo, el cual se 

emplee en la conservación de la vía Santa Rosa –Bellavista - La Avanzada. 

1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico: 

La movilidad vehicular de un país es parte fundamental para el desarrollo del mismo, ya 

que de esta actividad depende el abastecimiento de varios productos y víveres de suma 

importante, además de que ayuda a mejorar la economía de miles de personas las 

cuales usan las vías de comunicación para comercializar sus productos, por ende el mal 

estado de las vías de comunicación ocasionarían perdidas millonarias para la economía 

del país, además causar accidentes de tránsito ya que la carretera evaluada es de gran 

afluencia. “La intensidad del tráfico está relacionada con la seguridad; al aumentar la 

intensidad media diaria de vehículos, aumenta la exposición al riego de que se produzca 

un accidente [22]”.  

Una de las causas por las que se ocasiona el deterioro anticipado de los pavimentos es 

la falta de control al realizar las mezclas asfálticas y al momento de ser colocados sobre 

la calzada y debido a la falta de mantenimiento de las vías. 

La Ciudad de Santa Rosa se ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional 

durante los últimos 10 años. Esto ha promovido una alta demanda de construcción de 

viviendas en un 21,2% según el censo del 2010. La expansión de la ciudad es innegable, 
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lo que significa que el parque automotor del cantón aumentará, con lo cual las 

exigencias a la cual, está sometida la vía aumentaran, por lo que requerirá de un mayor 

mantenimiento, por lo que es de manera necesaria identificar estrategias que ayuden a 

conservar la carpetas asfáltica de la carretera y por ende alargue su vida útil.  

Una de las fallas más comunes del asfalto es debido a que la base se desplaza 

lateralmente por lo que provoca que las cargas de tránsito se alejen por lo que se 

producen las roturas de pavimentos. 

Frente a esta realidad se propone el proyecto técnico denominado Estrategias de la 

conservación de la carpeta asfáltica en carreteras, la cual va orientada a fortalecer la 

durabilidad y resistencia de los asfaltos en las carpetas asfálticas, mediante el uso de 

procesos técnicos propios de la Ingeniería Civil. 

“La conservación beneficia tanto a la generación actual como a las futuras, evita gastos 

futuros y si no se llevan a cabo la situación se agravará [23]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPITULO II 

2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCÍÓN ADOPTADA 

2.1 Estudios de ingeniería para la edificación de alternativas técnicas de 

solución y sus escenarios: 

El carpetas asfálticas, es un campo amplio dentro de la Ingeniería Civil, siendo la 

identificación de las estrategias de conservación el reto más importante para lograr el 

objetivo trazado. 

Para lograr este objetivo, se debe tomar en cuenta que el levantamiento de información 

debe ser preciso, las características de esta recolección de información es la 

rentabilidad y calidad de la estrategia de conservación de la carpeta asfáltica. 

La carretera a evaluar está ubicada en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, entre 

las fases que se tomaron en cuenta están: 

 Análisis de información existente: en el cual se recopiló información existente 

de la vía, como lo son las características de la vía a evaluar.  

 Análisis del deterioro de la carpeta asfáltica: mediante este análisis se logró 

comprobar el estado actual de la vía a evaluar, para esto se llevó a cabo una 

recolección de datos existentes acerca del estado actual de la carpeta asfáltica, 

en esta evaluación determinaremos el tipo de fallas que se presentan y las 

soluciones que se recomendarán para mitigar y reparar estos daños ocurridos 

en la calzada. 

Entre los estudios que se realizan para la evaluación de las condiciones de la carpeta 

asfáltica de la carretera Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, están:    

2.1.1 Topografía:  

La topografía es parte fundamental en el diseño y en la evaluación de proyectos, ya que 

de este trabajo depende en gran parte el presupuesto de nuestro proyecto 

2.1.2 Recolección de datos con inspección visual:  

“La etapa de recolección de datos es fundamental en los sistemas de gestión de 

pavimentos, pues es la que nutre todo el ciclo. Debido a su importancia, ha sido difícil la 
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aceptación de sistemas que reemplacen la recolección efectuada por expertos en 

campo. Por esto, actualmente la recolección manual es el método más común, a pesar 

de los beneficios en seguridad, eficiencia y objetividad que podrían proveer los métodos 

automáticos [24]”.  

Este método se usa para conocer de primera mano las condiciones en las que se 

encuentra la vía, su operatividad, funcionamiento, condiciones físicas y geométricas, 

para un mejor análisis de los resultados. Para realizar la recopilación de información se 

debe recorrer la vía a la cual se le realizará la evaluación de su estado, seleccionando 

información y almacenando mediante indicadores los cuales ayudan a clasificar de 

mejor manera para optimizar su uso. 

“Tradicionalmente, en la toma de decisiones asociadas con la conservación de 

pavimentos en servicio, interviene la intuición y experiencia humana, cuya subjetividad 

está expuesta a muchos factores de incertidumbre [25]”. 

Figura 6: Recolección de datos 

 

Fuente 6: Propia 

Dentro de la recolección de datos de manera visual se debe de medir y tomar apuntes 

de todas y cada una de las falencias que se encuentran en l carpeta asfáltica de la vía. 
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2.1.2.1 Estado de la carpeta asfáltica: 

Para realizar esta evaluación de la carpeta asfáltica existen tres métodos entre los que 

están: 

 Método Visual 

 Método destructivo 

 Método no destructivo 

Para este proyecto se optó por el método visual, debido a varias razones, entre las que 

se encuentran, la carencia de aparatos para realizar los otros métodos. 

La vía presenta una capa de rodadura, de 4 pulgadas a lo largo de sus 7,6Km de 

longitud, en el que 1,8 Km de vía son  de 4 carriles y la longitud restante son de 2 carriles. 

A los cuales se les realizó una inspección minuciosa del estado de la carpeta asfáltica. 

El estado de la carpeta asfáltica de la Vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada es 

preocupante, tomando en cuenta que dicha carretera tiene una existencia de apenas 5 

años. La calzada presenta grandes daños en diferentes sectores de la vía, debido a 

varios factores, los cuales afectan al buen tránsito vehicular que se presenta en la zona 

ya que esta carretera es de primer orden. 

La vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada al ser una vía que conecta a la zona 

urbana con la zona rural del cantón, tiene muchos caminos vecinales que se conectan 

a ella, entre los cuales se encuentran entradas a varias canteras de material pétreo, lo 

que ocasiona que los volquetes que salen de dicha cantera, dejen regado sobre la 

calzada material pétreo como piedras de diferentes diámetros los cuales van desde 1 

pulgada hasta las 4 pulgadas. 
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Figura 7: Entrada y salida de Volquetes 

 

Fuente 7: Propia 

En la figura 7 se muestra que hay caminos vecinales que se conectan a la Vía en 

estudio, los cuales son entradas y salidas de canteras de material pétreo, más 

específicamente se encuentran a la izquierda de las abscisas 1+800 y en la 5+620 

respectivamente, al entrar o salir los volquetes cargados de dichas canteras y stops, van 

desprendiendo piedras, las cuales al ser aplastadas por otros volquetes se introducen 

en la calzada provocando al poco tiempo huecos sobre la calzada. 

