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INTRODUCCIÓN 

Los suelos blandos siempre han sido un problema a lo largo de la historia al momento 

de construir sobre ellos, principalmente son  dos las razones por la cual existe ésta 

problemática, la primera es porque poseen poca resistencia al esfuerzo cortante es decir 

no pueden soportar cargas altas, y la segunda es que al mezclarse con el agua, se 

hinchan y pierden sus propiedades causando asentamiento. En la actualidad se utiliza la 

estabilización de suelos como medida para mejorar las características del suelo y 

solucionar el problema del suelo blando, existiendo tres métodos para lograrlo, el 

químico, físico y mecánico. Siempre se busca la alternativa más económica, pero que 

vaya de la mano con los requerimientos de seguridad y durabilidad, así en los distintos 

países del mundo se viene dando el método químico como la principal manera para 

estabilizar suelos, principalmente en carreteras, ya que en este tipo de obras, se necesita 

grandes movimientos de tierras. 

 

Un claro ejemplo es España, que por características de su geografía es uno de los países 

con mayores problemas del suelo blando, la utilización de químicos para la 

estabilización de sus suelos en carreteras es muy común, especialmente con la cal, por 

ser uno de los principales productores de este compuesto, pero suelen usar también 

cloruro de sodio, calcio y magnesio (bischofita). 

 

El Perú no es ajeno a estos métodos, puesto que los está utilizando. En la actualidad es 

PROVIAS, una entidad del estado peruano que se encarga del transporte terrestre 

nacional, así como la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de las carreteras, y 

es la empresa que está utilizando de manera masiva éstos métodos químicos en sus 

obras viales. 
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La presente tesis aborda el tema de “Sistemas de Mejoramiento de Suelos Blandos para 

las Carreteras no Pavimentadas mediante Estabilización Química y Comparación de 

Costos entre los Aditivos Químicos Estabilizadores Proes y Consolid en la Carretera La 

Joya – Infierno” ubicada en el departamento de Madre Dios, provincia de Tambopata. 

La aplicación de estos agentes estabilizadores mejora el comportamiento de los suelos 

tanto en su resistencia, rozamiento entre partículas sólidas del suelo, cohesión del suelo, 

reducción de las partículas de aire y agua. Además, son económicos, pues no requieren 

de cambiar el suelo existente para realizar la estabilización, y con una buena gestión de 

mantenimiento, se alarga el tiempo de servicialidad de las carreteras.  Por ello, es 

importante invertir en los aditivos estabilizadores que disminuye los costos en el 

mejoramiento de suelo y reparación de carreteras. Por consiguiente, en primer lugar se 

definirá y explicará los diferentes tipos de carreteras, tipos de suelos en el Perú, tipos de 

estabilizadores químicos y la importancia del mantenimiento rutinario y periódico en las 

carreteras  y por último se tratará del levantamiento de la información, el cual consiste 

en conocer las características de la carretera La Joya - Infierno, el tipo de suelo 

encontrado y las deficiencias existentes, la aplicación de los aditivos estabilizadores 

Proes y Consolid, y el diseño del plan de mantenimiento rutinario, en base al GEMA 

(Gestión de Mantenimiento Rutinario), elaborado por Provias.  

 

Finalmente, se hará una comparación de la viabilidad técnica de los estabilizadores, es 

decir cuál de los dos, tiene mejor comportamiento en la selva peruana, de esta manera 

comparar los costos totales de la aplicación y mantenimiento evaluado a lo largo de la 

vida útil de la vía (10 años), con la finalidad de buscar la mejor opción para el suelo de 

la selva. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

La necesidad de utilizar los suelos en lugares en la que la geografía y morfología del 

territorio presenta dificultades para su uso, hizo que se busque la manera de dar solución 

a éste tipo de problemas. Así surgió la estabilización de suelos, el cual tiene los 

métodos: químicos, físicos y mecánicos, que en la presente investigación se darán a 

conocer, resaltando la ventaja del método químico sobre los otros. 

La presente investigación se enfocará en primer lugar en los métodos químicos, que 

sirven para mejorar las propiedades de los terrenos descritos. El empleo de éste método 

viene siendo utilizado mayormente en España, un país en el que el suelo blando ocupa 

gran porcentaje de su territorio. Su principal producto químico estabilizador, viene a ser 

la cal, con muy buenos resultado al ser comparados con los parámetros de suelos que no 

tienen ésta problemática. 

En el caso Peruano, desde el punto de vista vial, el suelo presenta varias dificultades. La 

amplia morfología constituye un reto continuo que destaca la disociación nacional, las 

soluciones se están dando de manera progresiva. El estado ha tomado la medida de 

rehabilitar las carreteras que fueron construidas y que por deficiente construcción y plan 

de mantenimiento, han sido destruidas, de esta manera Provias, viene ejecutando éstas 

rehabilitaciones  utilizando los métodos químicos, como por ejemplo: la carretera que 

une a Supe con Caral, en el que usaron cloruro de magnesio, más conocido como 

bischofita, con buenos resultados en los ensayos ex ante y ex post; la carretera Tropezón 

en Puerto Maldonado, entro otras. Pero para la presente investigación se analizará la 

carretera La Joya - Infierno, ubicada en el departamento de Madre de dios, provincia de 

Tambopata, en el cual se usaron los aditivos Proes y Consolid. Éstos aditivos vienen de 

dar buenos resultados en territorios chilenos, argentinos y colombianos. 
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1.2. Metodología de la investigación 

1.2.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque que presentará la tesis se basa en lo descrito por los autores Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), donde definen como enfoque cuantitativo, a la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías1. También 

definen el enfoque cualitativo como la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación2. Es por 

ello, que la tesis presente tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se medirá las ventajas 

técnicas, económicas y ambientales a través de proyectos ya realizados (estadísticos) y 

se hará la recolección y análisis de datos para determinar ensayos que permita validar la 

investigación. 

1.2.2. Tipo de investigación 

Es importante conocer el tipo de investigación que se desprende del enfoque de esta 

tesis, que es el cuantitativo. Hernández ob.cit. (2006), se habla de alcances de 

investigación en lugar de hablar de tipos de investigación. Así, el alcance propuesto es 

comparar las ventajas económicas de la estabilización química, específicamente de los 

aditivos Proes y Consolid, en la construcción y mantenimiento de la carretera “La Joya 

– Infierno” ubicadas en el departamento de Madre Dios, provincia de Tambopata.  

Considerando a los autores citados, se ha obtenido el cuadro siguiente. 

Tabla 1. Estudios de investigación.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista, 2006:5 
2 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista, 2006:8 
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Entonces, la tesis va a tomar la posición de una investigación descriptiva, pues:  

“(...) Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis (Dankle, 1986). Es decir, miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes y se mide cada una de 
ellas independientemente, para así describir lo que se investiga”. 
(Hernández y otros 2006: 102). 

Entonces se realizará el estudio de la estabilización de suelos, de los diferentes métodos, 

específicamente químico, el cual, presenta diferentes agentes estabilizadores como el 

cloruro de sodio, cloruro de magnesio, Proes, Consolid y otros. De los mencionados la 

tesis se enfocará en el Proes y Consolid, pues estos son nuevos estabilizadores que están 

entrando en el Perú. Estos, serán comparados económicamente, los costos a considerar 

son los costos por rehabilitación, costos por mantenimiento rutinario y mantenimiento 

periódico, comparando la resistencia al corte por adquirir cargas móviles, índice de 

comodidad de los usuarios al transitar en la vía y otros. Es por ello concluimos que en 

esta investigación es un estudio descriptivo. 

En ésta investigación, no es necesario tener una hipótesis, con base en lo expuesto por 

los autores Hernández, Fernández y Baptista,  que dicen: 

(…), no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El 
hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el 
alcance inicial del estudio. (…)(Hernández 2006: 102). 

 

Como se mencionó párrafos antepuestos, la tesis se refiere a estudios de los alcances de 

investigación en lugar de hablar de tipos de investigación. De ello, que se decidió que la 

investigación tome de base el estudio descriptivo y mientras no se proponga una 

hipótesis de algún resultado, cifra o hecho, no existirá ningún problema según los 

autores ya mencionados. Además, se muestra el siguiente cuadro para sustentar lo 

escrito. 
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Tabla 2. Formulación de hipótesis en escalas cuantitativas con diferentes alcances. 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006). Metodología de Investigación. 5ta 

edición. 

De esta manera la investigación será de alcance descriptivo. 

1.2.3. Diseño de Investigación 

Para los estudios cuantitativos se dividen dos diseños de investigación, los cuales son el 

diseño experimental y no experimental, la tesis presentada tomará un diseño 

experimental, pues desarrollará la estabilización de suelos blandos mediante aditivos 

estabilizadores, el Proes y el Consolid. Se mencionan éstos, porque están siendo 

utilizados en el mantenimiento de la carretera  La Joya – Infierno y es la primera 

carretera del Perú estabilizada con dichos agentes. Además, se comparará entre ambos 

estabilizadores con la finalidad de conocer cuál de los agentes resulta más factible de 

utilizar al comparar sus costos evaluado a 10 años de vida útil. De ello, se desprende 

que el diseño experimental es 

“(…)un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más 
variables independientes( supuestas causas-antecedentes), para analizar 
las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 
dependientes (supuestos efectos-consecuentes)(…)” (Hernández y otros 
2006: 160) 

De la cita se puede entender que la variable independiente para la tesis es el tratamiento 

de suelos blandos; y la variable dependiente es disminución de costos en el 

mantenimiento de la carretera La Joya – Infierno. Para ello se manipulará la variable 

independiente mediante dos niveles, el primero es estabilización con el aditivo Proes y 

el segundo es estabilización con el aditivo Consolid. Por lo tanto, para ambos niveles de 

manipulación, se procedió con el mantenimiento de la carretera, y para verificar la 
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funcionabilidad de la estabilización, luego de 6 meses, se sometió a pruebas de C.B.R. 

(California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de California), que mide la 

resistencia al corte, también a pruebas de I.R.I. (Índice de Regularidad Internacional), 

que mide la comodidad y regularidad en la conducción sobre la carretera. 

1.2.4. Población 

Para seleccionar una muestra, primero se debe seleccionar la unidad de análisis, donde 

se busca de quién recolectar datos. Esto depende de los objetivos que se buscan en la 

tesis.3 Es por ello, que en la presente investigación se presentará: 

Unidad de análisis:  

Son los aditivos estabilizadores Proes y Consolid quienes van a ser comparados 

económicamente, teniendo en cuenta resultados  respectos a estudios como el CBR, IRI, 

diseño y construcción con estos materiales en carreteras. 

Muestra: 

Es un subgrupo de la población. Con esta condición se establece que la muestra será los 

18 kilómetros de la carretera la Joya- Infierno, pues allí es donde se dividen la 

utilización de los dos aditivos estabilizadores por separado, Proes y Consolid, con 

características de mismo suelo. Además de la longitud de la carretera se obtendrán los 

resultados mecánicos de la carretera, los costos de construcción y mantenimiento que se 

comparan en esta tesis. 

Población o Universo:  

De la unidad de análisis, los estudios realizados  y la comparación económica que se 

realizará se centrara en la estabilización de la carreta, de suelo blando, la Joya- Infierno, 

mediante la utilización de estabilizadores pioneros en el Perú, ubicadas en el 

departamento de Madre Dios, provincia de Tambopata. 

3 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista, 2006:273 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Red Vial de los Caminos en el Perú 

2.1.1. Carretera Nacional 

Estas carreteras son específicamente trabajadas  y estudiadas por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a través de Provias Nacional, con la finalidad de mejorar 

la accesibilidad de la red nacional, tanto para la comunicación y comercialización con 

países vecinos de América del Sur. 

 

Figura 1. Carreteras Nacionales del Perú 

Fuente: Torres, 2012 
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Las carreteras nacionales tienen un total de recorrido de 24 092 Km de carreteras 

existentes, 2 177 km de carreteras en proyecto. 

2.1.2. Carretera Departamental 

La entidad competente son los Gobiernos Regionales, con el apoyo de Provias 

Descentralizado, buscan mejorar las carreteras departamentales para facilitar el 

transporte de las vías nacionales como las rurales.  

 

Figura 2. Carretera Departamental de Madre de Dios. Perú. 

Fuente: Provias Nacional 2015. 

Se observa en el plano, la carretera departamental de Madre de Dios, presentada en línea 

verde, las líneas punteadas son carreteras proyectadas. 
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2.1.3. Carretera Vecinal o Rural 

Los Gobiernos Locales son los que se encargan de las vías rurales. El cual mediante 

Provias descentralizado busca la participación social de Provincias para el mejoramiento 

de las vías y caminos de herradura. 

 

Figura 3. Carreteras viales de Ica. Perú. 

Fuente: Provias Nacional 2015 
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Se puede apreciar en la figura 3, las carreteras vecinales del departamento de Ica, de 

color amarillo las carreteras sin afirmar y las de rojo son las que presentan asfalto. 

Tabla 3. Red existente en el Perú. 

 

Fuente: Torres, 2012 

Como se puede observar  en la tabla 1, para el año 2012 la mayor construcción de 

carreteras son las redes vecinales no pavimentadas, pues la facilidad de transporte y la 

mejora económica que producen las carreteras para los pobladores de zonas rurales, 

conllevan a su construcción por los mismos pobladores locales. Esto se produce con 

mayor constancia en zonas como la sierra y selva, donde los pobladores construyen 

carreteras, mediante faenas, propia cultura peruana, sin algún estudio previo para su 

construcción. Es  por ello, que Provias descentralizado se encarga de la rehabilitación y 

mantenimiento de dichas carreteras, con la finalidad mejorarlas y apoyar con las vías de 

desarrollo. 

 

2.2. Problemática de las carreteras del Perú 

2.2.1. Geografía 

La geografía es la ciencia que estudia la descripción de la Tierra, también estudia el 

medio ecológico, la población habitante y regiones formadas por esta interacción, es 

decir; la geografía estudia la relación hombre-tierra y los fenómenos geográficos. De 

esta manera la geografía peruana, enfocándolo a las vías terrestres, tiene varias 

dificultades, posee una diversa morfología que resalta la desintegración nacional, 

además contiene a la Cordillera de los Andes, que es el principal problema para el 

desarrollo de las vías de comunicación terrestre en el Perú, ya que es una muralla que 

aísla las tres regiones geográficas peruanas. 
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El fenómeno del Niño es un problema que deja al país una huella de destrucción y ruina, 

causando una serie de transtornos en las temperaturas y lluvias torrenciales, que a su vez 

causan deslizamiento de los territorios geográficos destruyendo las vías de transporte. 

2.2.2. Tipo de suelos 

El Perú es un país que no cuenta con buenos suelos, a pesar de que posee un gran 

territorio, según la granulometría, para que sea considerado un suelo como bueno, es 

decir con alta capacidad de carga, tiene que estar compuesto por elementos gruesos 

como rocas, gravas, grava arenosa, grava limosa, grava arenosa arcillosa y arenas 

gravosas, en cambio es considera un suelo malo, es decir con poca capacidad de carga, 

cuando sus componentes son finos, como suelos arenosos, suelos limosos y suelos 

arcillosos. 

También existen criterios como el peso específico, ya que mientras mayor sea éste 

valor, mejor será el suelo, puesto que será más pesado, y tendrá menos índice de vacíos, 

también está el criterio del grado de saturación, que es la cantidad de agua que posee el 

suelo, éste criterio tiene que ser evaluado solo en suelos gruesos, ya que los finos ante la 

presencia de agua, simplemente se deslizan, en cambio los gruesos dependiendo de la 

cantidad de agua, pueden soportar cierta proporción. 

De esta manera la casa de estudios Perú Ecológico ha clasificado los suelos peruanos en 

siete regiones, según el tipo de suelo que presentan y reconocer el estado del suelo 

predominante en estos territorios. 

 

“1. Región yermosólica: En la Costa desértica, que abarca unas 
10,000,000 ha. Los suelos buenos están en los escasos valles costeros. En 
los valles irrigados predominan los suelos aluviales (fluvisoles), de alta 
calidad. En los desiertos predominan los suelos arenosos (regosoles), los 
salobres (solonchaks), y los aluviales secos en los cauces secos 
(fluvisoles secos). En los cerros y colinas predominan los suelos rocosos 
(litosoles). En la Costa norte (Piura y Tumbes) los suelos son arcillosos y 
alcalinos (vertisoles). En la Costa sur existen suelos volcánicos 
(andosoles) de reacción neutra. 
 
2. Región litosólica: En las vertientes occidentales áridas de los Andes, 
donde la topografía es muy desfavorable. Predominan los suelos 
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pedregosos y rocosos (litosoles). En las partes bajas hay arenosos 
(regosoles) y áridos con calcio (yermosoles cálcicos). En las partes 
medias los hay con arcilla y cal (yermosoles lúvicos); con capa oscura y 
cal (xerosoles), y suelos pardos (kastanozems). 
 
3. Región paramosólica o andosólica: En las alturas andinas encima de 
4,000 msnm, donde existen buenos suelos, pero el uso agrícola está 
limitado por el frío. Predominan los suelos ricos en materia orgánica y 
ácidos (paramosoles), y existen suelos rocosos (litosoles), calcáreos 
(redzinas), arcillosos profundos (chernozems), y orgánicos profundos 
(histosoles). 
 