Figura 8: Calzada agrietada 

 

Fuente 8: Propia 
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En la abscisa 2+660 lado derecho se puede observar el agrietamiento de la vía, es una 

serie de dalos que consta de 3 grandes huecos en la calzada los cuales tienen más de 

1.4 metros de ancho por 10.9 metros de largo, lo que ocasiona que el sector sea 

peligroso para el tránsito vehicular. 

Este bache consta de una parte hueca y de una parte agrietadas, en la parte agrietada 

las grietas superar 1 cm de espesor, lo cual hace que sean de consideración ya que son 

de gran tamaño. 

Figura 9: Hundimiento en la carpeta asfáltica 

 

Fuente 9: Propia 

  

Como se puede observar en la figura 9, a la altura de la abscisa 1+520 lado derecho de 

la calzada se observa un hundimiento de aproximadamente 5 cm de profundidad, esta 

falla se extiende por 1,2 metros de ancho y 2,6 m de largo. 

Lo que hace que el lugar tenga un nivel medio de peligrosidad vial, debido a que los 

conductores por evitar pasar por encima de la deformación se abren hacia el otro carril 

por lo que pueden ocurrir accidentes. 
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Figura 10: Hundimiento en la calzada 

 

Fuente 10: Propia 

A la altura de la abscisa 6+300 al lado izquierdo de la vía se presenta un hundimiento 

en la calzada, este hundimiento se produjo debido al mal compactado realizado 

alrededor del colector, con lo cual al pasar el tiempo se van reduciendo los espacios de 

vacíos sobre la estructura de la vía, lo cual produce el hundimiento que se visualiza en 

la figura 10.  

2.1.2.2 Estado del sistema de drenaje:  

Entre la evaluación que se realizó al sistema de drenaje de la Vía Santa Rosa – 

Bellavista – La Avanzada, se constató que está compuesto por bordillos y cunetas, 

sumideros y alcantarillado combinado. 

Dentro de los bordillos y cunetas las cunetas tienen un ancho de 0,4 m y el bordillo tiene 

un alto de 0,25 m, la pendiente es variada y varía según el perfil longitudinal de la vía. 

Los sumideros se encuentran en las esquinas y en cada cambio de pendiente de la vía, 

estos cuentas de 2 cámaras internas de las cuales una cumple la función de 

desarenador y la otra cámara es en la que se encuentra el tubo de alcantarillado el cual 

es de 250 mm de diámetro, el cual conduce el agua a las alcantarillas. 

El alcantarillado combinado el cual también sirve para la conducción de aguas lluvias y 

aguas residuales que llegan a él, este sistema de alcantarillado combina tubería PVC 
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corrugada de diferentes diámetros, entre los que están tubos de 335mm, 250mm y de 

200mm. 

Dentro de la evaluación que se realizó a la vía, se pudo constatar de que las condiciones 

del drenaje deja mucho que desear, ya que este se encuentra en gran parte de la vía, 

sin funcionamiento, esto debido a la acumulación de basura, maleza, material pétreo, 

etc. 

Figura 11: Estado del sumidero 

 

Fuente 11: Propia 

Como se puede observar en la gráfica en la abscisa 3+420 las cunetas están 

obstaculizadas por maleza y tierra las cuales se han acumulado a lo largo de la vida útil 

de la carretera, también se puede observar que el sumidero el cual recepta las aguas 

conducidas por las cunetas y las lleva al sistema de alcantarillado mixto, está tapado 

por tierra y piedras, lo cual obstaculiza el buen funcionamiento del mismo. 
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Figura 12: Cunetas cubiertas por hierba 

 

Fuente 12 Propia 

En la abscisa 6+940 se puede observar que la cuneta está totalmente tapada por hierba 

que ha crecido en los terrenos aledaños a la carretera, una de las consecuencias que 

genera esta obstaculización es que el agua no se dirija a los sumideros si no que se 

quede acumulada en ese sitio, lo que causa que el pavimento se fisure. 

En alguno de los casos la obstaculización de las cunetas debido al crecimiento de la 

hierba se extendía por más de 400 metros lineales seguidos como se muestra a la figura 

4. 
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Figura 13: Bordillo  quebrado 

 

Fuente 13: Propia 

En la abscisa 6+300 lado izquierdo se puede observar que el bordillo se encuentra 

incompleto, lo que puede ocasionar que el agua que está detrás del bordillo ingrese a 

la vía, o a su vez que el agua que recorre la cuneta se escape a través de ese hueco en 

el bordillo, hacia la parte trasera de la vía, con lo cual el agua procederá a filtrase a la 

estructura de la vía, ocasionando inestabilidad en la misma. 

2.1.3 Programa HDM-4:  

“Es una herramienta diseñada para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la 

gestión de la conservación y rehabilitación de pavimentos de redes viales, en 

aplicaciones principalmente dirigidas a la planeación estratégica, la programación de 

actividades de intervención y la evaluación técnico-económica de planes y políticas de 

conservación [26]”. 

Este programa puede ayudar a tener una idea muy amplia de qué alternativa correctiva 

se puede escoger para la esta carretera, basándose en la parte económica como 

también la parte de su calidad. 

“HDM- 4 es un programa computacional con una documentación asociada, que servirá 

como la principal herramienta para el análisis, la planificación, gestión y evaluación del 

mantenimiento, mejora y la toma de decisiones relacionadas con la inversión de 

carreteras [27]”. 
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2.1.4 Tecnología Superpave:  

“El programa de investigación SHRP (Programa Estratégico de Investigación de 

Carreteras) desarrollado en los Estados Unidos entre 1987 y 1993. Este programa dio 

como resultado el sistema Superpave (Superior Performance Pavements), que incluye 

nuevas especificaciones para asfalto y agregado, un nuevo método de diseño de 

mezclas asfálticas en caliente y un modelo de predicción del comportamiento de 

pavimentos asfálticos [28]”.  

2.2 Pre-factibilidad  

El presente proyecto exige que se cumplan todos los aspectos técnicos del área de 

estudio de la Ingeniería civil, a esto se le debe de sumar el estudio de factibilidad del 

proyecto, con el cual se conocerá el porcentaje de beneficio que nuestro proyecto dará 

a sus usuarios. 

El contexto donde se va a ejecutar el proyecto denominado Estrategias De La 

Conservación De La Carpeta Asfáltica En La Carretera Santa Rosa – Bellavista - 

La Avanzada, está ubicado entre las parroquias Bellavista y La Avanzada en el cantón 

Santa Rosa, Provincia de El Oro. 
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Figura 14: Ubicación Vía Santa Rosa-La Avanzada 

 

Fuente 14: Google Maps 

La vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, consta de 7,6 Km, de los cuales 1,8 Km 

constan de cuatro carriles, siendo dos para cada lado y un parterre el cual separa ambas 

direcciones de la vía, el resto de la vía consta de un carril por cada lado y un ancho de 

4 metros por carril. El espesor de la carpeta asfáltica es de 4 pulgadas (10 cm). Consta 

de sumideros y de alcantarillado, para drenar el agua que se precipite a la calzada. 
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Figura 15: Vista de la carretera evaluada 

 

Fuente 15: Propia 

El análisis realizado a la calzada de la vía, afirma que las condiciones de la misma, no 

son las adecuadas para satisfacer las necesidades los miles de usuarios que al día 

transitan por ella. Esta situación limita el uso eficiente de la vía, por lo que se determinó 

identificar estrategias para la conservación de la carpeta asfáltica, la cual consta de 

realizar mantenimiento sobre la carpeta asfáltica. 

La limpieza de los drenajes es de vital importancia ya que de esta manera permitirán 

que el agua que llegue a la carretera, sea evacuada de manera oportuna sin causar 

daño alguno a la capa de rodadura. 

“Las obras de evacuación de aguas pluviales, deben recibir mucha atención en el diseño 

de los detalles hidráulicos y estructurales. [17]”. 

Esta vía es de gran importancia debido que es la conexión entre la zona rural con la 

zona urbana, una vía que les facilita la transportación de los productos a muchos 

productores tanto del sector agrícola como del sector pecuario, brindándoles accesos a 

usuarios que laboran en una planta de envase y distribución de gas. 

Es una vía que también se benefician ciudadanos de cualquier parte del Ecuador, debido 

que también conecta directamente con la vía a la Provincia de Loja, generando que los 

viajantes acorten parte del tiempo para llegar a su destino. 
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Al reducir las fallas existentes en la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, 

mediante la estrategia de conservación de la carpeta asfáltica, ayudará a eliminar la 

inseguridad en los usuarios al transitar por la misma. 

La acumulación de desechos sólidos en drenajes y cuentas, provocarán que las vía se 

deteriore esta acumulación es debido a la ausencia de la limpieza pública que no existe 

por esta. 

2.3 Factibilidad 

Con la implementación de una estrategia de conservación de la carpeta asfáltica de la 

vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, dirigida para  conservarla  en un buen 

estado y prolongar  de esta manera su vida útil, asegurar el funcionamiento normal, 

eficiente y reducir el desgaste y corregir las fallas generadas por los vehículos pesados 

que transitan por esta.   

De esta manera se implementa un sistema de limpieza para evitar la acumulación de 

aguas lluvias y el deterioro del pavimento,  es por ello que se implanta una estrategia de 

conservación de la carpeta asfáltica de la vía  con el motivo de brindar altos niveles de 

servicialidad hacia todos los usuarios y también a las personas visitantes, ahorrándole 

pérdidas de tiempo en movilidad. 

Esta estrategia de conservación consiste en el mantenimiento de la vía y reparación de 

la misma así brindando seguridad hacia los usuarios y mejorar el flujo vehicular debido 

que es una vía de mucho acceso pro conectar a la zona urbana con la rural. Al evitar 

que no se tengan fallas  esto reducirán los accidentes de tránsitos y que cause 

satisfacción a la población al transportar sus productos agrícolas a la zona urbana.  

Al no aplicarse una estrategia de conservación de la carpeta asfáltica está generaría un 

deterioro constante, causando más fallas en el pavimento, el cual resultaría un 

incremento en los costos de reparación, generando inconvenientes a los usuarios y 

visitantes, a su vez existirá un gran porcentaje de contaminación ambiental, en donde 

los perjudicados directos serían los moradores del sector. 

En la aplicación de esta estrategia se refiere que debería haber continuo mantenimiento 

preventivo, es decir realizar trabajos para la conservación adecuada de la vía, realizando 

trabajos como reparaciones, sellado de grieta, limpieza y reparaciones drenaje, etc. Esta 

estrategia garantizara la conservación adecuada de la vía Santa Rosa – Bellavista – La 
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Avanzada a un costo razonable, teniendo en cuenta que la vía se la mantendrá en un 

plazo largo que permita la satisfacción de los usuarios. 

  

Figura 16: NIVELES DE SERVICIO EN UNA VIA ASFALTADA 

 

Fuente 16: repositorio.utmachala.edu.ec 

2.4 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño  

“No se debe perder de vista la necesidad urgente de implementar políticas y acciones 

encaminadas para la conservación de los caminos intervenidos, de forma que se genere 

una verdadera cultura al respecto dentro de las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales que tienen a su cargo redes viales [29]”. 

Dentro de la alternativa a la problemática de nuestro proyecto está la de dar un 

mantenimiento oportuno a la vía, el mantenimiento que la vía debe recibir es 

mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario, para de esta manera evitar el 

pronto deterioro de la calzada de la carretera. El cual consiste en trabajos de limpieza 

de la calzada, limpieza de las cunetas y sumideros y en casos más extremos en el 

bacheo de la carpeta asfáltica, en caso de presentarse el caso. 
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2.4.1 Trabajos de conservación rutinaria: 

Mantenimiento rutinario son actividades que se realizan sobre una carretera 

pavimentada con el fin de impedir la pronto degradación de la carpeta asfáltica, estas 

actividades se deben realizar por lo menos una vez al año.  

En la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada es una carretera de primer orden, la 

cual no ha sido sometida a ningún tipo de mantenimiento preventivo desde que fue 

construida. Por lo que ha sufrido un deterioro prematuro. 

El mantenimiento rutinario incluye reparaciones menores sobre la calzada de la vía, 

entre las que se encuentran la limpieza de la calzada, bacheo superficial de la capa de 

rodadura, limpieza de los sistemas de drenaje entre otras actividades menores, lo 

recomendable es que este tipo de mantenimientos se realicen a lo largo de la existencia 

de la carretera, para de esta manera prolongar la vida útil de la carretera. 

El mantenimiento rutinario de la calzada de la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada 

se recomienda que se realice una vez al año, para de esta manera, no permitir que los 

daños que se presenten en la vía se hagan más grandes y dañinos para los usuarios. 

2.4.1.1 Pavimentos:  

La conservación rutinaria de la carpeta asfáltica son actividades que se deben realizar 

con frecuencia, con el fin de mantener el perfecto estado de la calzada, para que este 

libre de baches o de o de materiales físicos, los cuales ocasionan malestar a los 

conductores y pueden ser causantes de averías vehículos que transitan por la zona, 

como también pueden provocar accidentes de tránsito. 

Los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica pueden llegar a ser los más 

sobresalientes dentro de las actividades de conservación de una carretera ya que son 

los más visibles por los usuarios de la vía en mención.  

2.4.1.1.1 Limpieza de la capa de rodadura:  

Esta es una actividad que tiene como prioridad eliminar cualquier objeto extraño a la 

carpeta asfáltica, para de esta manera evitar el malestar de los conductores por los 

accidentes que se pueden ocasionar. 
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Figura 17: Limpieza de carreteras 

 

Fuente 17: www.sluzbysvarc.cz 

2.4.1.1.2 Sellado de grietas:  

En esta actividad se procede a tapar las fisuras de hasta 1 cm de grosor, que se 

presenten en la calzada, esta actividad es necesario para evitar que entren partículas 

finas extrañas y el agua a través de ellas. Con esto se asegura que el agua no cause 

efectos devastadores a la vía, ya que en caso de ingresar el agua provocaría la 

reducción de las capas de material pétreo que conforman la estructura de la vía.  