4. Región kastanosólica: En los valles interandinos entre 2,200 y 4,000 
msnm y en la parte superior de la selva alta. Predominan los suelos 
calcáreos de color rojizo y pardo rojizo (kastanozems cálcicos), arcillosos 
(kastanozems lúvicos) y profundos y finos (phaeozems). En el sur 
predominan los suelos de origen lacustre (planosoles), a veces con mal 
drenaje (gleisoles), y suelos de origen volcánico (andosoles). 
 
5. Región líto-cambisólica: En la selva alta entre 2,200 y 3,000 msnm. La 
pendiente es extrema y los suelos son pobres y erosionables por las altas 
precipitaciones. Predominan los suelos superficiales (litosoles) y de 
formación incipiente o jóvenes (cambisoles). Pueden ser ácidos o 
calcáreos, y con frecuencia, de color amarillo. 
 
6. Región acrisólica: En las partes medias e inferiores de la selva alta 
entre 500 y 2,800 msnm. Comprende algunos valles con buenos suelos. 
Predominan suelos profundos, de tonos amarillos y rojizos con buen 
drenaje (acrisoles) y arcillosos muy profundos (nitosoles). Hacia la selva 
baja aparecen suelos arcillosos ácidos y con fierro (acrisoles plínticos). 
En las pendientes los suelos son rocosos (litosoles). En los fondos de los 
valles los suelos son aluviales (fluvisoles), a veces con mal drenaje 
(gleisoles), y suelos arcillosos (vertisoles). 
 
7. Región acrísólica ondulada: En la selva baja. Hay suelos rojos y 
amarillos, ácidos y de baja fertilidad natural (ultisoles), jóvenes de perfil 
poco diferenciado (entisoles), jóvenes con diferenciación en horizontes 
(inceptisoles), mal drenados (aguajales), moderadamente fértiles y bien 
drenados (alfisoles, vertisoles, molisoles), muy infértiles arenosos 
(spodosoles), de arenas blancas.” (Perú Ecológico: 2005) 

De la cita podemos decir que en las regiones Litosólica, kastanosólica, Lito-

Cambiosólica, Acrisólica y Acrisólica Ondulada, son suelos malos, ya que son suelos 

arcillosos, arenosos y limosos; y sólo las regiones Yermasólica y Paramosólica, son 

suelos buenos, por ser rocosos y gravosos. 
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2.3. Suelos blandos 

2.3.1. Comportamiento de los suelos blandos 

En estabilización de una carretera, la mayor dificultad es el tipo de suelo y su 

comportamiento debido a diferentes agentes, como son  la saturación de los suelos, tipo 

de granulometría, clima del lugar y otros. En este sentido se engloba a los suelos 

blandos, pues estos presentan características adversas para sostener una carretera es por 

ello del estudio de estabilizadores, que puedan contrarrestar las características de estos 

suelos. 

2.3.2. Características 

 

• Suelos con presencia de granulometría variada, en las que predominan elementos 

finos, los cuales presenta poca capacidad de resistencia a los esfuerzos cortantes, 

pues entre las partículas, al momento de ser sometidas a cargas, su capacidad para 

impedir el deslizamiento entre ellas es paupérrima.4 

• Estos suelos en su mayoría presentan materia orgánica ocasionando alta 

comprensibilidad, pues al someternos a esfuerzos de compresión estos tienden a 

disminuir su volumen.  

• Y por último,  la consistencia del suelo es blanda, es por ello del término suelo 

blando, además, como la consistencia es de mayor partículas de finos origina que 

estos suelos presenten baja capacidad permeable. 

4 Cfr.Carreiro 2007:31 

14 
 

                                                 



 
 

 

Figura 4. Ejemplo de deformación de suelos blandos, arcilla 

Fuente: Zamora 2014. 

Se muestra la figura 4, el comportamiento de un suelo blando, la arcilla, con la 

característica de no presentar liquido alguno, solo se presenta la carga, donde se aprecia 

la acción de deformación del suelo. La diferencia que causaría si se presentara con una 

napa freática, es que el comportamiento del suelo empeoraría, pues al presentar 

partículas finas y permeables conllevaría a un suelo totalmente pobre para soportar 

carga alguna. 

 

2.4.  Mejoramiento de suelos blandos en carreteras 

El mejoramiento de suelos implica principalmente en aumentar su resistencia, su 

durabilidad y su insensibilidad al agua, ya que haciendo éstas tres cosas, podemos 

utilizar el suelo para uso de carreteras y edificaciones, y poder garantizar el eficiente 

diseño estructural y geométrico de las distintas obras asentadas en éstos suelos. 
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2.4.1. Tipos de Estabilización de suelos 

La estabilización de los suelos consiste en agregar un producto químico o aplicar un 

tratamiento físico para  modificar  las características de los suelos, de esta manera se 

busca corregir una deficiencia, para dar una mayor resistencia al terreno. Así tenemos 

tres tipos de estabilización, en la cual, la estabilización química y mecánica, son 

utilizadas para uso de carreteras, por el amplio movimiento de tierras que implica, y la 

estabilización física, es usada para edificaciones u obras con poco desplazamiento de 

terreno. 

2.4.1.1. Estabilización Química  

La estabilización química es un cambio en las propiedades del suelo mediante la adición 

de sustancias química o cementantes orgánicos e inorgánicos. Es una tecnología que se 

basa en aplicar un estabilizador químico y mezclar homogéneamente según 

especificaciones del producto, así: 

“La aplicación de un estabilizador químico tiene como objetivo principal 
transferir al suelo tratado, en un espesor definido, ciertas propiedades 
tendientes a mejorar sus propiedades de comportamiento ya sea en la 
etapa de construcción y/o de servicio.” (MTC: 2004) 

De esta manera el estabilizador químico, en otras palabras, convierte al suelo en uno 

nuevo, con características distintas y mejores en cuestión de resistencia, durabilidad e 

insensibilidad al agua, el cual es aplicado durante la ejecución y ex post a ésta. 

Dentro de los principales estabilizadores químicos tenemos: 

Cemento: que al mezclarse con el suelo genera dos procesos, el primero son los silicatos 

cálcicos, la abundancia de calcio de éstos silicatos es usada por el suelo para modificar 

sus cargas superficiales, y el segundo proceso es la formación de iones de calcio, que al 

ser absorbidos por el suelo aumenta su resistencia al corte. 

Asfaltos: que al mezclarse con las partículas granulares, produce un material más 

durable y resistente, aunque a veces se le llena de partículas finas para llenar los vacíos.  

Sales: que por definición son formadas por la neutralización de un ácido con una base, 

tenemos sales completamente neutralizadas, es decir que no que no contienen exceso de 

iones ácidos de hidrógeno, ni básicos de hidróxilo, como el cloruro de sodio (NaCl), el 
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cloruro de calcio (CaCl2), y cloruro de potasio (KCl). En cambio, las sales ácidas, sí 

contienes exceso de iones de hidrógeno, como el bicarboato de sodio (NaHCO3), y las 

que contienen exceso de iones hidróxilo se les designa como sales básicas. De todas 

estas sales, solo se pueden utilizar algunas con éste fin, como las completamente 

neutralizadas, cloruro de calcio, cloruro de sodio y cloruro de magnesio o Bischofita. 

Cal: al ser mezclado con el suelo, hace que disminuya la plasticidad, generalmente es 

usada en suelos arcillosos y es muy económica.5 

2.4.1.2. Estabilización Mecánica 

La estabilización mecánica consiste en la compactación del suelo, el cual se refiere en 

aplicar energía al suelo suelto para eliminar los vacíos, aumentando su densidad, por lo 

que consecuentemente, su capacidad de soporte y estabilidad, en otras palabras mejorar 

sus condiciones ingenieriles del suelo.  

Así, la compactación de suelos es el proceso artificial por el cual las partículas de suelo 

son obligadas a estar más en contacto unas con otras, mediante una reducción del índice 

de vacíos.6 

Entre los principales métodos para compactar tenemos a la Compactación Estática o por  

Presión, que se logra utilizando un rodillo estático o rodillo liso, cuyo peso comprime 

las partículas del suelo, también tenemos a la Compactación por Impacto, que es 

producida por una placa apisonadora que golpea y separa del suelo a alta velocidad, es 

utilizado también la compactación por vibración, que se logra aplicando al suelo 

vibraciones de alta frecuencia con ayuda de rodillos vibratorios y por último la 

Compactación por Amasado, que se logra aplicando al suelo altas presiones distribuida 

con ayuda de un rodillo Pata de Cabra,  en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. 

 

 

 

5 Cfr. Guitiérrez 2010:19 
6 Cfr. Rico 1984 :153 
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2.4.1.3. Estabilización Física  

La Estabilización Física, consiste en mezclar el suelo con sustancias físicas, es decir 

sustancias que no alteran su forma molecular al ser combinadas, como los geotextiles o 

geomallas, que son elementos que permiten estabilizar el suelo, incrementando la 

capacidad de carga, resolviendo situaciones de nivel freático, entre otras. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Geo soluciones, 2010. 

Son estructuras bidimensionales que se elaboran en diferentes polímeros para que 

interactúen con el suelo, de tal manera que complementen la resistencia a la tensión de 

éste, creando una resistencia Geomalla - suelo competente para recibir cargas y 

distribuirlas uniformemente.   

 

2.5. Estabilización Química 

2.5.1. Aditivo Proes 

La tecnología Proes le proporciona al suelo características de impermeabilización, de 

resistencia, expresado con un CBR mayor del 100% y flexible7. Esto se produce gracias 

al aporte de dos elementos. El primero es un conglomerante, elemento capaz de unir 

materiales o fragmentos químicamente, por ejemplo el cemento, que tiende a flocular 

las partículas de los suelos al ser combinadas, conllevando a la separación del agua 

existente, y el suelo. El segundo es el aditivo Proes, que actúa por ionización y ordena 

7 Cfr.Proes:2015 

Figura 5. Puesta de Geomallas en Terraplén de una carretera. 
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las partículas, para que estas no puedan facilitar en mayor grado el paso del agua, es 

decir la impermeabilización del suelo. 

Para que se produzca la adición necesaria, primero se procede a hacer el estudios de 

suelos, de ello se procederá a determinar las dosis de aditivo y conglomerante necesario 

para la estabilización. 

 

Figura 6. Comparación entre suelo estabilizado y no estabilizado. 

Fuente: Proes. 

Como se puede observar en la figura, muestra la comparación entre aplicar la tecnología 

Proes a los suelos y de no aplicarlos, donde aparte de mostrar las ventajas de mecánicas 

que los suelos estabilizados adquieren también muestra las ventajas económicas como 

por ejemplo la utilización del terreno natural y la disminución de espesor de la capa de 

rodadura asfáltica. 

Consideraciones de uso: 

De la Ficha Técnica de la empresa Proes resultan los siguientes comentarios. 

“1.-Se deben asegurar condiciones de homogeneidad y composición 
adecuada en el suelo a tratar de acuerdo a estudios y  especificaciones de 
Proes. 
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2.- Al suelo a tratar se debe agregar un aditivo sólido, el cual consiste en 
cemento u otro filler gestionable localmente. 

3.-El aditivo Proes se agrega en dosis de 0.30 a 0.35 lt/m3 de suelo 
estabilizado, la aplicación se realiza mediante un camión aljibe, donde se 
diluye el aditivo Proes en agua previo a su aplicación  

4.-La finalización del proceso contempla revolver y extender el suelo 
tratado con motoniveladora, y luego compactado con un rodillo 
vibratorio. Este proceso se debe realizar en las 4 horas inmediatamente 
posteriores al riego”. (Proes:2015) 

2.5.2. Aditivo Consolid 

Produce la estabilización de suelos, sin importar el tipo de suelo que exista, pues este 

aditivo se concentra en el proceso desarrollado entre partículas de los suelos, 

exactamente en la unión de estas, sin afectar su composición química ni física. La 

separación o aislamiento de estas partículas se producen por dos tipos de fuerza 

naturales, fuerzas capilares y no- capilares. Las fuerzas capilares retienen el agua entre 

los espacios vacíos que se producen entre las unidades de los suelos, por otra parte las 

no- capilares producen que el agua forme un recubrimiento, tensión superficial, que 

impide la unión de las partículas de los suelos. El comportamiento del aditivo Consolid 

produce la disminución del recubrimiento de agua, el necesario para que exista la 

lubricación entre partículas y mejorando el trabajo del suelo, la resistencia a cargas y 

cortes. Lo dicho se puede verificar con la siguiente cita. 

“Actúa sobre el agua absorbida insertándose entre las partículas del suelo 
formando complejas estructuras moleculares que actúan mediante 
procesos catalíticos que reduciendo la tensión superficial de agua que 
circunda dichas partículas. De tal manera, la película de agua que las 
cubre  se dispersa permitiendo así su evaporación. Quedando la cantidad 
suficiente para la lubricación entre las partículas de suelo, promoviendo 
una mayor capacidad de compactación y la atracción electromagnética 
entre ellas proveyendo al suelo una mayor resistencia a la deformación. 
Los contenidos de agua del suelo, especialmente su saturación  capilar, 
son altamente disminuidos.”(Consolid: 2015) 
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Figura 7. Comparación de las partículas de suelo con y sin estabilizador Consolid. 

Fuente: Consolid: 2015. 

Se observa la figura 7,  las partículas de los suelos con y sin el estabilizador. Se aprecia 

que las partículas sin estabilizador presentan mayores espacios entre ellas y mayor 

tensión superficial sobre ellas produciendo un trabajo sin cohesión. En cambio, las que 

están con el estabilizador muestran a las partículas aglomeradas trabajando en conjunto. 

Por otra parte, se señala la importancia del complemento para el aditivo Consolid, pues 

una cosa es disminuir la tensión superficial de cada partícula del suelo a tratar y otra 

disminuir la capilaridad de los suelos. El complemento se llama Solidry y su finalidad 

es impedir el paso del agua a la capa tratada, pues como ya se explicó disminuye la 

capilaridad de los suelos causando la estabilización requerida para el lugar de trabajo8. 

Aplicación: 

Como se dijo el proceso de estabilización se puede realizar en el mismo lugar de 

trabajo, con el suelo existente, pero antes de ello, se tiene que hacer un estudio del suelo 

a trabajar. 

Según lo requerido por el proceso constructivo de la empresa Consolid se tiene que 

seguir los siguientes pasos: 

8 Cfr.Consolid:2015 
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Tabla 4. Dosificación estándar de los aditivos del Sistema Consolid 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del cuadro 3, mostrada variaran siempre y cuando el tipo de suelo 

requiera de otras dosificaciones, en algunos casos se realiza la estabilización de los 

suelos en plantas y estas son almacenadas para su posterior uso.  

 

2.6. Mantenimiento vial  

2.6.1. Definición 

El Mantenimiento Vial es la realización de actividades con el fin de conservar en buen 

estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituye la carretera y 

así, garantizar que el transporte sea cómodo, seguro y económico. 

Según el MTC,  los objetivos principales del mantenimiento vial son: 

“1. Garantizar la transitabilidad permanentemente para que los usuarios 
puedan circular diariamente por las vías; es decir, que las interrupciones 
para su movilización sean mínimas durante el año. 

2. Proporcionar comodidad, seguridad y economía en la circulación de 
los vehículos que utilizan los caminos. 

3. Hacer un uso eficiente y eficaz de los limitados recursos destinados al 
mantenimiento vial. 

4. Atender las demandas de los usuarios viales y demás partes 
interesadas.”(MTC: 2006) 
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Así un apropiado mantenimiento vial disminuye significativamente los costos de 

operación de los vehículos, reduce los tiempos de recorrido, mejora la comodidad para 

la circulación vehicular y aminora los accidentes de tráfico por causa del mal estado de 

la vía. También, un mantenimiento vial efectivo y sostenido, evita las rehabilitaciones y 

reconstrucciones, las cuales tienen siempre repercusiones económicas costosas. 

2.6.2. Elementos Viales de una Carretera 

Los principales elementos que constituyen una carretera no pavimentado y que se deben 

permanentemente inspeccionar y mantener para conservar su buen estado, son los 

siguientes: 

1. La plataforma: que es la superficie de rodadura, la cual es utilizada para la 
circulación de los vehículos. 

2. Las obras de drenaje y sub drenaje: que son las que configuran un sistema que se 
destina a recibir y encauzar el agua para sacarla, en forma eficiente y rápida, fuera 
del camino. De no hacerlo, la vía puede deteriorarse prematuramente. 

3. El derecho de vía: lo constituyen tanto el camino y las franjas de terreno laterales a 
la plataforma de vía, en las cuales se encuentran obras complementarias, servicios y 
se incluyen de los terraplenes.  

4. Las obras de arte: lo constituyen los puentes, pontones, badenes y muros. 

5. La señalización y los elementos de seguridad vial: que son las que se colocan en el 
camino con el propósito de contribuir a prevenir accidentes, mediante dispositivos 
de información que contienen advertencias, prohibiciones o detalles de la vía o de 
los lugares por donde ella pasa.9 

2.6.3. Mantenimiento Rutinario 

Este tipo de mantenimiento se ejecuta diariamente en los diferentes tramos de la vía. El 

objetivo principal es el cuidado de los elementos del camino evitando los daños que 

puedan ocurrir. Debe ser de carácter preventivo y se incluyen en este mantenimiento, las 

actividades de limpieza de las obras de drenaje, el corte de la vegetación, las 

reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, el pintado de las señalizaciones 

dañadas, entre otras.  

Para realizar el Plan de Mantenimiento Rutinario, Provias Descentralizado, que es la 

empresa del Estado encargada del desarrollo vial en el Perú, implementó el Sistema de 

Gestión del Plan del Mantenimiento Rutinario (GEMA), el cual es un sistema que ayuda 

9 Cfr. MTC 2006:19 
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a establecer los costos de las actividades a desarrollarse en el Mantenimiento, los 

objetivos primordiales del GEMA son: 

Establecer costos de referencia para fijar las tarifas a considerar en los contratos del 

MR, variables según tipo y nivel de servicio del camino; 

Aplicar en los contratos de MR con las microempresas, incorporando los nuevos costos, 

normas de ejecución y normas de evaluación; 

Fortalecer el sistema de gestión y control del MR (Formatos y Fichas estandarizadas). 

Existen 4 conceptos básicos a considerar en el GEMA: los niveles de servicio, la 

tipología, las tarifas diferenciadas y el Manual de Mantenimiento Rutinario normado. 

Los cuales se desarrollará a continuación: 

Los Niveles de Servicio: pueden ser tipo B (Básicos), aplicados a caminos vecinales en 

el que el tránsito puede sufrir restricciones durante periodos cortos debido a las 

condiciones climáticas. Éste nivel de servicio es el mínimo aceptable. También pueden 

ser de Tipo A (Alto) Aplicable a: caminos nacionales o departamentales en las que el 

tránsito no tiene restricciones y califican los Caminos Vecinales, con flujo vehicular 

cuyo: IMD >=  200 Veh. / Día. 

La Tipología Del Camino: califica a cada Kilómetro en I, II ó III, según sea el caso, los 

cuales definiremos en adelante. Cada Km, tiene 4 factores según las características 

físicas de la vía: 

Factor Relieve (FRE): el cual considera las pendientes y taludes del camino. 

Pendiente Ponderada (IPL %): es el promedio de todas pendientes del camino. 
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Tabla 5. Factores IPL según Pendiente Ponderada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Estabilidad del Talud (IET): es la altura del talud ubicado al lado de la carretera, y 

puede ser distintos materiales: Roca Fija, Roca suelta, Material Suelto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

En el dibujo podemos apreciar las alturas H, a tomar en cuenta según el tipo de material. 

Y  a continuación se muestra la tabla de los índices (IET) a tomar según el material. 

 

 

Pendiente Ponderada (P) Factor (IPL) 

P<= 3% 1 

3%<P<=6% 2 

P<6% 3 

Figura 8. Altura de talud en carreteras. 
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Tabla 6. Factores IET segun el tipo de material. 

H <=3m 3m-7m >=7m 

Roca Fija 1 1 1 

        

H <=3m 3m-7m >=7m 

Roca 

Suelta 1 2 3 

        

H <=3m 3m-7m >=7m 

Material 

Suelto 1 3 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

En caso se presente más de un material, se sacara un promedio para poder determinar el 

factor o índice IET. 

Para determinar el factor FREE, se correlaciona el factor de pendiente (IPL) y el factor 

de talud (IET), como lo muestra la tabla de a continuación: 

Tabla 7. Correlación para determinación del factor FRE. 

Expresión (EXP) Valor  FRE 

0.33xIPL+0.67xIET 

EXP<=1.5  1 

1.5<EXP<=2.5  2 

EXP>2.5  3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 
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De esta manera se determina si el factor FRE tendrá un valor de 1, 2 ó 3. 

Factor Drenaje: va a depender del número de obras que ayudan al encauzamiento del 

agua y ésta no pueda retenerse en la pista. 

Número de Obras de Drenaje: pueden ser alcantarillas, tajeas, badenes, pontones y 

puentes. Y según el número de éstos elegimos el Factor de “Número de Obras de Arte” 

(IOD). 

Tabla 8. Factor IOD según número de obras de arte. 

Si el # de Obras de Arte 
Factor 

(IOD) 

Hasta 2 1 

Entre 3 y 4 2 

Mayor a 4 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Así los factores IOD, pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo del número de obras de arte. 

Precipitación Pluvial (IPLU): depende de las láminas de lluvia en mm del lugar. 

Tabla 9. Factor IPLU según precipitación. 

Precipitación 
Índice Precipitación 

anual (IPLU) 

Hasta 600 mm 1 

Hasta 1200 mm 2 

Mayor a 1200 

mm 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado 
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Así el factor IPLU, podrá tener valores de 1,2 ó 3, dependiendo de la precipitación del 

lugar, anualmente. 

Luego correlacionamos los factores IOD e IPLU, para poder determinar el Factor de 

Drenaje, con ayuda de la siguiente tabla: 

Tabla 10. Correlación factor FDR segun Expresión 

Expresión (EXP) Valor FDR 

0.33xIOD+0.67xIPLU 

EXP<=1.5 1 

1.5<EXP<=2.5 2 

EXP>2.5 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Así el Factor de Drenaje, tomaría los valores de 1,2 ó 3, tomando en cuenta los datos de 

precipitación y obras de drenaje. 

Factor Calzada: Dependerá del ancho de la calzada 

Tabla 11. Factor FCA de acuerdo al ancho de calzada. 

Ancho de 

Calzada (A) 

Factor 

(FCA) 

A<= 4.5 m 1 

A> 4.5m 2 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Podemos observar que si el ancho es menor a 4.5m, el factor, tomará un valor de 1, en 

cambio de ser mayor a 4.5m, el valor será de 2. 
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Figura 9. Vegetación aledaña a la carretera. 

Factor Vegetación: Depende de las características del camino vecinal como: ancho 

promedio, longitud, #cortes al año y el trabajo realizado. Como se aprecia en la figura: 

  

 

 

 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

De esta manera podemos determinar el área de roce e identificar el Factor de 

Vegetación: 

Tabla 12. Factor FVE según área de roce de vegetación. 

Área de Roce (A)  
Caracterización 

Factor 

(FVE) Ha/Km 

A<= 0.60  Escaza 1 

0.60 <A  < 1.80  Moderada 2 

A>=1.80 Abundante 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Así, éste Factor, tendrá características de ser una vegetación escaza moderada o 

abundante. 

Luego de determinar los 4 conceptos de la tipología del camino, ya se podrá saber el 

tipo de camino, con ayuda de la siguiente tabla:  
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Tabla 13. Tipología del camino según Expresión. 

Expresión (EXP) Valor TIPO 

0.35xFRE+0.40xFDR+0.10xFCA+0.15xFVE 

EXP<=1.5 I 

1.5<EXP<=2.5 II 

EXP>2 III 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Así el tipo de camino según sea el caso, podrá ser de tipo I, II ó III, y tener las 

siguientes características: 

Tabla 14.Características de la tipología del camino. 

TIPO RELIEVE DRENAJE CALZADA VEGETACIÓ

N 

I PLANO 

ONDULADO 

2 OBRAS 

DE ARTE 

HASTA  

4.5 M 

ESCASA 

II ONDULADO 

ACCIDENTAD

O 

3 A 4 

OBRAS DE 

ARTE 

MAYOR A 

4.5 M 

MODERADA 

III MUY 

ACCIDENTAD

O 

MAYOR A 

5 OBRAS 

DE ARTE 

 ABUNDANT

E 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

De esta manera sabremos las características del camino con mejor detalle y poder tener 

algún criterio para alguna proyección. 

Luego de determinar la tipología del camino, se efectuará las tarifas para cada uno, 

puesto que son distintas, para dicho fin es necesario la utilización de las Normas 

Técnicas que comprenden las normas de Ejecución, Cantidad y Evaluación. 
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Normas Técnicas: Son un conjunto de reglas que tienen el objetivo de facilitar la 

planificación del mantenimiento, la medición de la productividad y de los rendimientos 

que deben alcanzarse para otorgar un servicio de mantenimiento rutinario eficiente.  

Norma de Ejecución: estas normas indican el procedimiento de ejecución de cada 

actividad. Existen 16 actividades en el Mantenimiento Rutinario, éstas han sido 

priorizadas por su importancia en la transitabilidad, seguridad de viaje, mantenimiento 

de obras de drenaje y otras actividades generales. A continuación mostramos las 16 

actividades pertenecientes al Mantenimiento Rutinario, con su respectivo código: 

MR 101 LIMPIEZA DE CALZADA 

MR 102 BACHEO 

MR 103 DESQUINCHE 

MR 104 REMOCIÓN DE DERRUMBES 

MR 201 LIMPIEZA DE CUNETAS 

MR 202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

MR 203 LIMPIEZA DE BADÉN 

MR 204 LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACIÓN 

MR 205 LIMPIEZA DE PONTONES 

MR 206 ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA 

MR 301 ROCE Y LIMPIEZA 

MR 401 CONSERVACIÓN DE SEÑALES 

MR 501 REFORESTACIÓN 

MR 600 VIGILANCIA Y CONTROL  

MR 701 REPARACIÓN DE MUROS SECOS 

MR 702 REPARACIÓN DE PONTONES 
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Normas de Cantidad: estas normas definen las cargas de trabajo (metrados) para cada 

actividad en km/año y para cada tarifa. 

Normas de Evaluación: son un conjunto de indicadores que deben cumplir los 

contratistas para que el mantenimiento rutinario alcance el nivel esperado. 

2.6.4. Mantenimiento Periódico 

El mantenimiento Periódico es el conjunto de actividades que se realizan en períodos de 

más de un año, con la finalidad de evitar la aparición de defectos mayores, de preservar 

las características superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y de 

corregir algunos defectos puntuales mayores. En este tipo de mantenimiento se tiene a la 

reconformación de la plataforma existente y las reparaciones de los diferentes elementos 

físicos del camino. 

El tiempo para realizar la intervención periódica es obtenido a través de las pruebas 

funcionales, superficiales y estructurales, que se explicarán más adelante, éstas pruebas 

determinarán el momento en que debe de aplicarse la reconformación de la capa de 

rodadura y el espesor a reconformar. Con la utilización de los aditivos éstos periodos de 

tiempo aumentan considerablemente, son más costosos al inicio, por cuestiones de la 

compra y puesta de los aditivos en la carretera, pero cuando se evalúa los costos en 

periodos de 5 o 10 años, se podrá observar la gran diferencia de la utilización o no, una 

reducción significativa de los costos a largo plazo. En el próximo subcapítulo, se 

detallarán los ensayos a realizar. 

 

2.7. Pruebas para determinar el estado de la carretera 

2.7.1. Densidad 

La densidad del suelo es un indicativo de la relación peso por volumen del suelo, y está 

en relación a la porosidad. Un suelo muy poroso será menos denso; un suelo poco 

poroso será más denso. A mayor contenido de materia orgánica, más poroso y menos 

denso será el suelo.  
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Este tipo de ensayo permite hacer una comparación entre las densidades in situ y las 

obtenidas en el laboratorio, al comparar éstos valores, se obtiene un control de la 

compactación, conocido como Grado de Compactación, que se define como la relación 

en porcentaje, entre la densidad seca obtenida por el equipo in situ y la densidad 

máxima obtenida en el laboratorio.10 Así  mientras más cercano el valor del grado de 

compactación sea al 100%, significará las buenas condiciones del suelo. Éste ensayo se 

ha realizado mediante el Cono de Arena, siguiendo la norma ASTM D 1556.  

2.7.2 Pruebas Funcionales 

Con la finalidad de establecer criterios de calidad y comportamiento de las carreteras 

que indiquen sus condiciones actuales y futuras del estado superficial, surgió la 

necesidad de establecer un índice que permitiera evaluar las deformaciones verticales 

que afectan la comodidad de los vehículos que transitan sobre ella.  

Así surgió el Índice Internacional de Rugosidad, mejor conocido como IRI, propuesto 

por el Banco Mundial en 1986 como un estándar estadístico de la rugosidad y sirve 

como parámetro de referencia en la medición de la calidad de rodadura de una 

carretera.11 

Se utiliza el IRI, para definir el instante en el cual se debe implementar la intervención 

de periódica. Para el Perú se han fijado los valores de IRI que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

10 Cfr. ASTM D.1556-1992:3 
11 Cfr. Garnica 1998:9 
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Tabla 15. Estado de carreteras no pavimentadas según IRI. 

ESTADO RUGOSIDAD NO PAVIMENTADAS 

BUENO IRI  <=  6 

REGULAR 6 < IRI <= 8 

MALO 8 < IRI <= 10 

MUY MALO IRI > 10 

Fuente: Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras MTC. 

La medición de la Rugosidad para la presente investigación, se efectuó con el equipo 

Merlín. Éste equipo requiere de un operador, que luego de una calibración previa, 

recorre a el sector en estudio, efectuando 200 mediciones a intervalos regulares, 

abarcando una distancia de 430 m. Éste equipo consta de un marco formado por dos 

elementos verticales y uno horizontal. Uno de los elementos verticales es una rueda 

donde una vuelta de una rueda es de 2.15 m. En la parte central del elemento horizontal 

se proyecta una barra vertical cuyo extremo inferior pivotea un brazo móvil en cuyo 

extremo inferior se ubica un patín empernado ajustable mientras que en el extremo 

superior se ubica el puntero, siendo la relación de brazo entre los segmentos pivote-

extremo de 1:10. En cada vuelta de la rueda se realiza una observación de acuerdo a la 

posición del puntero hasta completar las 200 observaciones.12 

El resultado se registra en un formato montado sobre la máquina, se remueve el 

formato, en el cual se habrá generado un histograma. El “ancho” del histograma (D), 

expresado en milímetros representa la rugosidad en la escala de MERLÍN. 

Y para hallar el IRI, utilizamos ésta fórmula: 

IRI (m/km) = 0.593 + 0.0471 x D; (D>50mm) 

IRI (m/km) = 0.0485 x D; (D<50mm)13 

 

12 Cfr. Informe carretera “La Joya) 2013: 4 
13 Cfr. Cárdenas 2007 : 28 
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2.7.3 Pruebas Estructurales: Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC) 

El procedimiento del  método consiste en primer lugar, en dirigir la punta del PDC 

dentro del suelo, levantando el martillo deslizante hasta la manija y soltándolo para que 

caiga libremente hasta golpear el yunque. La penetración total para un determinado 

número de golpes es medida y registrada en términos de milímetro por golpe, dicho 

valor es utilizado para describir la rigidez, para estimar una resistencia CBR in-situ a 

través de una correlación apropiada o para establecer otras características del material.14 

El CBR es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo 

condiciones de densidad y humedad. Usualmente el número CBR, se basa en la relación 

de carga para una penetración de 2,5 mm. (0,1”). Para correlacionar el valor obtenido en 

la prueba PDC y el CBR in-situ utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 860.5579𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶−1.2199 

Los valores de CBR van de 0 al 100, mientras más cercano sea el número a cien, mejor  

será la capacidad portante del suelo, también pueden existir valores mayores a 100, 

puesto que significa que el suelo sobrepasa la resistencia estándar del método, los 

valores menores de 6 deben descartarse.15  

Por otro lado según JOSEPH BOWLES, en el Manual de laboratorios de suelos en 

Ingenieria Civil, los suelos se clasifican según el CBR , en suelos muy pobres si el CBR 

está entre 0-3% en subrasante, Pobre regular si esta 3-7% en subrasante, Regular de 7-

20% en subbase, Bueno de 20-50% en Base-Subbase y excelente mayor a 50% en Base. 

 

 

 

14 Cfr. Informe “La Joya” 2013: 7 
15 Cfr. Informe “La Joya” 2013: 9 
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CAPITULO 3 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

3.1. Datos Técnicos de la Carretera "La Joya Infierno" 

Ubicación: 

La carretera se ubica en la Región de madre de Dios, Provincia de Tambopata, Distrito 

de Tambopata y presenta una longitud de 18.35 km. 

Para llegar a la carretera vecinal  se realiza el viaje a la ciudad de Puerto Maldonado, 

llegando al Sector denominado La Joya, en un tiempo de 10 minutos aproximadamente 

desde el centro de la ciudad, donde se ubica la progresiva Km. 0+000, inicio del 

proyecto, Se anexa plano, anexo 3.  

Geográfica: 

Inicio de carretera: 

Tabla 16. Coordenadas de inicio de la carretera La Joya-Infierno. 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD 

(msnm) Norte Este 

La joya Km 00+000 
8742206.4

5 
446939.79 313 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 
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Se puede apreciar en el cuadro, el inicio de carretera es a 313 msnm y lleva el nombre 

de La Joya. 

 

 

Figura 10. Inicio de la carretera La Joya-Infierno. 

Fuente: Informe fotográfico de la carretera La Joya-Infierno 

Se aprecia en la fotografía el inicio de la carretera vecinal, La Joya. También, se puede 

apreciar el desgaste del afirmado.  

Tabla 17. Coordenadas del final de la carretera La Joya-Infierno. 