2.4.1.1.3 Bacheo aislado:  

Esta actividad de conservación comprende la reparación de una porción de la carpeta 

asfáltica que se encuentre afectada con gran número de grietas o con huecos 

provocados por el desprendimiento de la carpeta asfáltica, esta actividad se realiza 

exclusivamente en la capa de rodadura en baches que estén aislados y sean de tamaño 

no muy considerable. 

Al momento de realizar esta actividad se debe tener en cuenta el no afectar las capas 

de material granular de la estructura de la vía. 

http://www.sluzbysvarc.cz/
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Figura 18: Bacheo aislado sobre la capa de rodadura 

 

Fuente 18: www.iosaconstructora.com 

Esta actividad se la realiza cuando se presentan en un espacio muy reducido varias 

grietas de gran tamaño, por lo cual es necesario retirar el asfalto dañado o agrietado de 

la zona afectada, con el fin de evitar que la zona de influencia se extienda más. También 

se recomienda esta actividad en las zonas en las que se presentan hundimientos y/o 

Ahuellamiento sobre la calzada. 

2.4.1.2 Drenes:  

La actividad de limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje es de gran importancia 

para la conservación de la carpeta asfáltica de la vía evaluada. Estas actividades se 

realizan con el objetivo de que todas las aguas que lleguen a tener contacto con la 

carpeta asfáltica sean retíralas lo antes posible, para evitar que estas a través de alguna 

grieta y/o hueco penetren la calzada y llegue a ocasionar daños más graves a la careta 

asfáltica, daños como la perdida de la resistencia de cada una de las capas de la 

estructura de la vía, incluyendo la capa de rodadura. 

http://www.iosaconstructora.com/
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Figura 19: Limpieza de cunetas 

 

Fuente 19: www.ptolomeo.unam.mx:8080 

2.4.1.2.1 Trabajos de limpieza y optimización de los drenes de la vía:  

Es de vital importancia mantener limpios y en óptimas condiciones los drenajes de la 

carretera, los cuales permitirán la captación y conducción hasta corrientes naturales o a 

su vez a sistemas de alcantarillado pluvial, del agua tanto subterránea como superficial 

la cual puede ser producto de precipitaciones. Esto es debido a que el agua que se 

pueda acumular sobre la calzada puede accionar que la carpeta asfáltica se deteriore 

con más facilidad, además de que puede dañar el talud de la estructura de la vía.  

Uno de los trabajos que se realizar es mantener las cunetas libres de basura, 

vegetación, tierra, con lo cual se asegura que esto no obstruya el paso del agua que se 

canaliza a través de las cunetas.  

Para realizar estas actividades de limpieza se usan herramientas menores. En caso en 

el que los materiales sólidos, como lo pueden ser ramas o tallos de plantas, o tierra en 

grandes cantidades, no puedan ser retirados de manera manual, se deberá recurrir a 

maquinaria pesada, para remover dichos materiales. 

Estos trabajos se deben de realizar de forma habitual, en especial antes de la temporada 

lluviosa, para que de esta manera el agua pueda correr libremente a través de las 

cunetas. 

En caso en el que estos trabajos se realicen cuando la carretera este en servicio, se 

deberán realizar en horarios en los que el trafico sea el menor posible para no molestar 

al tránsito normal de la vía. 
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2.4.1.2.2 Limpieza de Cunetas:  

Son las que se encargan de conducir el agua que se encuentra sobre la calzada de la 

vía, hacia los sumideros. Se las limpia de todo tipo de material que obstaculice el flujo 

del agua, para que de esta manera trabaje a su máxima capacidad. 

Figura 20: Limpieza de cunetas 

 

Fuente 20: www.mop.gob.pa 

2.4.1.2.3 Limpieza de Sumideros:  

Receptores del agua que conducen las cunetas, estos sumideros tienen una trampa de 

arena que está concebida para facilitar la limpieza del mismo, también se deben de 

limpiar las rejillas que se encuentran en la tapa del sumidero. 

Figura 21: Limpieza de sumideros 

 

Fuente 21: www.epemapar.gob.ec 
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2.4.1.2.4 Limpieza de Alcantarillas:  

Las alcantarillas que se encuentran dentro de la carretera Santa Rosa – Bellavista – La 

Avanzada son para el paso de canales, las cuales también se aprovechan para receptar 

el agua lluvia de la vía, estas se la debe de limpiar de la maleza que crece a sus 

alrededores y de los lodos que se depositan en ellas, para que no se forme un dique en 

el cual el agua se represe hasta el nivel de la calzada y se rebote llenando la carretera 

de agua. 

2.4.1.2.5 Limpieza de Pozos:  

Estos poso son los encargados de recolectar toda el agua q fluye a través de los 

sumideros y conducirlos directamente hacia su destino final, hay que precautelar que 

los tubos que entran y salen del pozo estén limpios para que el agua no se obstruya y 

pueda evacuar el agua lo más pronto posible. 

Figura 22: Limpieza de pozos 

 

Fuente 22: www.habitatyvivienda.gob.ec 

2.4.1.2.6 Instrumentos utilizados para realizar la limpieza y mantenimiento de los 

drenes:  

Para la limpieza de los sistemas de drenaje de una carretera las herramientas que se 

utilizarán son herramientas menores, es decir, lampas, barretas, carretillas, machete 

etc. El uso de estas herramientas es para remover la maleza que esta acumulada tanto 

en las cunetas como en los sumideros. En caso de encontrar materiales de gran peso o 

en gran cantidad se puede recurrir a utilizar maquinaria pesada. 
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2.4.2 Trabajos de conservación Periódica:  

Los trabajos de conservación periódica son un conjunto de actividades, que se realizan 

en general en periodos de más de un año, estas actividades se realizan con el fin de 

mantener el buen estado de la vía y/o evitar que se presenten daños o que se agraven 

los mismos, con estos trabajos de conservación también se preserva la estructura de la 

vía. 

Entre los trabajos que se realizan en este tipo de conservación, están, la re-nivelación 

de la vía, el fresado de la carpeta asfáltica, la colocación de una nueva capa de 

rodadura, e arreglos del sistema de drenaje, etc. 

En algunos casos en estos trabajos de conservación de carreteras se incluye la parte 

de conservación ambiental, en la cual se base en restaurar la flora que se ha perdido 

debido a la presencia de la carretera en el sector.  

Estos trabajos son más grandes en cuanto a cantidad y costos, comparados con los 

trabajos de mantenimiento rutinario, ya que los trabajos de conservación periódica se 

concentran en los daños a grandes escalas en toda la vía y los trabajos de conservación 

rutinaria se concentran en trabajos de conservación en lugares específicos de la vía.  

Para nuestro estudio recomendamos que las actividades de mantenimiento periódico se 

realicen cada 3 años, para de esta manera corregir las fallas que se presenten en la 

carpeta asfáltica de la vía.  

2.4.2.1 Pavimentos: 

2.4.2.1.1 Re-nivelacion:  

Esta actividad consiste en corregir las deformaciones permanentes que se presentan 

sobre la carpeta asfáltica, deformaciones tales como, Ahuellamiento, hundimientos, 

corrugaciones y depresiones que se presentan en la capa de rodadura. 