FIN PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD 

(msnm) Norte Este 

Infierno Km 10+700 
8744952

.23 
45579.53 312 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Se apreciar en el cuadro, el inicio de carretera es a 312 msnm y lleva el nombre de 

Infierno. 
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Fuente: Informe fotográfico de la carretera La Joya-Infierno. 

Se aprecia en la fotografía el fin de la carretera vecinal, Infierno. También, se puede 

apreciar el desgaste del afirmado y la diferencia de anchos de carretera entre el inicio y 

el fin. 

3.1.1 Descripción de la Ruta 

La carretera vecinal La Joya – Infierno, es parte de la red vecinal de la región Madre de 

Dios, es una vía que tiene una longitud de 18.35 Kilómetros, es de material fino 

arcilloso, la cual se encontraba desgastada en ciertos sectores. Sin embargo es bueno 

mencionar que las obras de arte (alcantarillas) se encontraban en regular a buen estado 

de conservación por lo que no fue necesario su intervención. La vía recorre por una 

topografía entre semi-accidentado, sinuoso y poco ondulado, presentando pendientes 

variables de 0.02% a 7.1%. El ancho de la superficie de rodadura es variable, 

encontrándose anchos que van desde 3.60 m hasta 6.60 m., asimismo podemos indicar 

que la vía se encuentra en un corte a media ladera en casi toda su longitud, donde se 

presenta zonas de relleno y a nivel del terreno natural en casi toda su longitud.  

 

 

Figura 11. Inicio de la carretera La Joya-Infierno. 
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Se ha encontrado una superficie de rodadura deteriorada a lo largo de la vía, en las que 

predominan la erosión del tipo severa a moderada, los ahuellamientos y baches de toda 

magnitud y en menor magnitud los derrumbes; mismos que son producto de las 

condiciones climáticas y el tráfico de la zona del proyecto. 

A continuación se presentara la descripción detallada de la superficie de rodadura 

segmentada por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de balas encontradas en la vía. 

También, se puede verificar con las fotos en el anexo 1. 

Tabla 18. Superficie de Rodadura segun Kilometraje. 

PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 00+000 – km 

01+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches y ahuellamientos. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Entre las progresivas Km 00+548 al Km 00+850 

existe pavimento rígido. 

Km 01+000 – km 

02+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.05 a 

0.10 m. 
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PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 02+000 – km 

03+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.04 a 

0.10 m. 

Km 03+000 – km 

04+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 04+000 – km 

05+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches y ahuellamientos. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.06 a 

0.10 m. 

Km 05+000 – km 

06+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.05 a 

0.10 m. 
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PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 06+000 – km 

07+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 07+000 – km 

08+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 08+000 – km 

09+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 09+000 – km 

10+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches y ahuellamientos. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 
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PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 10+000 – km 

11+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 11+000 – km 

12+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad ata. Otros deterioros que se presentan 

son los baches, ahuellamientos y encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.05 a 

0.08 m. 

Km 12+000 – km 

13+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.09 a 

0.10 m. 

Km 13+000 – km 

14+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 
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PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 14+000 – km 

15+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 15+000 – km 

16+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de 

severidad moderada-alta. Otros deterioros que se 

presentan son los baches, ahuellamientos y 

encalaminados. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 

0.10 m. 

Km 16+000 – km 

17+000 

El deterioro predominante es erosión (ER) de severidad 

moderada-alta. Otros deterioros que se presentan son los 

baches. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.08 a 0.10 m. 

Km 17+000 – km 

18+100 

El deterioro predominante es erosión (ER) de severidad 

moderada-alta. Otros deterioros que se presentan son los 

baches. 

El espesor de la capa de rodadura varia de 0.10 a 0.10 m. 

El ancho de la superficie de rodadura es 5 m. 

En progresiva Km 18+100 inicia pavimento rígido 26 m x 

0.85 m en huella externa e interna – Pendiente fuerte. 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 

De la tabla se aprecia que la severidad de erosión de la carretera en conjunto tiende a ser 

moderada-alta. También, se muestra el espesor de la capa de rodadura, la cual es 

variable en cada kilometraje, producto del deterioro y efecto del clima de la zona. 
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3.1.2 IMD 

Con respecto al cálculo del Índice Medio Diario, para el presente proyecto se ha 

realizado un estudio de tráfico, en la cual se puede observar los tipos y volúmenes de 

cada tipo de vehículos que circulan por esta vía. 

Tabla 19. Tráfico vehicular IMD corregido (veh/día) 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 

3.1.3 Canteras 

En base a los resultados de laboratorio, a la información de los espesores y mezclas de 

canteras obtenidas de las capas utilizables de acuerdo a las prospecciones y al área 

disponible, se han podido calcular los volúmenes utilizables de cada cantera.  

Asimismo, teniendo en consideración la información de los tamaños máximos y 

proporción de material para zarandear se determinó el rendimiento de cada cantera. El 

cálculo del rendimiento de las canteras seleccionadas, se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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Tabla 20. Rendimiento de canteras. 

NNº CANTERA 
POTENCIA 

(m³) 
ACCESO 

UTILIDA

D 

RENDIMIEN

TO 

1 Km 15+800 13 000 Regular 50 m Afirmado 100% 

2 
Cantera Rio 

Madre de Dios 
10 000 Bueno 15 750 m Afirmado 100% 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

En las siguientes páginas se mostrará la tabla de las diferentes mezclas propuestas con y 

sin aditivos, las cuales muestran los resultados respecto al CBR con máxima densidad 

seca, porcentajes de expansión y óptimo contenido de humedad. 
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Tabla 21. Resumen de Resultados de Ensayo en Cantera 1 

N

° 
CANTERA 

C
A

LI
C

A
TA

 

LA
D

O
 

M
U

ES
TR

A
 

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

 

(m
) 

GRANULOMETRIA 

(% QUE PASA) 

LL 

(%) 

IP 

(%) 

SUC

S 

AASHT

O 

MATERIA 

ORGANIC

A 

SALES 

SOLUBL

ES 

(%) 

SULFAT

OS 

(%) 

CBR 

0.1" 

100

% 

MD

S 

(%) 

EXPANSI

ON 

(%) 

MDS 

(g/cm

3) 

OC

H 

(%) 
1 

½

" 

1

" 

¾

" 

N

° 

0

4 

N

° 

1

0 

N° 

40 

N° 

20

0 

0

1 

Cantera Km 15+800 

(Km 15+800, lado 

izquierdo de la 

Carretera Vecinal: la 

Joya - Infierno) 

01 
Derech

o 
1 0.00  1.50 -.- 

-

.- 
-.- -.- -.- 

10

0 
89 40 20 CL A-6 (18) -.- 0.0096 0.002 18.3 0.83 1.872 14.9 

0

2 

Cantera Rio Madre 

de Dios 

(Km 423+750, lado 

izquierdo de la 

Carretera 

Interoceánica Sur) 

02 
Izquier

do 
1 0.00  1.50 89 

7

3 
59 

2

3 

2

1 
16 1 

N.P

. 

N.P

. 
GP 

A-1-a 

(0) 
Aceptable 0.0234 0.007 -.- -.- -.- -.- 

0

3 

Mezcla I: Cantera 

Km 15+800 (80%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (20%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 40 19 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 
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0

4 

Mezcla II: Cantera 

Km 15+800 (75%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (25%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 37 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

0

5 

Mezcla III: Cantera 

Km 15+800 (70%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (30%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 38 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

0

6 

Mezcla IV: Cantera 

Km 15+800 (65%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (35%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 38 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

0

7 

Mezcla V: Cantera 

Km 15+800 (60%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (40%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 36 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

0

8 

Mezcla VI: Cantera 

Km 15+800 (55%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (45%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 35 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

0

9 

Mezcla VII: Cantera 

Km 15+800 (50%) - 

Cantera Rio Madre 

de Dios (50%) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 
-

.- 
-.- -.- -.- -.- -.- 34 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 
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Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Tabla 22. Resumen de Resultados de Ensayos en Cantera 2 

PROGRESIVA 

(Km) 
ADITIVO DOSIFICACION 

GRANULOMETRIA 

(% QUE PASA) 
LL 

(%) 

IP 

(%) 

LC 

(%) 
SUCS AASHTO 

CBR 0.1" 

100% 

MDS 

(%) 

EXPANSION 

(%) 

MDS 

(g/cm3) 

OCH 

(%) 

1 ½" 1" ¾" 
N° 

04 

N° 

10 

N° 

40 

N° 

200 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

NATURAL 

-.- 100 94 87 77 76 75 64 42 13 1.8 ML A-7-6 (8) 38.8 0.34 1.996 11.8 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- 100 96 86 73 71 70 57 42 13 1.9 ML A-7-6 (6) 26.7 0.55 2.023 10.5 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- 100 95 84 69 69 68 55 42 13 1.8 ML A-7-6 (5) 10.9 0.61 2.026 11.1 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

AGGREBIND 
2.8% - Solución 

(1/5:Aggrebind/Agua) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31 12 1.9 -.- -.- 39.0 0.45 1.991 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 12 1.9 -.- -.- 62.6 0.69 2.023 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 28 11 1.9 -.- -.- 12.9 0.00 2.023 -.- 
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PROGRESIVA 

(Km) 
ADITIVO DOSIFICACION 

GRANULOMETRIA 

(% QUE PASA) 
LL 

(%) 

IP 

(%) 

LC 

(%) 
SUCS AASHTO 

CBR 0.1" 

100% 

MDS 

(%) 

EXPANSION 

(%) 

MDS 

(g/cm3) 

OCH 

(%) 

1 ½" 1" ¾" 
N° 

04 

N° 

10 

N° 

40 

N° 

200 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

CONAID 
0.047 lt/m3 

(1% Solución) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 33 13 1.9 -.- -.- 43.3 0.00 1.987 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 33 13 1.8 -.- -.- 37.8 0.40 1.999 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32 14 1.9 -.- -.- 12.8 0.00 2.005 -.- 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

POLYCOM 

0.0033% 

(1g de polycom por 

40 Kg de suelo seco) 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31 12 1.8 -.- -.- 37.9 0.72 1.937 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31 12 1.9 -.- -.- 30.1 0.40 1.989 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 12 1.9 -.- -.- 14.0 0.29 2.005 -.- 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

PROES 

0.30 lt/m3 Proes + 

2.9% Cemento 

Portland 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31 8 1.6 -.- -.- 150.0 0.00 1.982 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32 9 1.2 -.- -.- 167.7 0.00 2.012 -.- 
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PROGRESIVA 

(Km) 
ADITIVO DOSIFICACION 

GRANULOMETRIA 

(% QUE PASA) 
LL 

(%) 

IP 

(%) 

LC 

(%) 
SUCS AASHTO 

CBR 0.1" 

100% 

MDS 

(%) 

EXPANSION 

(%) 

MDS 

(g/cm3) 

OCH 

(%) 

1 ½" 1" ¾" 
N° 

04 

N° 

10 

N° 

40 

N° 

200 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32 10 1.6 -.- -.- 172.9 0.00 2.005 -.- 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

CONSOLID 

0.08 lt/m3 Consolid 

C-444 + 

2.0% Solidry 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31 9 1.7 -.- -.- 73.1 0.26 1.963 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 29 7 1.7 -.- -.- 90.4 0.11 1.975 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 9 1.7 -.- -.- 39.6 0.00 2.022 -.- 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

CONSOLID 
0.08 lt/m3 Consolid 

C-444 +1.5% Solidry 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.7 0.16 1.965 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 86.2 0.13 1.989 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 23.2 0.00 1.987 -.- 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 
CAL 5% -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 10 1.8 -.- -.- 58.9 0.70 1.930 -.- 
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PROGRESIVA 

(Km) 
ADITIVO DOSIFICACION 

GRANULOMETRIA 

(% QUE PASA) 
LL 

(%) 

IP 

(%) 

LC 

(%) 
SUCS AASHTO 

CBR 0.1" 

100% 

MDS 

(%) 

EXPANSION 

(%) 

MDS 

(g/cm3) 

OCH 

(%) 

1 ½" 1" ¾" 
N° 

04 

N° 

10 

N° 

40 

N° 

200 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 11 1.8 -.- -.- 29.2 1.27 1.914 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 28 10 1.8 -.- -.- 46.3 0.00 1.970 -.- 

Mezcla I: Cantera Km 15+800 (70%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (30%) 

CEMENTO 5% 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 32 8 1.6 -.- -.- 194.6 0.10 1.877 -.- 

Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (35%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 29 5 1.5 -.- -.- 183.9 0.00 1.902 -.- 

Mezcla III: Cantera Km 15+800 (60%) - Cantera 

Rio Madre de Dios (40%) 
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24 9 1.6 -.- -.- 161.1 3.70 1.916 -.- 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 
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3.1.3.1. Conclusiones 

Los bancos de materiales para la capa de rodadura obtenidos son los que se describen 

en el siguiente cuadro:   

Tabla 23. Canteras seleccionadas para su aplicación. 

Nº CANTERA PROGRESIVA SUCS AASHTO 

USO 

PROPUEST

O 

1 Km 15+800 

(Km 15+800, lado izquierdo 

de la Carretera Vecinal: la 

Joya - Infierno) 

CL A-6 (18) 

Capa de 

rodadura 

mejorada 

2 

Cantera Rio 

Madre de 

Dios 

(Km 423+750, lado 

izquierdo de la Carretera 

Interoceánica Sur) 

GP A-1-a (0) 

Capa de 

rodadura 

mejorada 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Los materiales de las canteras ubicadas, no presentan buenas características para ser 

empleadas como material de afirmado, dado que corresponden a materiales finos 

arcillosos y arenas limosas pobremente graduadas. Asimismo, la mezcla 

(dosificación) de los materiales no presentan características de material de afirmado, 

por lo que para su empleo este deben ser mejorados mediante estabilizadores 

Se efectuaron diversas dosificaciones con la Cantera Km 15+800 (arcilla) y la 

Cantera Rio Madre de Dios (grava con arena) con la finalidad que el afirmado tenga 

una estructura densa y eficiente; siendo el de mayor proporción el material arcilloso. 

Cada una de las mezclas de canteras se evaluaron adicionándole siete (07) tipos de 

estabilizadores (cal, cemento, agentes químicos: polímeros, aceites sulfonados, etc); 

con la finalidad de mejorarlas para su empleo como capa de rodadura de la vía, las 

dosificaciones empleadas de estos aditivos son las recomendadas por los proveedores 

de los estabilizadores; y en su estado natural. 
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La combinación de arcilla y grava con arena que presenta mejor comportamiento es 

la Mezcla II: Cantera Km 15+800 (65% de arcilla) - Cantera Rio Madre de Dios 

(35% de grava y arena). 

Con la Mezcla II se obtuvieron resistencias (CBR al 100% de la Máxima Densidad 

Seca a 0.1” de penetración) mayores al 90%, lográndose la estabilidad de la capa de 

rodadura, es decir no se expande y altera en presencia del agua con la adición de los 

siguientes estabilizadores: 

Tabla 24. Mezcla son mejores resultados. 

PROGRESIVA 

(Km) 
ADITIVO DOSIFICACION 

CBR 0.1" 

100% 

MDS 

(%) 

EXPANSION 

(%) 

MDS 

(g/cm3) 

Mezcla II: 

Cantera Km 

15+800 (65%) - 

Cantera Rio 

Madre de Dios 

(35%) 

PROES 

0.30 lt/m3 Proes + 

2.9% Cemento 

Portland 

167.7 0.00 2.012 

CONSOLID 

0.08 lt/m3 Consolid 

C-444 + 

2.0% Solidry 

90.4 0.11 1.975 

CEMENTO 5% 183.9 0.00 1.902 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 

Los resultados de CBR y expansión obtenidos fue después de 07 días de curar la 

mezcla a temperatura ambiente después de compactada, más 04 días de sumergido en 

agua. 
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Las fuentes de agua identificados en el tramo son: 

Tabla 25. Fuentes de agua en la carretera. 

Nº 
FUENTE DE 

AGUA 
ACCESO 

PROGRES

IVA 
UBICACION 

1 

Km 08+555 

– Río Tahuamanu 

20 m, requiere 

mejoramiento 
Km 

08+555 

Km 08+555  

lado derecho de la Carretera Vecinal: 

la Joya - Infierno 

2 
Km 18+300  

– Río Tahuamanu 

200 m, requiere 

mejoramiento 

Km 

18+300 

Km 18+300, final del tramo antes de 

la rampa de concreto en descenso. 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

3.1.4 Datos Generales de la Carretera 

Se presentan  los datos generales para una mejor difusión de la información, pues de 

allí partirán la relación con los diferentes procesos constructivos para cada caso que 

se presente la estabilización de la carretera la Joya – Infierno. Partiendo de lo escrito 

líneas atrás, se muestra la siguiente distribución  de la carretera con respecto a la 

estabilización y comparación económica de los procesos necesarios para la 

construcción con cada tipo de estabilizador, Proes y Consolid. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede apreciar de la figura que los primeros 6 kilómetros se estabilizarán con el 

aditivo Consolid, los siguientes 6 kilómetros serán de aditivo Proes y con la finalidad 

para una mejor comparación constructiva, económica y funcional, los últimos 

kilómetros no se estabilizarán, pero se hará una rehabilitación con material natural.  

Por otro lado, para poder determinar el costo de la aplicación del Aditivo Proes y 

Consolid  según la figura mostrada, se presentará el Presupuesto General, el cual es 

el que se presentó para la rehabilitación de carretera, para ello en principio se 

consideró los 6 primeros kilómetros Consolid y los kilómetros restantes con aditivo 

Proes, pero como se mencionó, para una mejor comparación se dividió los 12 

kilómetros restantes en dos partes, la primera de 6 kilómetros con estabilizador Proes 

y la segunda parte sin estabilizador.  

En conclusión la distribución se realizó equitativamente en una serie de 6 kilómetros 

para cada estabilizador y la carretera sin estabilizar. En la siguiente tabla se muestra 

el Presupuesto general, del cual se desprenderán los costos y metrados necesarios 

para la comparación entre las tres distribuciones mencionadas. 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de la aplicación de los aditivos. 
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Tabla 26. Presupuesto General Carretera La Joya-Infierno. 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Como se puede apreciar de la tabla muestran los metrados generales para algunas 

partidas, algunas son globales y otras no. Para aquellas que no son globales es 

necesaria su disgregación por kilómetros, para que la comparación de los kilómetros 

representantes, para cada tramo con  estabilizador y sin estabilizador, se realicen con  

mayor precisión. Por ello se muestra las siguientes tablas, las cuales apoyan la 

precisión de la corporación que se realizara. 

En la siguiente Tabla se muestra el metrado disgregado de la Capa de Rodadura con 

Material de Préstamo, para poder conocer los kilómetros correspondientes para cada 

tramo y la del metrado del material estabilizado, para las zonas donde hubo que hacer 

alguna reparación. 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 14,411.26
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 2256.2 2,256.17
TRAZO Y REPLANTEO KM 18.11 569.37 10,311.29
DESBROCE DE ACCESOS Y AREA DE CANTERA M2 6,960.00 0.24 1,670.40
HABILITACION DE ACCESOS ML 20.00 8.67 173.40

PAVIMENTOS 201,119.07
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO M3 11,297.77 17.61 198953.7297
RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA 179.25 12.08 2165.34

ESTABILIZADOR QUIMICO CONSOLID 310,578.27
ADITIVO CONSOLID L 315.50 134.4 42,403.20
SOLIDRY KG 157,750.04 1.7 268,175.07

ESTABILIZADOR QUIMICO PROES 694,176.26
ADITIVO PROES L 2,206.21 212.18 468,113.64
CEMENTO PORTLAND TIPO I KG 426,533.25 0.53 226,062.62

TRANSPORTES 230,858.81
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 11,040.24 5.6 61,825.34
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 140,861.22 1.2 169,033.46

VARIOS 20,202.00
CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA ML 18,200.00 1.11 20,202.00

IMPACTO AMBIENTAL 27,707.64
RESTAURACION DE CANTERA M2 13,642.86 0.68 9,277.14
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 400.00 0.66 264.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 82,575.00 0.22 18,166.50

COSTO DIRECTO 1,499,053.3

PRESUPUESTO GENERAL
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Tabla 27. Metrados de la capa de rodadura con Mat préstamo. 

 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 

Se puede observar de la tabla los metrados por kilómetro los cuales serán necesarios 

para realizar las comparaciones económicas entre los tramos estabilizados y no 

estabilizado.  

PROYECTO

FECHA julio-2012
ACTIVIDAD  02.00 PAVIMENTOS

02.01 CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ES 11,297.77 m3

Longitud Espesor Area Area S/A Area Total Vol. Total

Inicio Final m m m2 m2 m2 m3

0+000 0+609 609.00 5.730 0.15 3,489.57 69.79 3,559.36 533.90
    ZONA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

0+854 1+200 346.00 5.730 0.15 1,982.58 39.65 2,022.23 303.33

1+200 2+000 800.00 4.230 0.15 3,384.00 67.68 3,451.68 517.75

2+000 3+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

3+000 4+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

4+000 5+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

5+000 6+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

6+000 7+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

7+000 8+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

8+000 9+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

9+000 10+000 1,000.00 4.230 0.15 4,230.00 84.60 4,314.60 647.19

10+000 11+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

11+000 12+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

12+000 13+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

13+000 14+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

14+000 15+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

15+000 16+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

16+000 17+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

17+000 18+000 1,000.00 3.730 0.15 3,730.00 74.60 3,804.60 570.69

18+000 18+350 350.00 3.730 0.15 1,305.50 26.11 1,331.61 199.74

TOTAL 18,105.00 73,841.65 1,476.83 73,986.87 11,297.77

Progresiva

METRADO AFIRMADO

Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal: La Joya -  Infierno (Long: 18.450Km)

Ancho 
Promedio   

m

       

Longitud Longitud Espesor Vol. Total

Inicio Final m m m m3

02+700 02+750 50.00 4.90 50.00 0.30 73.50

15+250 15+300 50.00 4.65 50.00 0.30 69.75

15+310 15+350 40.00 4.50 40.00 0.20 36.00
TOTAL 140.00 179.25

 

Progresiva Ancho 
Promedio   

m
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Por otro lado, se muestra la siguiente tabla del transporte del movimiento de tierras, 

disgregado por kilómetros y por distancias de transporte, mayor o iguales a 1 km. 

Tabla 28. Material de préstamo estabilizado de cantera 1 dividido por distancias a 

transportar. 

 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno. 

Esta tabla es realizada a partir de la cantera 1 que es la denominada “Cantera  

Km15+750”. El cual muestra los volúmenes dependiendo de la distancia a 

transportar y el tramo a considerar. A continuación se mostrará las cantidades a 

transportar del material de la cantera “Río Madre de Dios”. 

 

 

PAVIMENTOS

INICIO     
(km)

FIN          
(km)

Código 
Cantera

Ubicación de 
Canteras    

(km)

Participació
n %

Acceso 
(km)

D.L.P. 
120.00 m 

(km)

Distancia    
(km)

Longitud 
(m)

Ancho 
(m)

Área (m2) SA          
(m2)

Espesor 
(m)

Volumen 
(m3)

Momento         
(m3-km)

D<=1km         
(m3-km)

D>1km               
(m3-km)

CANTERA N°1  KM 15+750 (65%)
00+000 00+609 C-1 15.75          65% -          0.12 15.33 609 5.73 3,489.57 69.79 0.15 347.04 5,318.53      347.04         4,971.49      
00+854 01+200 C-1 15.75          65% -          0.12 14.60 346 5.73 1,982.58 39.65 0.15 197.17 2,879.24      197.17         2,682.07      
01+200 02+000 C-1 15.75          65% -          0.12 14.03 800 4.23 3,384.00 67.68 0.15 336.54 4,721.64      336.54         4,385.10      
02+000 03+000 C-1 15.75          65% -          0.12 13.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 5,523.44      420.67         5,102.77      
03+000 04+000 C-1 15.75          65% -          0.12 12.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 5,102.77      420.67         4,682.10      
04+000 05+000 C-1 15.75          65% -          0.12 11.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 4,682.10      420.67         4,261.42      
05+000 06+000 C-1 15.75          65% -          0.12 10.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 4,261.42      420.67         3,840.75      
06+000 07+000 C-1 15.75          65% -          0.12 9.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 3,840.75      420.67         3,420.08      
07+000 08+000 C-1 15.75          65% -          0.12 8.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 3,420.08      420.67         2,999.40      
08+000 09+000 C-1 15.75          65% -          0.12 7.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 2,999.40      420.67         2,578.73      
09+000 10+000 C-1 15.75          65% -          0.12 6.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 420.67 2,578.73      420.67         2,158.06      
10+000 11+000 C-1 15.75          65% -          0.12 5.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 1,902.97      370.95         1,532.02      
11+000 12+000 C-1 15.75          65% -          0.12 4.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 1,532.02      370.95         1,161.07      
12+000 13+000 C-1 15.75          65% -          0.12 3.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 1,161.07      370.95         790.12         
13+000 14+000 C-1 15.75          65% -          0.12 2.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 790.12         370.95         419.17         
14+000 15+000 C-1 15.75          65% -          0.12 1.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 419.17         370.95         48.22           
15+000 15+750 C-1 15.75          65% -          0.12 0.26 750 3.73 2,797.50 55.95 0.15 278.21 70.94           70.94           -               
15+750 16+000 C-1 15.75          65% -          0.12 0.01 250 3.73 932.50 18.65 0.15 92.74 0.46             0.46             -               
16+000 17+000 C-1 15.75          65% -          0.12 0.63 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 233.70         233.70         -               
17+000 18+000 C-1 15.75          65% -          0.12 1.63 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 370.95 604.65         370.95         233.70         
18+000 18+350 C-1 15.75          65% -          0.12 2.31 350 3.73 1,305.50 26.11 0.15 129.83 299.26         129.83         169.43         
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Tabla 29. Material de préstamo estabilizado de cantera 2 dividido por distancias a 

transportar. 

 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno. 

En este cuadro se podrá definir los volúmenes a transportar en el tramo evaluado, sea 

mayor o menor la distancia de 1 km. 

Luego se tienen los volúmenes a transportar según distancia, de la partida “material 

de relleno de cantera”, la cual era el material adicional transportado por efectos de 

daños en la base, la cual recibe la capa estabilizada. 

 

 

 

 

PAVIMENTOS

INICIO     
(km)

FIN          
(km)

Código 
Cantera

Ubicación de 
Canteras    

(km)

Participació
n %

Acceso 
(km)

D.L.P. 
120.00 m 

(km)

Distancia    
(km)

Longitud 
(m)

Ancho 
(m)

Área (m2) SA          
(m2)

Espesor 
(m)

Volumen 
(m3)

Momento         
(m3-km)

D<=1km         
(m3-km)

D>1km               
(m3-km)

CANTERA N°2  DE RIO MADRE DE DIOS (35%)
00+000 00+609 C-2 -               35% 15.75     0.12 15.93 609 5.73 3,489.57 69.79 0.15 186.87 2,977.62      186.87         2,790.76      
00+854 01+200 C-2 -               35% 15.75     0.12 16.66 346 5.73 1,982.58 39.65 0.15 106.17 1,768.43      106.17         1,662.26      
01+200 02+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 17.23 800 4.23 3,384.00 67.68 0.15 181.21 3,122.30      181.21         2,941.09      
02+000 03+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 18.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 4,106.74      226.52         3,880.23      
03+000 04+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 19.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 4,333.26      226.52         4,106.74      
04+000 05+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 20.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 4,559.78      226.52         4,333.26      
05+000 06+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 21.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 4,786.29      226.52         4,559.78      
06+000 07+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 22.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 5,012.81      226.52         4,786.29      
07+000 08+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 23.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 5,239.33      226.52         5,012.81      
08+000 09+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 24.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 5,465.84      226.52         5,239.33      
09+000 10+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 25.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.15 226.52 5,692.36      226.52         5,465.84      
10+000 11+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 26.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 5,219.25      199.74         5,019.50      
11+000 12+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 27.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 5,418.99      199.74         5,219.25      
12+000 13+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 28.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 5,618.73      199.74         5,418.99      
13+000 14+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 29.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 5,818.47      199.74         5,618.73      
14+000 15+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 30.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 6,018.21      199.74         5,818.47      
15+000 16+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 31.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 6,217.95      199.74         6,018.21      
16+000 17+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 32.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 6,417.69      199.74         6,217.95      
17+000 18+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 33.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.15 199.74 6,617.44      199.74         6,417.69      
18+000 18+350 C-2 -               35% 15.75     0.12 33.81 350 3.73 1,305.50 26.11 0.15 69.91 2,363.29      69.91           2,293.38      
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Tabla 30. Material de cantera dividido por distancias a transportar. 

 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno. 

Éstos son todos los volúmenes separados por distancia sea menor o no a 1km, desde 

la cantera al lugar de conformación de la capa de rodadura.  

Posteriormente se separará dichos volúmenes para poder calcular los costos. Esto se 

realiza de igual manera en las dos anteriores tablas. También, se presenta la siguiente 

tabla disgregada con los metrados de las cunetas presentes en cada kilómetro. 

Tabla 31. Metrado de cunetas por progresivas. 

 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno. 

TRANSPORTE PARA RELLENO D<=1km         
(m3-km)

D>1km               
(m3-km)

CANTERA N°1  KM 15+750 (65%)
02+700 02+750 C-1 65% -           0.12 2.61 47.78 124.45   47.78     76.68     
15+250 15+300 C-1 65% -           0.12 15.16 45.34 687.09   45.34     641.75   
15+310 15+350 C-1 65% -           0.12 15.21 23.40 355.91   23.40     332.51   

CANTERA N°2  DE RIO MADRE DE DIOS (35%)
02+700 02+750 C-2 35% 15.75      0.12 18.36 25.73 472.18   25.73     446.46   
15+250 15+300 C-2 35% 15.75      0.12 30.91 24.41 754.47   24.41     730.06   
15+310 15+350 C-2 35% 15.75      0.12 30.96 12.60 390.10   12.60     377.50   

Longitud

Inicio Final m

0+000 1+000 1,000.00 1,300.000
1+000 2+000 1,000.00 1,300.000
2+000 3+000 1,000.00 1,300.000
3+000 4+000 1,000.00 1,300.000
4+000 5+000 1,000.00 1,300.000
5+000 6+000 1,000.00 1,300.000
6+000 7+000 1,000.00 1,300.000
7+000 8+000 1,000.00 1,300.000
8+000 9+000 1,000.00 1,300.000

9+000 10+000 1,000.00 1,300.000

10+000 11+000 1,000.00 1,300.000

11+000 12+000 1,000.00 1,300.000

12+000 13+000 1,000.00 1,300.000

13+000 14+000 1,000.00 1,300.000

14+000 15+000 1,000.00

15+000 16+000 1,000.00

16+000 17+000 1,000.00

17+000 18+000 1,000.00

18+000 18+350 350.00

TOTAL 18,350.00 18,200.00

LONG 
CUNETA

Progresiva
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De esta tabla se puede sacar los metrados para posteriormente obtener los costos 

necesarios para las comparaciones económicas entre los tramos, ya mencionados en 

este subcapítulo. 

 

3.2. Aplicación del aditivo Consolid 

3.2.1. Metodología  

La aplicación del aditivo Consolid se inicia escarificando del suelo, ya con el 

material de las canteras, con una motoniveladora o arado de discos. Este trabajo se 

realizara hasta que el suelo quede bien desmenuzado. El segundo paso es la 

aplicación del aditivo líquido mediante el riego en todo el ancho de la vía, para luego 

se logre un riego homogéneo. La tercera etapa comienza con la distribución del 

aditivo solido (polvo) sobre la superficie a tratar; el mismo que se va esparciendo 

sobre toda el área, se realiza de forma manual.  

Por último, se procede a mezclar todo el material aplicado a muy baja velocidad para 

evitar el venteo del aditivo solido (polvo), esta mezcla se realizar con motoniveladora 

o recicladora.  

Nota: De ser necesaria la incorporación de más agua para realizar una óptima 

compactación, se puede agregar sin ningún problema con otro tanque que contenga 

agua sola, hasta llegar al óptimo contenido de humedad. 
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3.2.2. Diseño de Mezcla del Consolid: 

Se presenta el siguiente cuadro donde se detalla la dosificación de aditivo Consolid 

con su complemento el solidry. 

Tabla 32. Dosificación del aditivo Consolid 

PROGRESIVA 

(Km) 
ADITIVO DOSIFICACION 

CBR 

0.1" 

100% 

MDS 

(%) 

EXPANSION 

(%) 

MDS 

(g/cm3) 

Mezcla II: 

Cantera Km 

15+800 (65%) - 

Cantera Rio 

Madre de Dios 

(35%) 

PROES 

0.30 lt/m3 Proes + 

2.9% Cemento 

Portland 

167.7 0.00 2.012 

CONSOLID 

0.08 lt/m3 

Consolid C-444 + 

2.0% Solidry 

90.4 0.11 1.975 

CEMENTO 5% 183.9 0.00 1.902 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Se puede apreciar de la tabla, que los resultados  en CBR y MDS para el Consolid 

son menores respecto al Proes. De dicho resultado no se puede deducir que el aditivo 

Proes será el que cumpla con los requerimientos tanto de costo como de resultados a 

futuro de estabilidad de la carretera. 

3.2.3. Costo del Estabilizador Consolid: 

Los costos de los materiales que serán utilizados en cada una de las partidas han sido 

determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren hacerse para lleguen a 

obra, por ello, el costo del aditivo Consolid y su componente incluyen los costos de 

flete, almacenamiento y puesta en obra. 
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Tabla 33. Precio detallado puesto en obra del aditivo Consolid. 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Como se muestra en la tabla los precios ya incluyen lo ya escrito en el anterior 

párrafo. 