Todas las actividades que se realizan tiene como fin mejorar las condiciones de 

regularidad superficial de la calzada, para de esta manera los usuarios que transiten por 

la zona, sientan la comodidad y la seguridad con la que fue concebida la vía desde un 

inicio. 

Estos trabajos no se deben de realizar en zonas en los que la carpeta asfáltica existente 

tenga agrietamientos por fatiga, ya que si se realizan sobre este tipo de fallas, ya que 
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luego de realizado el trabajo estos agrietamientos se reflejarían inmediatamente en la 

superficie corregida.  

Para este tipo de re-nivelaciones se debe consideras que las deformaciones de la 

calzada debe de estar entre 1 y 3 cm de depreciación. 

“La variación de los espesores en la carpeta asfáltica de un pavimento, tiene incidencia 

significativa en el desempeño del pavimento, aun estando estas variaciones dentro de 

las tolerancias permitidas por las especificaciones de construcción [30]”. 

Figura 23: Resultado de la re-nivelación 

 

Fuente 23: http://www.sct.gob.mx 

2.4.2.1.2 Fresado o rotura de la carpeta asfáltica:  

El fresado es la rotura del pavimento el cual tiene algún tipo de falla o desgaste, el cual 

se realiza en un espesor reducido de la carpeta asfáltica, el cual se encuentra en un 

espesor de 3 cm, esta actividad se la realiza, con el fin de mejorar la mejorar la textura 

superficial de la calzada, minimizar el agrietamiento de la capa de rodadura, reforzar la 

estructura existente de la calzada. 

Este trabajo se lo realiza para sustituirlas por una nueva capa asfáltica la cual preste las 

condiciones necesarias para el transporte de productos y movilidad humana. 
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Figura 24: Fresado de la carpeta asfáltica 

 

Fuente 24: Concesión vial de los Llanos 

 

2.4.2.1.3 Imprimación asfáltica: 

El riego de la liga o imprimación asfáltica consiste en el riego de una película asfáltica 

uniforme la cual debe de ser regada sobre una capa granular de base, sobre la cual va 

a ir tendido el asfalto. La película asfáltica debe cubrir en su totalidad del área a asfaltar. 

Se debe dejar secar la película asfáltica sobre la capa granular con el fin de que esta 

penetre la capa de base, y vuelva impermeabilizante dicha área. 

Entre las ventajas que tiene esta actividad esta: 

 Impermeabilizar la zona imprimada. 

 Cierra los espacios capilares que quedan en la base. 

 Permite la adherencia entre la capa imprimada y la capa de asfalto. 

Figura 25: Imprimación de la capa granular base 

 

Fuente 25: www.tdmcolombia.co 
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2.4.2.2 Drenaje: 

El sistema de drenaje es indispensable para el buen funcionamiento de la carretera, ya 

que la principal función que tiene es de proteger la carpeta asfáltica de la presencia de 

agua, la cual puede causar daños severos a la carpeta asfáltica 

Dentro de las actividades de conservación periódica de una carpeta asfáltica los trabajos 

de mantenimiento de los drenajes comprenden la reparación de cunetas, sumideros, 

colectores, etc.  

2.4.2.2.1 Reparación de cunetas:  

Esta actividad comprenderá la rehabilitación física de las cunetas, en la cual se puede 

reparar tramos que estén obsoletos o que se encuentren resquebrajados, en tramos en 

los que los bordillos y cunetas presenten desgastes, estos pueden ser recubiertos de 

hormigón con el fin de rehabilitar los tramos ya obsoletos. 

Figura 26: Reparación de cunetas 

 

Fuente 26: www.icya.com.pe 

2.4.2.2.2 Reparación de pozos y sumideros: 

La reparación de pozos y colectores influye en la correcta recolección del agua y en su 

transportación, entre los trabajos que se pueden realizar están la reparación de las tapas 

de los pozos y colectores,  
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Figura 27: Reparación de sumideros 

 

Fuente 27: www.google 

2.4.2.2.3 Reparación de alcantarillas: 

Las alcantarillas son estructuras las cuales atraviesan la vía, permitiendo el paso del 

agua de un lado a otro sin afectar la vía, estas estructuras casi siempre van 

perpendiculares a la vía.  

Entre los trabajos que se realizan, en esta actividad, están: 

 El sellado de grietas. 

 Reparación de los muros de alas de la alcantarilla. 

Figura 28: Reparación de alcantarillas  

 

Fuente 28: www.prefecturaloja.gob.ec 

 

 

 

http://www.google/
http://www.prefecturaloja.gob.ec/
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CAPITULO III 

3 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUION 

3.1 Concepción del prototipo: 

El propósito del presente proyecto es crear un diseño de conservación de la carpeta 

asfáltica de la Vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, con el fin de alargar la vida 

útil de la carretera, con el objetivo de minimizar los costos de mantenimiento. 

3.2 Memoria Técnica: 

3.2.1 Justificación de la propuesta: 

En el siguiente trabajo se propone un sistema de estrategias que ayudaran a la 

conservación apropiada y deseada de la carpeta asfáltica de la vía Santa Rosa – 

Bellavista – La Avanzada. 

Las soluciones dadas son consecuencia de la evaluación que se realizó a la carpeta 

asfáltica de la vía en mención, los cuales al ser empleados de manera correcta pueden 

alargar los ciclos de vida útil de la calzada. Este plan de gestión que se propone debe 

realizarse de manera estricta a la vía, ya que esto permitirá minimizar los costos y 

aumentar los beneficios y beneficiarios a largo plazo. 

Teniendo en cuenta que la existencia de la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, 

data desde hace 5 años, se propone que el plan de Mantenimiento Rutinario se lo realice 

1 vez al año ya que es suficiente para mantener el buen estado de la vía, mientras que 

el Plan de Mantenimiento Periódico se lo propone realizarlo una vez cada 3 años de ser 

necesario. 

3.2.2 Especificaciones técnicas: 

En las especificaciones técnicas podemos encontrar el procedimiento de las distintas 

actividades que se recomienda realizar para la conservación de la carpeta asfáltica de 

la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, además de las características de los 

materiales que se deben de usar. 

Otra de las guías que encontramos son la mano de obra y el equipo con el que se debe 

contar para realizar estas actividades o rubros. 
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3.2.2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

 

3.2.2.1.1 Rubro: Sellado de Fisuras: m2 

Definición: 

Consiste en el suministro de equipos, materiales, herramientas y mano de obra 

necesaria para realizar el sellado de juntas existentes en la capa de rodadura tanto 

longitudinal como transversalmente. 

Procedimiento: 

Consiste en la utilizacion de morteros asfálticos para sellar las juntas localizadas 

longitudinal y transversalmente en la vía. 

El mortero asfáltico debe ser un AP3 diluido, además con una consistencia que sea 

trabajable, pudiendo penetrar con facilidad en interior de las juntas, generalmente este 

sellamineto debe ser realizado a presión o tambien se lo puede realizar con otro material 

como polibrea. 