Tabla 34. Precio general puesto en obra del aditivo Consolid. 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

De la tabla se puede apreciar que el total de litros necesarios para la estabilización 

será de 315.50 L de Consolid y de 157.750 kg de solidry. De ello se puede establecer 

el costo total: 

Tabla 35. Costo Total del aditivo Consolid. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N DESCRIPCIÓN UNIDAD PESO UND PPROCEDENCIA PRECIO FLETE ALMACEN. TOTAL
1 ADITIVO CONSOLID lt 0.1 lt/kg LIMA 132.99 0.08 1.33 134.4
2 ADITIVO SOLIDRY lt 0.1 kg/kg LIMA 1.6 0.08 0.01 1.7

PRECIOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA(2013)

Descripción Precio Metrado Costo Total
Aditivo Consolid S/. 134.40 315.5 S/. 42,403.20
Aditivo solidry S/. 1.70 157750.04 S/. 268,175.07
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Luego añadimos las demás partidas necesarias para el costo directo de la carretera en 

el tramo analizado: 

Obras Preliminares de Proes: 

Movilización y Desmovilización de Equipo 

Esta partida se disgrega en 3 partes iguales del costo total de la partida, para una 

mejor comparación entre las carreteras. Tendrá un precio de 752.06 soles, según la 

tabla 26, que es el Presupuesto General del Proyecto. 

Trazo y Replanteo. 

El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos de la 

carretera según las medidas que indican los planos, así esta partida dependerá de la 

cantidad total en kilometraje de la carretera. Según la tabla 26, se observa que el 

precio por km es de 569.37 soles, por lo que para los primeros 6 kilómetros a 

evaluar, tendrá un precio de 3 416.22 soles. 

Desbroce de accesos y área de cantera 

Ésta partida será igual para cualquier tramo de la carretera y el costo total se dividirá 

entre los tres tramos correspondientes, para una mejor comparación, a continuación  

se muestran los metrados globales de toda la carretera, 18.00 km: 

Tabla 36. Metrados de desbroce en canteras y fuente de agua 1. 

 

Fuente: Expediente Técnico La Joya Infierno. 

Luego, según la tabla 26, se observa que el costo por m2, es de 0.24 soles, por lo que 

el costo total es de 556.8 soles. 

CANT PROG
CANTERA 1 15+750 6,500.00
FUENTE  1 08+555 360.00
FUENTE  2 18+350 100.00

6960.00TOTAL

DESCRIPCION
AREA m2
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Habilitación de accesos 

Ésta partida consiste en la habilitación de accesos hacia las canteras y se tomará igual 

para todos los tramos. Es por ello, que el costo será por los 6 km donde se aplica el 

estabilizador Consolid: 

Tabla 37. Habilitación de accesos a cantera 1. 

DESCRIPCION Longitud  

ml CANT PROG 

CANTERA 1 08+555 20.00 

CANTERA 2     

      

    20.00 

 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno 

Así, según tabla 26, se observa que precio por ml es de 8.67 soles, por lo que el costo 

total será de 57.80 soles. 

Pavimentos 

Relleno con material de préstamo estabilizado 

Ésta partida será la cantidad total de material de préstamo a sacar de las canteras para 

el tramo evaluado, y que según la tabla 27 sumando los valores para los kilómetros 

evaluados es de 3,943.75 m3, luego se observa el precio unitario por m3 en la tabla 

26, que es de 17.61 soles, por lo tanto el costo de esta partida es de 69 449.44 soles. 
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Relleno con material de cantera 

Se determinó la cantidad de material que dentro de los primeros 6.00 km necesitaran 

de material de cantera 1 y 2. Para ello se realizó la tabla 30 con los metrados 

correspondientes para estos kilómetros, los resultados son 73.50 m3 con un precio 

por m3 de 12.08 soles, resultando un costo de 887.88. 

Transportes 

Para esta partida se considera el volumen del material a utilizar en la capa de 

rodadura. Se tiene el metrado total por progresivas del material a transportar desde la 

cantera hasta el tramo a reconformar en la tabla 28. 

Se considerarán las cantidades a transportar de la cantera “km 15+750” y la cantera 

“Madre de Dios”, además el material de la partida “material de relleno de cantera”, la 

cual era el material adicional transportado por efectos de daños significativos 

mayores, para las dos canteras. 

Transporte de material de cantera hasta 1 km 

Para ésta partida se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras, 

observando y sumando todos los volúmenes pertenecientes al tramo se tiene que para 

la primera cantera existe 2,563.43 m3 y en la segunda es de 1,380.33 m3 de material 

de préstamo, indicados en la tabla 28. Es decir haciendo la sumatoria total del 

material a transportar menor a 1km de distancia, resulta 3,943.76 m3. Además, se le 

tiene que agregar el transporte del material de relleno de cantera, el cual tiene un 

metrado de 73.50 m3 (cantera 1 + cantera 2), ver tabla 30. Para poder saber el costo 

del transporte de todo este material, se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio 

unitario por m3 a transportar con distancia menor a 1km es de 5.60 soles; por lo que 

el costo total sería de 22,496.712 soles. 

Transporte de material de cantera > 1km  

Para ésta partida, se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras en la 

cual la distancia de trasporte es mayor a 1km, y el precio distinto. Para la primera 

cantera hay 29,925.7 m3 y en la segunda es de 24,274.12 m3 de material de 

préstamo, ver tablas 28 y 29. Además, se le tiene que agregar el transporte del 
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material de relleno de cantera, el cual tiene un metrado de 523.14 m3 (cantera 1 + 

cantera 2), ver tabla 30. Es decir haciendo la sumatoria total del material a 

transportar mayor a 1km de distancia, resulta 54,722.96 m3. Para poder saber el 

costo del transporte de todo este material, se revisa la tabla 26, el cual señala que el 

precio unitario por m3 a transportar con distancia mayor a 1km es de 1.2 soles, por lo 

que el costo total sería de 65,667.55 soles. 

Varios 

Conformación de cunetas 

Ésta partida consiste en la conformación de la cuneta a lo largo de la vía, según la 

tabla, en la que se muestran las longitudes en ml, de acuerdo al kilometraje, se tiene 

7800 ml. 

Entonces el precio unitario indicado en la tabla 26, cada ml de cuneta cuesta 1.11 

soles, por lo que el costo total sería de 8 658 soles. 

Impacto Ambiental 

Restauración de canteras. 

Esta partida consiste en la recuperación de las propiedades físicas de las canteras, 

será medida por m2 de cantera a utilizar, entonces como se utilizó ambas canteras 

para las intervenciones periódicas, se usará el costo total igual para los 3 tramos, para 

lo cual se tomará los mismos metrados. 

Así, juntando ambas canteras, se tiene un total de 13 642.86 m2, se realiza una 

división por los tres tramos de la carretera que resulta 4547.6 m2. También, se tiene 

que restaurar el lugar donde estuvo el campamento y el patio de máquinas, con un 

total de área de 400 m2., que por tramo es igual a 133.33 m2. 

Luego el costo por restauración de la cantera, es de 0.68 soles por m2 y la 

restauración del lugar del campamento y patio de máquina de 0.66 soles por m2, así 

en total resulta un costo de 3180.38 soles. 
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Limpieza final de obra 

Ésta partida consiste en la limpieza del área de trabajo en su totalidad, el precio es de 

0.22 soles por metro cuadrado, es así que existe en un tramo 6 km y un ancho 

promedio de 4.5 m; 27,000 metro cuadrados, y un costo de 5,940 soles. 

Costo Directo 

Como resultado final del análisis de costos, para la aplicación del Consolid se denota 

un costo total de 491,641.1  soles. 

 

3.3. Aplicación del aditivo Proes 

Para aplicar el afirmado estabilizado en la carretera, primero debemos preparar la 

subrasante, donde se asentará el afirmado estabilizado, dicha preparación consiste en 

que con ayuda de una motoniveladora, se escarifique y/o rute la superficie original 

del camino que será aprovechada para la base. 

Después de haber dado término al movimiento de tierras, la subrasante debe ser 

perfilada a las cotas y pendientes indicadas en los planos del proyecto. Alguna sobre 

- excavación en que se incurra, se absorverá con el material natural extraído de la 

excavación. Posteriormente se procederá a compactar el sello.  Después de perfilada 

y compactada la subrasante, debe controlarse el cumplimiento de las cotas en todos 

los puntos y deberá agregarse o quitarse el material que sea necesario para llevar la 

rasante a los niveles especificados en el plano de proyecto. 

3.3.1. Diseño del Afirmado Estabilizado con Aditivo Proes. 

Se tienen dos canteras de uso para ésta Carretera, una llamada “Cantera Km 15 + 

800”, en el cual se extrae la arcilla de baja compresibilidad y plasticidad alta (CL), y 

otra llamada “Cantera Río Madre de Dios”, en el que se extrae grava con arena 

(grava pobremente gradada, no plástica) (GP). 

Los materiales de las dos canteras pasan por estos tipos de ensayo según el Manual 

de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000). 
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Tabla 38. Ensayos de laboratorio para las canteras. 

ENSAYO USO NORMA PROPOSITO 

Análisis 

Granulométrico 

por tamizado 

Clasificación MTC  E-107 (00) 

Determinar la distribución del tamaño de 

partículas del suelo 

Limite liquido Clasificación MTC  E-110 (00) 
Hallar el contenido de agua entre los 

estados líquidos y plástico 

Limite plástico Clasificación MTC  E-111 (00) 
Hallar el contenido de agua entre los 

estados plástico y semisólido 

Índice plástico Clasificación MTC  E-111 (00) 

Hallar el rango contenido de agua por 

encima del cual, el suelo está en un estado 

plástico. 

Próctor 

modificado 

Diseño de 

espesores 
MTC E-115 (00) 

Determinación del Optimo Contenido de 

Humedad y de la máxima densidad seca del 

material.  

CBR 
Diseño de 

espesores 
MTC E-132 (00) 

Determina la capacidad de soporte del 

suelo, el cual permite inferir el módulo 

resiliente del suelo 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 

Todos estos ensayos, como se muestra en el cuadro, tienen un propósito, pero 

además también, si estos valores están dentro de lo permisible indicado en la Norma 

del MTC, en el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 39. Resumen de resultados de ensayos en cantera 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

En primer lugar observamos que el CBR, que es nuestro indicador de resistencia al 

esfuerzo cortantes del suelo, está demasiado alejado del 100%, lo cual es algo malo, 

ya que según la norma del MTC, y Guía AASHTO 1993 será considerado una sub-

base de suelo aceptable aquel que superen el 40%, en carreteras de bajo volumen de 

tránsito. Luego, la Expansión, que es el parámetro indicativo del hinchamiento de los 

suelos cohesivos (arcillas) al variar su contenido de humedad, está dentro de lo 

permisible, ya que según la norma del MTC, éste valor tiene que ser menor al 4.5 %.  

La Máxima Densidad Seca (MDS), que es un indicador que se utiliza para hallar el 

óptimo contenido de humedad, sirve como referencia para una buena compactación, 

y es relevante. Al igual que el OCH, que es el óptimo contenido de humedad. 

Para que los ensayos estén dentro de lo que especifica la norma del MTC, se hizo en 

el laboratorio varias mezclas, utilizando los materiales de éstas canteras y los 

estabilizadores químicos que son usados comúnmente en el Perú y otros no tanto, 
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especificados en la tabla 22, en el cual la mezcla con los siguientes porcentajes 

dieron los mejores resultados: 

Mezcla: 65% de arcilla obtenida de la Cantera Km 15 + 800 + 35% de grava con 

arena, obtenida de la Cantera Madre de Dios. A ésta mezcla se le añadió el aditivo 

Proes, según lo especificado en su registro, la cantidad de 0.30 L/m3 + 2.9% de 

cemento Pórtland (como estabilizante sólido). Los resultados obtenidos fueron: el 

CBR de 172%, la MDS (máxima densidad seca) fue de 2.012g/cm3 con una 

expansión de 0%. 

3.3.2 Costos de la Aplicación del Aditivo Proes. 

Como sabemos el aditivo Proes es utilizado desde el kilómetro 6 hasta el final de la 

Carretera “La Joya Infierno”, dado fue establecido el diseño por Provias.  

Para determinar el costo de la aplicación del Aditivo Proes y próximamente poder 

compararlo, hemos considerado calcular el costo de aplicación del aditivo desde el 

kilómetro 6 hasta el kilómetro 12, de esta manera la longitud será de comparación 

entre ambos aditivos, será de la misma magnitud.  

Con la tabla 26, se puede determinar que se utilizará 2 206,21 litros de Proes y 426 

533,25 Kg, para los 12,2 km que se requieren, pero se requiere sólo definir cuánto 

utilizamos en los 6 km de estudio, que se señaló anteriormente. Por otro lado la 

partida “PAVIMENTO” con la sub-partida “CAPA DE RODADURA CON 

MATERIAL DE PRÉSTAMO ESTABILIZADO”, presenta que se utilizará 11 

297,77 m3 de dicho material, para toda la carretera en total. En la tabla 27 se muestra 

el metrado anterior disgregado, para poder conocer los correspondientes a los 6 

kilómetros. 

Con ayuda de la tabla 27, se seleccionara las progresivas que estamos analizando, 

que son desde el  kilómetro 6 hasta el kilómetro 12, y se sumara la cantidad total que 

necesitamos de dicho material, y nos da un total de 3 730,14 m3. 
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Éste dato es importante para determinar la cantidad de aditivo Proes que se necesita y 

la cantidad de cemento, para esto es necesario de la siguiente Tabla, que muestra el 

rendimiento o dosificación por m3 de los aditivos estabilizadores:  

Tabla 40. Dosificación del estabilizador Proes. 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 

Se observa que el Aditivo Proes tiene una dosificación de 0.3 L/m3, y en el tramo 

que se está analizando, se tiene un total de 3 730,14 m3, de material para estabilizar, 

y si se realiza la multiplicación, entonces se tendrá un total de 1 119 Litros de 

Aditivo Proes desde el km 6 hasta el km 12. Para el caso del Cemento Portland, se 

tiene que su rendimiento es de 58 kg/m3, y la cantidad de material de rodadura es de 

3 730,12 m3, por lo que la cantidad total a utilizar de Cemento es de 216348 kg. 

Para conocer el precio total que costará el Aditivo Proes, se verifica en el cuadro del 

Presupuesto General, en la que indica el precio unitario del material, que es de 

212,18 soles por litro, por lo que el precio total sería la multiplicación de dicho 

precio unitario, por la cantidad total a utilizar (1119 Litros), así el precio puesta en 

obra del Aditivo Proes sería de 237 439 soles. 

Para conocer el precio total del Cemento en el tramo, se muestra en el Presupuesto 

General, que el precio de éste material, tiene un precio de 0.53 soles por kg, y se 

tiene un total de 216 348 kg en total para estabilizar, por lo que el precio total sería 

de 114,644. 44 soles. 
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02.04 ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA
02.04.01 Aditivo Quimico

MAT CANTERA Aditivo 1 Vol. Total
Inicio Final m3 l/m3 l

06+000 18+350 7,354.02 0.300 2,206.21

TOTAL 7,354.02

02.04.02 Cemento Portland tipo I
MAT CANTERA Aditivo 2 Peso Total

Inicio Final m3 Kg/m3 Kg

06+000 18+350 7,354.02 58.000 426,533.25

TOTAL 7,354.02

Progresiva

Progresiva



 
 

Luego añadimos las demás partidas necesarias para el costo directo de la carretera en 

el tramo analizado: 

Obras Preliminares de Proes: 

Movilización y Desmovilización de Equipo 

Esta partida se disgrega en 3 partes iguales del costo total de la partida, para una 

mejor comparación entre las carreteras. Tendrá un precio de 752.06 soles, según la 

tabla 26, que es el Presupuesto General del Proyecto. 

Trazo y Replanteo. 

El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos de la 

carretera según las medidas que indican los planos, así esta partida dependerá de la 

cantidad total en kilometraje de la carretera. Según la tabla 26, se observa que el 

precio por km es de 569.37 soles, por lo que para los 6 km a evaluar, tendrá un precio 

de 3 416.22 soles. 

Desbroce de accesos y área de cantera 

Ésta partida será igual para cualquier tramo de la carretera y el costo total se dividirá 

entre los tres tramos correspondientes, para una mejor comparación, a continuación  

se muestran los metrados globales de toda la carretera, 18.00 km: 

 

Tabla 41. Metrados de desbroce en canteras y fuentes de agua 2. 

 

Fuente: Expediente Técnico La Joya Infierno. 

Luego, según la tabla 26, se observa que el costo por m2, es de 0.24 soles, por lo que 

el costo total es de 556.8 soles. 

CANT PROG
CANTERA 1 15+750 6,500.00
FUENTE  1 08+555 360.00
FUENTE  2 18+350 100.00

6960.00TOTAL

DESCRIPCION
AREA m2
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Habilitación de accesos 

Ésta partida consiste en la habilitación de accesos hacia las canteras y se tomará igual 

para todos los tramos, metrado total entre 3. Es por ello, que el costo será por los 6 

km donde se aplica el estabilizador Proes: 

Tabla 42. Habilitación de accesos a canteras 2. 

DESCRIPCION Longitud  

ml CANT PROG 

CANTERA 1 08+555 20.00 

CANTERA 2     

      

    20.00 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno 

 

Así, según tabla 26, se observa que precio por ml es de 8.67 soles, por lo que el costo 

total será de 57.80 soles. 

Pavimentos 

Relleno con material de préstamo estabilizado 

Ésta partida será la cantidad total de material de préstamo a sacar de las canteras para 

el tramo evaluado, kilómetro 6.00 al 12.00, y que según la tabla 27, sumando los 

valores para los kilómetros evaluados es de 3 730.14, m3, luego se observa el precio 

unitario por m3 en la tabla 26, que es de 17.61 soles, por lo tanto el costo de esta 

partida es de 65,687.77 soles. 
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Transportes 

Para esta partida se considera el volumen del material a utilizar en la capa de 

rodadura. Se tiene el metrado total, en las tablas 28 y 29, por progresivas del material 

a transportar desde la cantera hasta el tramo a reconformar. 

Para ello, se muestra en la tabla 38, las cantidades a transportar de la cantera “km 

15+750” y “Madre de Dios”. 

Transporte de material de cantera hasta 1 km 

Para ésta partida se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras. Para la 

primera cantera hay 2,424.58 m3 y en la segunda: 1,305.56 m3 de material de 

préstamo. Es decir haciendo la sumatoria total del material a transportar menor a 

1km de distancia, resulta 3,730.14 m3. Para poder saber el costo del transporte de 

todo este material, se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a 

transportar con distancia menor a 1km es de 5.60 soles; por lo que el costo total sería 

de 20,888.78 soles. 

Transporte de material de cantera > 1km  

Para ésta partida, se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras en la 

cual la distancia de trasporte es mayor a 1km, y el precio distinto. Para la primera 

cantera hay 13,849.36 m3 y en la segunda: 30,743.02 m3 de material de préstamo. Es 

decir haciendo la sumatoria total del material a transportar mayor a 1km de distancia, 

resulta 44,592.38 m3. Para poder saber el costo del transporte de todo este material, 

se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a transportar con 

distancia mayor a 1km es de 1.2 soles; por lo que el costo total sería de 53,510.86 

soles. 

Varios 

Conformación de cunetas 

Ésta partida consiste en la conformación de la cuneta a lo largo de la vía. Se observa 

en la tabla 31 .que en el tramo analizado, kilómetro 6 al 12, se tiene 7 800 ml de 
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cuneta, y según la tabla 26, cada ml de cuneta cuesta 1.11 soles, por lo que el costo 

total sería de 8 658 soles. 

Impacto Ambiental 

Restauración de canteras. 

Esta partida consiste en la recuperación de las propiedades físicas de las canteras, 

será medida por m2 de cantera a utilizar, entonces como se utilizó ambas canteras 

para las intervenciones periódicas, se usará el costo total para los 3 tramos. A 

continuación se muestra el área de las 2 canteras utilizadas. 

Tabla 43. Metrado de canteras para restauración 2. 

 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno. 

Así, juntando ambas canteras, se tiene un total de 13 642.86 m2, se realiza una 

división por los tres tramos de la carretera que resulta 4547.6 m2. También, se tiene 

que restaurar el lugar donde estuvo el campamento y el patio de máquinas, con un 

total de área de 400 m2., por tramo es igual a 133.33 m2. 

Luego el costo por restauración de la cantera, es de 0.68 soles por m2 y la 

restauración del lugar del campamento y patio de máquina de 0.66 soles, así en total 

resulta un costo de 3180.38 soles. 

Limpieza final de obra 

Ésta partida consiste en la limpieza del área de trabajo en su totalidad, el precio es de 

0.22 soles por metro cuadrado, es así que existe en un tramo 6 km y un ancho 

promedio de 4.5 m; 27,000 metro cuadrados, y un costo de 5,940 soles. 

Costo Directo 

Como resultado final del análisis de costos, para la aplicación del Proes se denota un 

costo total de 514,742.5  soles. 

Und. Parcial
m2 6500.00
m2 7142.85

Descripción 
Restauración de Cantera 1
Restauración de Cantera 2
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3.4. Carretera sin estabilizador 

Para efecto de una segura comparación, en éste caso se realizará los últimos 6 

kilómetros de la carretera sin el uso de ningún aditivo estabilizador. Esto es algo 

propuesto para la presente investigación, para facilitar a comparación entre los 

resultados de los tres tramos de la presente investigación.  

3.4.1 Diseño de la carretera sin estabilizador 

Antes de la colocación y conformación de la capa de Afirmado, se debe perfilar y 

compactar el terreno de subrasante, de esta manera se tiene que eliminar todo el 

material o elementos que provoquen irregularidades y puedan afectar la uniformidad 

de la estructura a colocarse. 

Para esta etapa constructiva se diseñara la mezcla de las canteras sin recurrir a algún 

estabilizador. Para ello, se obtuvo del laboratorio el mejor resultado, mostrados en la 

tabla 22, el cual es la mezcla 1, en el que se extrae arcilla de la cantera “15+800” en 

un porcentaje del 70 % y grava con arena de la cantera “Río Madre de Dios”, en un 

porcentaje de 30%, con lo que da como resultado un CBR de 38.8 %. Un valor 

cercano al admisible en carretera de bajo volumen de tránsito, utilizado para base, 

que es de 80 %. 

3.4.2 Costos de la carretera sin estabilizador. 

Para determinar el costo del último tramo, en el cual no se usará ningún 

estabilizador, se tendrá las siguientes partidas: 

Obras Preliminares: 

Movilización y Desmovilización de Equipo 

Esta partida se disgrega en 3 partes iguales del costo total de la partida, para una 

mejor comparación entre las carreteras. Tendrá un precio de 752.06 soles, según la 

tabla 26, que es el Presupuesto General del Proyecto. 

Trazo y Replanteo. 

El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos de la 

carretera según las medidas que indican los planos, así esta partida dependerá de la 
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cantidad total en kilometraje de la carretera. Según la tabla 26, se observa que el 

precio por km es de 569.37 soles, por lo que para los 6 km a evaluar, tendrá un precio 

de 3 416.22 soles. 

Desbroce de accesos y área de cantera 

Ésta partida será igual para cualquier tramo de la carretera y el costo se dividirá entre 

los tres tramos correspondientes, para una mejor comparación, a continuación  se 

muestran los metrados globales de toda la carretera, 18.00 km: 

Tabla 44. Metrado de desbroce en canteras y fuentes de agua 3. 

 

Fuente: Expediente Técnico La Joya Infierno 

Luego, según la tabla 26, se observa que el costo por m2, es de 0.24 soles, por lo que 

el costo total es de 556.8 soles. 

Habilitación de accesos 

Ésta partida consiste en la habilitación de accesos hacia las canteras y se tomará igual 

para todos los tramos. Es por ello, que el costo será por los 6 km donde se aplica el 

estabilizador Proes: 

 

 

 

 

 

CANT PROG
CANTERA 1 15+750 6,500.00
FUENTE  1 08+555 360.00
FUENTE  2 18+350 100.00

6960.00TOTAL

DESCRIPCION
AREA m2

78 
 



 
 

Tabla 45. Habilitación de accesos a canteras 3. 

DESCRIPCION Longitud  

ml CANT PROG 

CANTERA 1 08+555 20.00 

CANTERA 2     

      

    20.00 

Fuente Expediente técnico La Joya Infierno. 

 

Así, según tabla 26, se observa que precio por ml es de 8.67 soles, por lo que el costo 

total será de 57.80 soles. 

Pavimentos 

Relleno con material de préstamo  

Ésta partida se refiere al costo que se realiza para poder extraer el material de las 

canteras para poder utilizarlo en la capa de rodadura, para esto, se determina la 

cantidad necesaria a emplear en el tramo analizado, el cual se puede saber haciendo 

la suma de volúmenes de material mostrados en la tabla 27, el cual resulta 3,424.14 

m3, luego el precio unitario por m3, se observa en la tabla 26, el cual es 17.61 soles, 

entonces en costo total, resulta 60,299.11 soles. 

Relleno con material de cantera. 

Existen tramos en donde es necesario la inclusión adicional de material de cantera, 

puesto que tiene un desgaste mayor significativo, a continuación se muestran dichos 

tramos: 
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Tabla 46. Material de cantera por sectores. 

 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno. 

Se observa de la tabla 46, el tramo del kilómetro del 12.00 al 18.00, que se está 

evaluando, hay dos tramos que se necesita material adicional, que en total suman los 

dos tramos, 105.75 m3; luego viendo la tabla 26, el precio unitario por m3 que es de 

12.08 soles, resulta un costo de 1,277.46 soles. 

Transportes 

Para esta partida se considera el volumen del material a utilizar en la capa de 

rodadura. Se tiene el metrado total por progresivas del material a transportar desde la 

cantera hasta el tramo a reconformar. 

Se considerarán las cantidades a transportar de la cantera “km 15+750” y la cantera 

“Madre de Dios”, además el material de la partida “material de relleno de cantera”, la 

cual era el material adicional transportado por efectos de daños significativos 

mayores, para las dos canteras. 

Transporte de material de cantera hasta 1 km 

Para ésta partida se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras. Para la 

primera, de la tabla 28, en la cantera existió 1788.9 m3 y en la segunda cantera, tabla 

29, existió 1198.44 m3 de material de préstamo. Además se tiene la cantidad del 

material adicional de canteras, que para este tramo y para la primera cantera será de 

68.74 m3, y para la segunda cantera será de 37.01 m3. Es decir haciendo la sumatoria 

total del material a transportar menor a 1km de distancia, resulta 3,092.39 m3. Para 

poder saber el costo del transporte de todo este material, se revisa la tabla 26, el cual 

       

Longitud Longitud Espesor Vol. Total

Inicio Final m m m m3

02+700 02+750 50.00 4.90 50.00 0.30 73.50

15+250 15+300 50.00 4.65 50.00 0.30 69.75

15+310 15+350 40.00 4.50 40.00 0.20 36.00
TOTAL 140.00 179.25

 

Progresiva Ancho 
Promedio   

m
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señala que el precio unitario por m3 a transportar con distancia menor a 1km es de 

5.60 soles; por lo que el costo total sería de 17,317.38 soles. 

Transporte de material de cantera > 1km  

Para ésta partida, se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras en la 

cual la distancia de transporte es mayor a 1km, y el precio distinto. Para la primera, 

de la tabla 28, en la cantera hay 1,491.21 m3 y en la segunda, de la tabla 29, es 

35,510.04 m3 de material de préstamo. Además se tiene la cantidad del material 

adicional de canteras, que para este tramo y para la primera cantera será de 974.26 

m3, de la tabla 30, y para la segunda cantera será de 1,107.56 m3, de la tabla 38. Es 

decir haciendo la sumatoria total del material a transportar mayor a 1km de distancia, 

resulta 39,083.07 m3. Para poder saber el costo del transporte de todo este material, 

se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a transportar con 

distancia mayor a 1km es de 1.2 soles; por lo que el costo total sería de 46,899.68 

soles. 

Varios 

Conformación de cunetas 

Ésta partida consiste en la conformación de la cuneta a lo largo de la vía, según la 

tabla 31, en la que se muestran las longitudes en ml, de acuerdo al kilometraje, se 

tiene 1300 ml. 

Entonces el precio unitario indicado en la tabla 26, cada ml de cuneta cuesta 1.11 

soles, por lo que el costo total sería de 1 443 soles. 

Impacto Ambiental 

Restauración de canteras. 

Esta partida consiste en la recuperación de las propiedades físicas de las canteras, 

será medida por m2 de cantera a utilizar, entonces como se utilizó ambas canteras 

para las intervenciones periódicas, se usará el costo total igual para los 3 tramos, para 

lo cual se tomará los mismos metrados. 
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Así, juntando ambas canteras, se tiene un total de 13 642.86 m2, se realiza una 

división por los tres tramos de la carretera que resulta 4547.6 m2. También, se tiene 

que restaurar el lugar donde estuvo el campamento y el patio de máquinas, con un 

total de área de 400 m2., que por tramo es igual a 133.33 m2. 

Luego el costo por restauración de la cantera, es de 0.68 soles por m2 y la 

restauración del lugar del campamento y patio de máquina de 0.66 soles, así en total 

resulta un costo de 3180.38 soles. 

Limpieza final de obra 

Ésta partida consiste en la limpieza del área de trabajo en su totalidad, el precio es de 

0.22 soles por metro cuadrado, es así que existe en un tramo 6 km y un ancho 

promedio de 4.5 m; 27,000 metro cuadrados, y un costo de 5,940 soles. 

Costo Directo 

Como resultado final del análisis de costos, para la aplicación de la carretera sin 

estabilizarse denota un costo total de 98,763.01 soles. 
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CAPITULO 4 

PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL 

Se hizo el detalle en los primeros capítulos de la tesis, la importancia de la existencia 

de carreteras en el Perú, pues son vitales para la comunicación, comercio y bienestar 

de las personas. Es por ello, que es necesario un plan de mantenimiento de las vías, 

pues la importancia de conservarlas conlleva a la minoración del tiempo de recorrido 

en llegar al destino, disminuye los accidentes producidos por el lamentable estado de 

las vías, mejora la comodidad al ser transitadas y disminuye el costo de desgaste de 

los vehículos. También, es importante señalar que un plan de mantenimiento 

sostenible produce disminuir los costos de reparaciones y rehabilitaciones futuras, 

explícitamente por el uso de la carretera. Para el caso de la carretera de presente en la 

tesis no se tiene un plan de mantenimiento, por esta razón se implementara el plan de 

mantenimiento, el cual consta de un plan de mantenimiento rutinario y periódico.10 

4.1. Plan de Mantenimiento Rutinario 

Para el desarrollo del plan de mantenimiento rutinario se establecieron 5 actividades 

las cuales son: 

MR 100 Conservación de la Calzada 

MR 101 Limpieza de la calzada 

MR 102 Riego de la superficie con aditivo 

MR 200 Limpieza de Obra de Drenaje 

MR 201 Limpieza de Cuneta 

MR 202 Limpieza de Alcantarilla 

MR 300 Control de vegetación  

10 Cfr. Provias: 2015 
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MR 301 Roce y limpieza 

MR 400 Seguridad Vial 

MR 401 Conservación de señales 

MR 500 Vigilancia y Control Vial 

MR 501 Vigilancia y Control 

Con las actividades designadas para el mantenimiento rutinario es necesario preciar 

las condiciones de la carretera para una mejor obtención de los costos de 

mantenimiento, pues se realizara de manera detalla. Esto se producirá según el tipo y 

nivel de servicio del camino, para ello del siguiente cuadro se puede obtener el nivel 

de servicio de la carretera: 

Tabla 47. Niveles de Servicio. 

NIVEL DE SERVICIO 
BASICO (B) ALTO (A) 
Aplicado a 
caminos vecinales 
en los que el 
transito pueden 
sufrir restricciones 
durante periodos 
cortos debido a 
condiciones 
climáticas 
adversas. Este 
nivel de servicio 
es el mínimo 
aceptable. 

Aplicable a 
caminos Nacionales 
o Departamentales 
en las que el 
transito es sin 
restricciones y 
califican los 
caminos Vecinales, 
con flujo vehicular:           
IMD>=200 
Veh/Dia o 
(VL+2VP)>=200 
Veh/Dia 

 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado 
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De la Tabla se puede deducir que la carretera, de la cual se está trabajando, presenta 

un nivel de servicio básico, pues el desarrollo de esta carretera se presenta con el 

afirmado y el área de trabajo con variación constante del clima. También se presenta 

un cronograma de actividades a lo largo del año de mantenimiento rutinario, se basa 

según la temporada de lluvias en Madre de Dios. 

Tabla 48. Cronograma de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para un mejor entendimiento se detalla los meses en los cuales es época de lluvias, 

los cuales son de Mayo a Julio, de Agosto a Octubre es después de lluvias, época 

seca son los meses de Noviembre y Diciembre; y final la época antes de las lluvias 

son de Enero a Abril. Como se puede apreciar los días que se realizaran cada 

actividad llevan una relación exacta con las fechas de lluvias. El cronograma puede 

sufrir modificaciones si surgieran inconvenientes en su desarrollo. 

Aparte del cronograma se detalla para la tesis, el costo que demandaría la realización 

del mantenimiento rutinario a lo lardo del año, para ello se detallarla por kilómetro y 

se realizara específicamente para una mejor comparación entre los kilómetros 

estabilizados y los no estabilizados. 

Para la obtención del tipo de camino cada Km es necesario la obtención de 4 factores 

los cuales son Relieve (FRE), Drenaje (FDR), Calzada (FCA) y Vegetación. En las 

siguientes páginas se detalla dicho cálculo para el primer kilómetro de la vía. 

 

UND # Dias

km 5 1 1 1 1 1

m2 3 3

ml 2 1 1

und 19 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Roce y Limpieza m2 111 6 6 6 6 6 9 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6

Conservacion de Señales und 4 2 2

Vigi lancia  y Control veces 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREENERO FEBRERO MARZO

Limpieza  de Ca lzada

ACTIVIDADES

Riego con Estabi l i zador

Limpieza  de Cunetas

Limpieza  de Alcantari l la
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Tipología del Camino 

1. RELIEVE (FRE)        : Pendientes y taludes 

1.1 Pendiente Ponderada (P) 

El primer Km es de la Joya, de allí los primero 200 m presentan una pendiente de 2.5 

%, 600 m siguientes presenta 1.5% y los últimos 200 m presentan 2.3%. Para ello se 

obtiene la pendiente ponderada: 

(P)=(200x2.5+600x1.5+200x2.3)/1000 

(P)=1.86% 

Tabla 49. Tabla de pendiente ponderado. 