Cuando se realiza el sellado de juntas con el AP3 se debe utilizar la máquina inyectora 

a presión para la penetración del asfalto y la arena en el interior de la junta, antes de 

realizar la inyección se debe hacer la limpieza del polvo existente en la misma con un 

compresor de aire, para proceder a inyectar el mortero asfáltico caliente a presión. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Rodillo Liso 1 

3 

Máquina selladora de fisuras a presión con 

roturador y compresor de 250 galones de 

capacidad 

1 

4 Distribuidor de Asfalto 1 
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5 Rodillo neumático 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

2 Operador de distribuidor de asfalto. 1 

3 Operador de Rodillo 1 

4 Operador de máquina selladora de juntas 1 

 

3.2.2.1.2 Rubro: Bacheo menor: m3 

Definición:  

Consiste en la colocación de la carpeta asfáltica en caliente, en un pavimento existente 

o capa de rodadura. 

Procedimiento: 

Esta mezcla asfáltica debe ser trasladada desde la planta de fabricación de la mezcla 

en caliente, al momento de llegar al sitio de colocación se debe comprobar la 

temperatura y luego de su aprobación la misma será tendida en la capa de rodadura o 

pavimento existente, esta mezcla debe cumplir todas las especificaciones dadas por el 

MTOP. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Motoniveladora 1 

3 Rodillo liso 1 
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4 Volquetas 1 

 

 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 5 

2 Operador de Rodillo 1 

3 Operador de motoniveladora 1 

4 Chofer de Volqueta 2 

5 Chofer de Asfaltadora  1 

6 Maestro Mayor 1 

7 Residente de Obra 1 

 

3.2.2.1.3 Rubro: Limpieza de cunetas: ml 

Definición: 

Consiste con el retiro de todos los elementos que interfieran con el buen funcionamiento 

de cunetas, esta se realizarán manualmente y con las herramientas necesarias para su 

ejecución. 

Generalmete el ancho de las cunetas es de 40 cm, aunque esto también depende para 

que tipo de vía que va a ser construida la misma. 

Procedimiento: 

El personal que valla a realizar esta actividad deberan ir limpiando las cunetas 

dejandolas libres de cualquier material extraño, debe utilizar herramientas menores. 

Este trabajo se realizara en donde sea conveniente a lo largo de la carretera. 
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A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramientas menores  1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 4 

 

3.2.2.1.4 Rubro: Limpieza de pavimento: m2 

Definición: 

Consiste en evitar la acumulación de suciedad, mediante un lavado regular utilizando 

los implementos, maquinarias y maquinarias apropiadas para la misma. 

 La excesiva acumulacion de arena y polvo pueden dañar la superficie. 

Procedimiento: 

Considerando que se interviene en un espacio público, se deben realizar las tareas de 

limpieza para garantizar la libre y segura circulacion del tráfico y peatón, para la 

realizacion de este Items se cuenta con una barredora especializada en la protección 

de los pavimentos. 

Se pueden colocar repelentes de aceite y agua para prevenir que la suciedad penetre y 

asi evitar deterioros causados por químicos dañinos. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta Menor 1 

2 Máquina Barredora 1 
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B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

2 Operador de Máquina Barredora 1 

 

3.2.2.1.5 Rubro: Limpieza de sumideros: u 

Definición:  

Consiste con el retiro de todos los elementos que obstaculicen con el buen 

funcionamiento de los sumideros encontrados en la vía, ya que estos pueden colapsar 

debido a taponamientos por acumulacion de basura o sedimentos de construcciones 

existentes, ya que con las lluvias pueden introducirse en los sumideros, ésta se 

realizarán manualmente y/o con las herramientas necesarias para su ejecución. 

Procedimiento: 

Este trabajo se inicia retirando la tapa de sumidero, eliminar los residuos adheridos en 

las paredes, piso y tubo de salida. Con el camion hidrosuccionador se procede a limpiar 

el sumidero y luego se verifica que este quede en optimas condiciones, para el 

funcionamiento del mismo. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Camiones Hidrosuccionadores 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 
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2 Chofer de camion hidrosuccionador 1 

 

3.2.2.1.6 Rubro: Limpieza de colectores: u 

Definición: 

Consiste con el retiro de todos los elementos que obstaculicen con el buen 

funcionamiento de colectores, ya que estos pueden colapsar debido a taponamientos 

por acumulacion de basura o sedimentos de construcciones existentes, ésta se 

realizarán manualmente y/o con las herramientas necesarias para su ejecución. 

Procedimiento:  

Para la limpieza de los colectores, se procedera a retirar los objetos y/o materiales de 

gran tamaño que se encuentren en los colectores. Luego cuando el colector este sin 

objetos y/o materiales de gran tamaño procederemos a utilizar el camión  

Hidrosuccionador para que absorva todo los residuos presentes en la bse del poso y 

dentro de las tuberias del desague. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Camiones Hidrosuccionadores 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

2 Chofer de camion hidrosuccionador 1 
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3.2.2.1.7 Rubro: Limpieza de alcantarillas: u 

Definición: 

Consiste con el retiro de todos los elementos que obstaculicen con el buen 

funcionamiento del sistema de alcantarillado existente, ya que estos pueden colapsar 

debido a taponamientos por acumulacion de basura y sedimentos existentes en las 

tuberías, debido muchas veces al descuido del hombre, ésta se realizarán manualmente 

y/o con las herramientas necesarias para su ejecución. 

Procedimiento: 

En esta actividad, los peones bajaran hasta las alcantarillas, para retirar con 

herramientas menores, la maleza, sedimentos y demas objetos que se encuentren 

obstaculizando la entrada y la salida de las alcantarillas. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Camiones Hidrosuccionadores 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 4 

2 Chofer de camion hidrosuccionador 1 
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3.2.2.2 MANTENIMIENTO PERIODICO 

3.2.2.2.1 Rubro: Rotura de pavimento: m2 

Especificación:  

La rotura del pavimento debe realizarse con un equipo especial, con la finalidad de 

romper dicho perímetro en pequeños trozos, tomando en cuenta que este debe adoptar 

formas geométricas regulares. 

El desmonte que proviene debido a la rotura de pavimentos debe ser desalojado de la 

zona de trabajo por limpieza y seguridad de la misma. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Máquina con Taladro 1 

3 Volqueta 1 

4 Gallineta 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

2 Operador de Maquina con taladro 1 

3 Operador de Volqueta 1 

4 Operador de Gallineta 1 
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3.2.2.2.2 Rubro: Riego con liga: m2 

Definición: 

Esta actividad consiste en el suministro de la liga para la imprimación, así como el 

calentamiento de la misma en un tanquero especializado para este tipo de trabajos y 

por último la aplicación de la liga en el área que se va a intervenir. 

Procedimiento: 

La superficie a imprimar deberá estar previamente barrida, de tal forma que la zona a 

intervenir quede libre de objetos y de material suelto, para colocar una película de 

material bituminoso. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Tanquero  1 

3 Barredora 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

2 Chofer tanquero 1 

3 Operador de barredora 1 

 

3.2.2.2.3 Rubro: Asfaltado espesor 4pulgadas: m2 

Definición: 

Esta actividad consiste en la colocación de la mezcla asfáltica sobre la capa granular 

llamada base, en dos capas de 4 pulgadas cada una, con el fin de eliminar los vacios 

que existan en la mezcla. 
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Procedimiento: 

La mezcla asfáltica se coloca en capas de 4 pulgadas cada una, sobre la zona antes 

imprimada, una vez que la mezcla asfáltica este colocada en la carretera se procederá 

a rodillarla  con el fin de compactarla y eliminar los vacios que en ella pudieran quedar. 

Luego se procede a pasar el rodillo neumático este con el objetivo de eliminar las 

burbujas de aire que quedan sobre la calzada y de dar el acabado a la calzada. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Finisher 1 

3 Rodillo liso 1 

4 Rodillo neumatico 1 

5 Volquetas 2 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peon  5 

2 Operador Finisher 1 

3 Operador Rodillo liso 1 

4 Operador Rodillo neumatico 1 

5 Chofer Volquetas 2 

6 Maestro Mayor 1 

7 Residente de Obra 1 
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3.2.2.2.4 Rubro: Reparación de colectores y sumideros: u 

Definición: 

Para la realización de este Ítems se deben utilizar medios manuales o mecánicos, 

considerando las características del terreno. De acuerdo con las especificaciones dadas 

para la construcción de Caminos y Puentes, con las dimensiones largo, ancho y 

profundidad indicado en el diseño. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Concretera 1 

3 Retroexcavadora 1 

 

 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

3 Maestro Mayor 1 

4 Operador de Retroexcavadora 1 

 

3.2.2.2.5 Rubro: Reparación de cunetas: ml 

Definición: 

Este consta de una estructura construida en obra constituida por elementos como: una 

losa de pavimento construida de concreto del tipo y espesor que se definan en los 

diseños. 
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La subrasante de cimentación deberá ser determinada de acuerdo a la pendiente y 

sección transversal estipulada en el diseño, antes de colocar el hormigón la superficie 

del cimiento debe estar bien compactada. 

El encofrado puede ser metálico o de madera, deberá ser liso y lubricado por el lado de 

contacto con el hormigón, al momento de ser fundidas estas deben ser vibradas para 

que no quede porosidad en la misma. 

Se deben colocar juntas de expansión de 8 a 10 mm de ancho las mismas que serán 

rellenas con material como la polibrea o AP3. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Herramienta menor 1 

2 Concretera 1 

3 Retroexcavadora 1 

 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 2 

3 Maestro Mayor 1 

4 Operador de Retroexcavadora 1 

 

3.2.2.2.6 Rubro: Limpieza Final De La Obra: M2 

Definición: 

Este consiste en la limpieza que se realizará al final de cada jornada de trabajo y al 

finalizar la obra, se debe retirar todos los escombros y llevarlos hacia un botadero o 

algún lugar en específico que indique la fiscalización. 



51 
 

Especificación: 

La obra debe permanecer siempre limpia y transitable, se prohíbe arrojar escombros y 

residuos en sitios no autorizados, esta limpieza debe hacerse tanto interior como 

exteriormente, al finalizar la obra esta debe ser entregada completamente limpia y libre 

de residuos. 

A. EQUIPO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

 1  Herramienta menor 1 

2 Barredora 1 

3 Volqueta 1 

4 Retroexcavadora 1 

B. MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Peones 4 

2 Operador de Barredora 1 

3 Operador de Volqueta 1 

4 Operador de Retroexcavadora 1 
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3.3 Presupuesto  

Tabla 1 Presupuesto Mantenimiento Rutinario 

 

Fuente T 1 Propia 

Tabla 2 Presupuesto Mantenimiento Periódico 

 

Fuente T 2 Propia 

El implementar el modelo de Mantenimiento Rutinario tiene un costo de $ 7986,83 con 

frecuencia de aplicación de 1 año. Mientras que el modelo de Mantenimiento Periódico 

tiene un costo de $ 22660,98 con frecuencia de intervención de 3 años.  

No. RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

GLOBAL

1 Rotura de pavimento m2 256,68 4,80 1232,06

2 Sellado de grietas ml 110,00 12,61 1387,10

3 Bacheo menor m2 256,68 11,51 2954,39

4 Limpieza de cunetas ml 650,00 0,80 520,00

5 Limpieza de pavimentos m2 200,00 5,26 1052,00

6 Limpieza de sumideros UNIDAD 68,00 4,98 338,64

7 Limpieza de colectores UNIDAD 35,00 15,00 525,00

8 Limpieza de alcantarillas UNIDAD 7,00 35,00 245,00

8254,19

PRECIO: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 19/100 DOLARES AMERICANOS MAS IVA

TOTAL SIN IVA

PRESUPUESTO REFERENCIAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO

No. RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

GLOBAL

1 Rotura de pavimento m2 1050,70 4,80 5043,36

2 Riego de liga m2 1050,70 1,83 1922,78

3 Asfalto espesor 4 pulgadas m2 1050,70 11,51 12093,56

4 Reparacion de colectores UNIDAD 8,00 22,00 176,00

Reparacion de y sumideros UNIDAD 18,00 15,00 270,00

5 Reparación de cunetas ml 100,00 3,70 370,00

6 Limpieza final de la obra GLOBAL 1,00 3030,28 3030,28

22905,98

PRECIO: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCO CON 98/100 DOLARES AMERICANOS MAS IVA

PRESUPUESTO REFERENCIAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO

TOTAL SIN IVA
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3.4 Programación de obras 

3.4.1 Mantenimiento rutinario 

3.4.1.1 Cronograma de avance físico  

Tabla 3 Cronograma de avance físico 

 

Fuente T 3 Propia 

 

100,00

1 Rotura de pavimento m2 256,68 4,80 1232,06 15 18,29 87,50

2 Sellado de grietas ml 110,00 12,61 1387,10 5 6,10 75,00

3 Bacheo menor m2 256,68 11,51 2954,39 20 24,39 62,50

4 Limpieza de cunetas ml 650,00 0,80 520,00 16 19,51 50,00

5 Limpieza de pavimentos m2 200,00 5,26 1052,00 2 2,44 37,50

6 Limpieza de sumideros UNIDAD 68,00 4,98 338,64 12 14,63 25,00

7 Limpieza de colectores UNIDAD 35,00 15,00 525,00 7 8,54 12,50

8 Limpieza de alcantarillas UNIDAD 7,00 35,00 245,00 5 6,10 0

8254,19 82 100

TIEMPO EN SEMANA 

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO

36,59

85,37

12

82

14,63

100,00

23,17

23,17

21

40

25,61

48,78

5

19

19

30

70

1

2

7

2

5

7

2

5

5

7 1

7

7

7

5

7

PARCIAL

ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADO

PROGRAMADO

DURACION %
1 2 3 4

No. RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

GLOBAL

TOTAL SIN IVA
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3.4.1.2 Cronograma valorado de trabajo 

 

Tabla 4 Cronograma valorado de trabajo 

 

Fuente T 4 Propia 

100,00

1 Rotura de pavimentom2 256,68 4,80 1232,06 15 18,29 87,50

2 Sellado de grietasml 110,00 12,61 1387,10 5 6,10 75,00

3 Bacheo menor m2 256,68 11,51 2954,39 20 24,39 62,50

4 Limpieza de cunetasml 650,00 0,80 520,00 16 19,51 50,00

5 Limpieza de pavimentosm2 200,00 5,26 1052,00 2 2,44 37,50

6 Limpieza de sumiderosUNIDAD 68,00 4,98 338,64 12 14,63 25,00

7 Limpieza de colectoresUNIDAD 35,00 15,00 525,00 7 8,54 12,50

8 Limpieza de alcantarillasUNIDAD 7,00 35,00 245,00 5 6,10 0

8254,19 82 100

PROGRAMADO

PARCIAL 1541,06 1836,50 3329,37 1547,26

ACUMULADO 1541,06 3377,56 6706,93 8254,19

% PARCIAL 18,67 22,25 40,34 18,75

% ACUMULADO 18,67 40,92 81,25 100,00

375,00 150,00

245,00

TOTAL SIN IVA

227,50 227,50 65,00

1052,00

141,10 197,54

574,96 574,96 82,14

1387,10

738,60 1034,04 1034,04 147,72

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO, MANTENIMIENTO RUTINARIO

No. RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

GLOBAL
DURACION %

TIEMPO EN SEMANA 

1 2 3 4
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3.4.2 Mantenimiento Periódico 

3.4.2.1 Cronograma de avance físico 

 

Tabla 5 Cronograma de avance físico 

 

Fuente T 5 Propia 

 

100,00

1 Rotura de pavimento m2 1050,70 4,80 5043,36 54 28,57 85,714

2 Riego de liga m2 1050,70 1,83 1922,78 54 28,57 71,429

3 Asfalto espesor 4 pulgadas m2 1050,70 11,51 12093,56 55 29,10 57,143

4 Reparacion de colectores UNIDAD 8,00 22,00 176,00 6 3,17 42,857

5 Reparacion de sumideros UNIDAD 18,00 15,00 270,00 10 5,29 28,571

6 Reparación de cunetas ml 100,00 3,70 370,00 8 4,23 14,286

7 Limpieza final de la obra GLOBAL 1,00 3030,28 3030,28 2 1,06 0

22905,98 189 100,00TOTAL SIN IVA

DURACION %No. RUBROS UNIDAD
1 2 3 4

15 15 15 9

CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

GLOBAL

6

9 1

14 15 15 10

14 15 15 11

45,00 32,00

8

2

TIEMPO EN QUINCENA 

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO, MANTENIMIENTO PERIODICO

% ACUMULADO 30,69 59,26 83,07 100,00

ACUMULADO 58,00 112,00 157,00 189,00

% PARCIAL 30,69 28,57 23,81 16,93
PROGRAMADO

PARCIAL 58,00 54,00
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3.4.2.2 Cronograma valorado de trabajo  

 

Tabla 6 Cronograma valorado de trabajo  

 

Fuente T 6 Propia 

100,00

1 Rotura de pavimentom2 1050,70 4,80 5043,36 54 28,57 85,71

2 Riego de liga m2 1050,70 1,83 1922,78 54 28,57 71,43

3Asfalto espesor 4 pulgadasm2 1050,70 11,51 12093,56 55 29,10 57,14

4Reparacion de colectores UNIDAD 8,00 22,00 176,00 6 3,17 42,86

5Reparacion de sumiderosUNIDAD 18,00 15,00 270,00 10 5,29 28,57

6Reparación de cunetasml 100,00 3,70 370,00 8 4,23 14,29

7Limpieza final de la obraGLOBAL 1,00 3030,28 3030,28 2 1,06 0,00

22905,98 189 100,00

48,14 70,99 100,00

3030,28

TOTAL SIN IVA

PROGRAMADO

PARCIAL 5396,79 5630,28 5233,28 6645,62

ACUMULADO 5396,79 11027,07 16260,36 22905,98

% PARCIAL 23,56 24,58 22,85 29,01

% ACUMULADO 23,56

176,00

243,00 27,00

370,00

1400,93 1400,93 1400,93 840,56

498,50 534,11 534,11 356,07

3078,36 3298,24 3298,24 2418,71

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO, MANTENIMIENTO PERIODICO

No. RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

GLOBAL
DURACION %

TIEMPO EN QUINCENA 

1 2 3 4
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4 CONCLUSIONES 

 Mediante la evaluación que se realizó a la carpeta asfáltica pudimos detectar 

que los factores que afectan el deterioro de la calzada, son la presencia de 

materiales físicos sobre la carpeta asfáltica, sistema de drenaje trabajando a 

media capacidad y el poco mantenimiento de la vía, etc. 

 Entre las estrategias que se proponen para la correcta conservación de la vida 

útil de la carpeta asfáltica de la vía Santa Rosa – Bellavista - La Avanzada, están 

la de dar Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Preventivo. 

 Entre los modelos de gestión que se presentan se encuentran los pasos a seguir 

para el correcto desarrollo de las actividades de conservación de la carpeta 

asfáltica. El modelo de Mantenimiento Rutinario tiene por finalidad corregir las 

patologías presentadas en la carpeta asfáltica de la vía a tiempo, para evitar que 

estas patologías se hagan más grandes y por ende ocasiona más molestias. El 

modelo de Mantenimiento Periódico tiene la finalidad de reparar las grandes 

fallas de deterioro que se presentan en la carpeta asfáltica, lo cual requiere una 

intervención de la misma a gran escala, durante toda la longitud de la vía. 

 Al aplicar el modelo de Mantenimiento Rutinario a tiempo sobre la carpeta 

asfáltica de la vía, evitamos que las patologías por el deterioro de la carpeta 

asfáltica se expanda, por lo que en mucho de los casos podemos evitar el uso 

del modelo de Mantenimiento Periódico.  

Figura 29 Diagrama de flujo del ciclo de vida “fatal” y “deseable” 

 

Fuente 29 Mantenimiento Rutinario de Caminos con Microempresas 
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 Al aplicar el plan de gestión de conservación rutinaria de la carpeta asfáltica de 

la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada, reduciremos los costos de 

mantenimiento a largo plazo, ya que al momento de realizar el mantenimiento 

rutinario, la vida útil de la carpeta asfáltica se alargará por lo que los daños sobre 

esta serán menores. 

 El objetivo de las propuestas presentadas, es brindar un servicio de calidad a los 

usuarios que transitan por la vía evaluada, los cuales podrán realizar sus 

actividades cotidianas y laborales con mayor seguridad y comodidad. 

5 RECOMENDACIONES 

 Al momento de realizar el diagnóstico de la carpeta asfáltica de la vía Santa Rosa 

– Bellavista – La Avanzada, se recomienda analizar técnicamente cada daño 

presentado sobre la carpeta asfáltica, para de esta manera proponer de manera 

más exacta las posibles soluciones.   

 Se recomienda analizar las posibles soluciones desde varios puntos de vista, 

para de esta manera asegurarse que las posibles soluciones complazcan todas 

las exigencias al 100% y no solo ciertos requerimientos. 

 Se debe dar más importancia a la conservación de las carpetas asfálticas, ya 

que de estas dependen miles de familias que usan esta vía de comunicación 

para realizar sus actividades laborales y por ende son de gran importancia para 

la economía del país. 

 Realizar más convenios entre la empresa pública y privada para mejorar las 

condiciones de la vía Santa Rosa – Bellavista – La Avanzada y por ende mejorar 

las condiciones del transporte y reducir los accidentes en las vías. 
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