Pendiente Ponderada 

(P) 

Factor 

(IPL) 

P<= 3% 1 

3%<P<=6% 2 

P<6% 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado 

De ello el resultado es: Factor IPL= 1 

1.2 Estabilidad de Talud (IET) 

Para obtener el factor de Talud se tienen que tener 3 sub factores los cuales y se 

ponderan y el resultado es el factor. Estos son: 

De roca Fija, roca suelta y material suelto. De allí, se presenta la relación de las 

alturas de los taludes y los factores correspondientes a ellas. 
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Tabla 50. Tabla de estabilización de talud. 

h <=3m 3m-7m >=7m 

Roca Fija 1 1 1 

        

h <=3m 3m-7m >=7m 

Roca 

Suelta 1 2 3 

        

h <=3m 3m-7m >=7m 

Material 

Suelto 1 3 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Para ello, en el primer kilómetro de la carretera solo existe roca suelta y presenta una 

altura (h) 0.50 m. 

De ello, 

Roca Fija= 1, Roca Suelta= 1 y Material suelto= 1 

Para ello, el ponderado es igual: 

(IET) = (1+1+1)/3= 1 
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Paso siguiente se obtiene el valor del Factor de relieve (FRE): 

Tabla 51. Tabla de factor relieve. 

Expresión (EXP) Valor  FRE 

0.33xIPL+0.67xIET 

EXP<=1.5  1 

1.5<EXP<=2.5  2 

EXP>2.5  3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Entonces: 

EXP=0.33x1+0.67x1= 1 

(FRE)= 1 

2. DRENAJE (FDR)      : Nº obras de arte y precipitación 

2.1 Número de Obras de Drenaje: 

Tabla 52. Tabla obra de drenaje. 

Obras de Drenaje Cantidades 

Alcantarillas 3 

Total 3 

Fuente: Expediente técnico de la Rehabilitación de la carretera La Joya-Infierno 
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Tabla 53. Factor de número de obras de arte. 

Si el # de Obras de Arte 
Factor 

(IOD) 

Hasta 2 1 

Entre 3 y 4 2 

Mayor a 4 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

De las tablas el Factor de Número de obras de Drenaje (IOD) es 2. 

2.2 Precipitación Pluvial (IPLU): 

Para ello, la precipitación es de 2000 mm/ año. Del siguiente cuadro se podrá obtener 

el factor precipitación pluvial (IPLU). 

Tabla 54. Índice de precipitación. 

Precipitación 
Índice Precipitación 

anual (IPLU) 

Hasta 600 mm 1 

Hasta 1200 mm 2 

Mayor a 1200 

mm 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

De la tabla se deduce que el factor (IPLU) es 3. 
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Posteriormente, para obtener el factor de Drenaje (FDR), se realizara según la 

siguiente tabla: 

Tabla 55. Factor de drenaje. 

Expresión (EXP) Valor FDR 

0.33xIOD+0.67xIPLU 

EXP<=1.5 1 

1.5<EXP<=2.5 2 

EXP>2.5 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado 

Entonces: 

FDR=0.33x2+0.67x3=2.67 

(FDR)=2.67 

3. CALZADA (FCA)       : Ancho del CV 

Ancho de calzada 5.80 m el primer Km. De la siguiente tabla se obtendrá el Factor 

de calzada (FCA). 

Tabla 56. Factor de ancho de calzada. 

Ancho de 

Calzada (A) 

Factor 

(FCA) 

A<= 4.5 m 1 

A> 4.5m 2 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

Entonces: 

(FCA)= 2 
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4. VEGETACIÓN (FVE): Área de Roce 

En la carretera se presenta 2 m de vegetación a cada lado de la carretera y se realizara 

3 cortes al año. De ello, se tendrá 1.50 Ha/Km. 

Tabla 57. Factor de vegetación. 

Área de Roce (A)  
Caracterización 

Factor 

(FVE) Ha/Km 

A<= 0.60  Escaza 1 

0.60 <A  < 1.80  Moderada 2 

A>=1.80 Abundante 3 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. 

De la tabla, se deduce el factor de FVE es igual a 2. 

Con la obtención de los 4 factores se procede a obtener el Tipo de camino mediante 

el siguiente cuadro: 

Tabla 58. Tipo de camino. 

Expresión (EXP) Valor TIPO 

0.35xFRE+0.40xFDR+0.10xFCA+0.15xFVE 

EXP<=1.5 I 

1.5<EXP<=2.5 II 

EXP>2 III 

Fuente: Gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado 
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Entonces: 

Tabla 59. Resultado de factores. 

FRE 

(RELIEVE) 

FDR 

(DRENAJE) 

FCA 

(CALZADA) 

FVE 

(VEGETACION) 

1 2.67 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 

TIPO=0.35x1+0.40x2.67+0.1x2+0.15x2=1.918, por consiguiente el tipo de camino 

es de II. 

El primer kilómetro es de tipo II con un nivel de servicio B. 

De la misma manera se realiza para cada kilómetro de la vía, a continuación se 

presenta la tabla con resultados de los 6 primeros kilómetros estabilizados con 

Consolid, los siguientes 6 km con estabilizador con Proes y los últimos 6 km sin 

estabilizador. 

4.1.1. Estabilización con Consolid 

Tabla 60. Nivel de servicio del tipo de camino de los primeros 6 km. 

Km Tipo Nivel de 
Servicio 

00.00-01.00 II B 
01.00-02.00 III B 
02.00-03.00 III B 
03.00-04.00 II B 
04.00-05.00 III B 
05.00-06.00 II B 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la tabla existen 3 Km de tipo II-B y 3 Km de tipo III-B 
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Tarifa del Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo III y Nivel de Servicio B. 

Tabla 61. Análisis de precios unitarios camino tipo III-B Consolid. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo III -B para el tramo estabilizado con 

aditivo Consolid  es de 2 173.72 soles por un kilómetro durante un año. Luego se 

muestra la Tarifa del Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo II y Nivel de 

Servicio B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 2.66 3.74 9.95 789.95
MR-102 Riego de la superficie con Consolid m2 1200 0.65 780.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 308.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 2000 0.11 220.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 270.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1800 0.15 270.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 1390.29
Costo Indirecto 26.50% 368.43
Utilidad 6.00% 83.42
Subtotal 1842.13
IGV 18% 331.58

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 2173.72

Costo TotalCódigo Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial
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Tabla 62. Análisis de precios unitarios caminto tipoII-B Consolid. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo II-B para el tramo estabilizado con 

aditivo Consolid  es de 2 061 soles por un kilómetro durante un año. 

4.1.2. Estabilización con Proes: 

Tabla 63. Nivel de servicio  del tipo de camino del Kilómetro  6 al 12. 

Km Tipo Nivel de 
Servicio 

06.00-07.00 III B 
07.00-08.00 III B 
08.00-09.00 III B 
09.00-10.00 II B 
10.00-11.00 III B 
11.00-12.00 II B 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la tabla existen 4 Km de tipo III-B y 2 Km de tipo II-B 

Tarifa del Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo III y Nivel de Servicio B. 

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 2.1 3.74 7.85 787.85
MR-102 Riego de la superficie con Consolid m2 1200 0.65 780.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 253.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 1500 0.11 165.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 255.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1700 0.15 255.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 1318.19
Costo Indirecto 26.50% 349.32
Utilidad 6.00% 79.09
Subtotal 1746.61
IGV 18% 314.39

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 2061.00

Costo TotalCódigo Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial
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Tabla 64. Análisis de precios unitarios camino III-B Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo III-B para el tramo estabilizado con 

aditivo Proes  es de 2 173.72 soles por un kilómetro durante un año. Luego se 

muestra la Tarifa del Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo II y Nivel de 

Servicio B. 

Tabla 65. Análisis de precios unitarios camino II-B Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 2.66 3.74 9.95 789.95
MR-102 Riego de la superficie con Proes m2 1200 0.65 780.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 308.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 2000 0.11 220.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 270.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1800 0.15 270.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 1390.29
Costo Indirecto 26.50% 368.43
Utilidad 6.00% 83.42
Subtotal 1842.13
IGV 18% 331.58

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 2173.72

Código Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial Costo Total

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 2.1 3.74 7.85 787.85
MR-102 Riego de la superficie con Proes m2 1200 0.65 780.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 253.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 1500 0.11 165.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 255.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1700 0.15 255.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 1318.19
Costo Indirecto 26.50% 349.32
Utilidad 6.00% 79.09
Subtotal 1746.61
IGV 18% 314.39

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 2061.00

Costo TotalCódigo Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial
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La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo II-B para el tramo estabilizado con 

aditivo Proes  es de 2 061 soles por un kilómetro durante un año. 

4.1.3. Carretera sin estabilizador: 

Tabla 66. Nivel de servicio del tipo de camino del kilómetro 12 al 18. 

Km Tipo Nivel de 
Servicio 

12.00-13.00 II B 
13.00-14.00 I B 
14.00-15.00 I B 
15.00-16.00 I B 
16.00-17.00 III B 
17.00-18.00 III B 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la tabla existen 1 Km de tipo II-B, 3 Km de tipo I-B y 2 Km de 

tipo III-B. 

Tarifa del Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo III y Nivel de Servicio B. 

Tabla 67. Análisis de precios unitarios camino tipo III-B. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 2.66 3.74 9.95 6809.95
MR-102 Bacheo m2 1000 6.8 6800.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 308.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 2000 0.11 220.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 270.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1800 0.15 270.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 7410.29
Costo Indirecto 26.50% 1963.73
Utilidad 6.00% 444.62
Subtotal 9818.63
IGV 18% 1767.35

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 11585.99

Código Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial Costo Total
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La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo III-B para el tramo sin estabilizar es  de 

11585.99 soles por un kilómetro durante un año. Luego se muestra la Tarifa del 

Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo II y Nivel de Servicio B. 

Tabla 68. Análisis de precios unitarios camino tipo II-B. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo II-B para el tramo sin estabilizar es  de 

11473.27 soles por un kilómetro durante un año. Luego se muestra la Tarifa del 

Mantenimiento Rutinario de un camino Tipo I y Nivel de Servicio B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 2.1 3.74 7.85 6807.85
MR-102 Bacheo m2 1000 6.8 6800.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 253.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 1500 0.11 165.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 255.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1700 0.15 255.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 7338.19
Costo Indirecto 26.50% 1944.62
Utilidad 6.00% 440.29
Subtotal 9723.11
IGV 18% 1750.16

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 11473.27

Costo TotalCódigo Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial
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Tabla 69. Análisis de precios unitarios camino tipo I-B. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tarifa para el mantenimiento rutinario tipo II-B para el tramo sin estabilizar es  de 

11305.59 soles por un kilómetro durante un año. 

4.2. Plan de Mantenimiento Periódico 

El Mantenimiento Periódico se orienta a restablecer algunas características de la 

superficie de rodadura, sin constituirse en un refuerzo estructural. Entre sus 

características está la de preservar en buena forma la textura de la superficie de 

rodadura, de manera que asegure la integridad estructural del camino por un tiempo 

más prolongado y evite su destrucción.  

En un camino afirmado, se refiere a la re aplicación de la capa de grava, cuando ésta 

aún se encuentre en un estado regular de conservación, antes de llegar al mal estado. 

A continuación se muestra los criterios para la intervención periódica: 

 

 

 

 

MR-100 Conservación de Calzada
MR-101 Limpieza de Calzada km 1.5 3.74 5.61 6805.61
MR-102 Bacheo m2 1000 6.8 6800.00
MR-200 Limpieza de Obras de Arte 253.50
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 1500 0.11 165.00
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 3 29.5 88.50
MR-300 Control de Vegetación 150.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 1000 0.15 150.00
MR-400 Seguridad Vial 6.84
MR-401 Conservación de Señales und 1.5 4.56 6.84
MR-500 Vigilancia y Control Vial 15.00
MR-501 Vigilancia y Control Veces 20 0.75 15.00

Costo Directo 7230.95
Costo Indirecto 26.50% 1916.20
Utilidad 6.00% 433.86
Subtotal 9581.01
IGV 18% 1724.58

Tarifa por Tipo de Camino y Nivel de Servicio 11305.59

Costo TotalCódigo Descripción Und Cargas de 
Trabajo

Precio 
Unitario S/

Costo 
Parcial
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Tabla 70. Criterios para la intervención periódica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Ministerio de Transportes y comunicaciones. 

Así, la presente intervención periódica consistirá en la reconformación de la capa de 

rodadura en espesor de 5 cm. Para la determinación de la reposición de la capa de 

rodadura, se ha tomado en cuenta varios factores importantes y determinantes para la 

solución final, estos factores son: el espesor inicial del pavimento establecido en la 

última rehabilitación, el espesor promedio actualmente existente de la capa de 

rodadura, la cantidad y calidad de materiales existentes en la zona del proyecto y las 

alternativas tecnológicas y técnicas actuales; con lo cual ha sido posible establecer el 

tipo y el espesor de la capa de pavimento a colocar. 

Es necesario ésta intervención, puesto que la carretera se presenta en un estado 

regular, y es en el instante en donde se debe realizar dicho mantenimiento. A 

continuación se muestra un gráfico, en donde se señala, en primer lugar, con líneas 

negras punteadas, el momento a realizar la intervención periódica luego de realizar 

los mantenimiento rutinarios, y en segundo lugar, con línea roja, el decaimiento del 

estado de la carretera, al no utilizar ningún tipo de intervención. 
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Figura 13. Estado del camino al pasar los años: Comparación entre uno con 

mantenimiento y otro sin ello. 

Fuente: Gestión del Mantenimiento: Rutinario. 

De esta manera se puede observar en líneas negras punteadas, que al cuarto año, la 

carretera necesita una intervención periódica, puesto que se encuentra en estado 

regular a punto de pasar a “malo”. Luego de hacer dicha intervención periódica la 

carretera pasa a estar en condiciones “muy buenas”, y el ciclo se repite con las 

intervenciones rutinarias. La evaluación se hará para 10 años. 

 

4.2.1. Mantenimiento Periódico para el tramo con aditivo Consolid. 

Para el Mantenimiento Periódico, es necesario saber que se aplicará en el tercer año, 

que es cuando la carretera pasa al estado “regular” a punto de pasar a “malo”, luego 

de realizar las evaluaciones correspondientes: funcional, superficial y estructural; 

además, el espesor a reconformar de la capa de rodadura será de 5 cm, pues se hará 

luego de las intervenciones rutinarias, que harán que la vía no se deteriore en 

extremo, y según los ensayos presentados en el capítulo posterior se llega a dicha 
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conclusión, entonces a partir de esto, se calcula los volúmenes a extraer. A 

continuación se muestran dichos volúmenes: 

Tabla 71. Material de préstamo estabilizado para capa de rodadura por progresivas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la cantidad total para el tramo para la intervención periódica con 

aditivo Consolid desde el km 0 hasta el km 6 es de 1,314.58 m3, luego se 

determinará la cantidad de aditivo a utilizar, mediante la dosificación que éstos 

requieres (Consolid y Solidry). 

De la tabla 36, se sabe que la dosificación de Consolid por volumen de material a 

estabilizar, es de 0.08 L/m3,  y del Solidry (aditivo sólido) es de 40 kg/m3. Por lo 

02.01 CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO 3,765.92 m3

Longitud Espesor Area Area S/A Area Total Vol. Total

Inicio Final m m m2 m2 m2 m3

0+000 0+609 609.00 5.730 0.05 3,489.57 69.79 3,559.36 177.97
    ZONA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

0+854 1+200 346.00 5.730 0.05 1,982.58 39.65 2,022.23 101.11

1+200 2+000 800.00 4.230 0.05 3,384.00 67.68 3,451.68 172.58

2+000 3+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

3+000 4+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

4+000 5+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

5+000 6+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

6+000 7+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

7+000 8+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

8+000 9+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

9+000 10+000 1,000.00 4.230 0.05 4,230.00 84.60 4,314.60 215.73

10+000 11+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

11+000 12+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

12+000 13+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

13+000 14+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

14+000 15+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

15+000 16+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

16+000 17+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

17+000 18+000 1,000.00 3.730 0.05 3,730.00 74.60 3,804.60 190.23

18+000 18+350 350.00 3.730 0.05 1,305.50 26.11 1,331.61 66.58

TOTAL 18,105.00 73,841.65 1,476.83 73,986.87 3,765.92

Progresiva

METRADO 

Ancho 
Promedio   

m
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que al hacer el cálculo, da un resultado total a utilizar de 105.17 litros de Consolid y 

52,583.2 kg de Solidry (Aditivo Sólido). 

Luego, de la tabla 26, se obtiene los precios unitarios, para el caso del aditivo 

Consolid, el precio unitario es de 134.4 soles por litro, es decir, si se necesita 105.17 

litros, se tendrá un costo de 14,134.85 soles, y para el caso del aditivo sólido 

(solidry), el precio unitario es de 1.7 soles por kilogramo, es decir el costo total, 

utilizando 52,583.20 kg, es de 103,526.29 soles. 

Luego añadimos las demás partidas necesarias para el costo directo de la 

intervención periódica de la carretera en el tramo analizado: 

Obras Preliminares: 

Movilización y Desmovilización de Equipo 

Esta partida será considera el precio de los 6 km de carretera estabilizada por el 

Consolid la cual resulta 752.1 soles. 

Trazo y Replanteo. 

El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos de la 

carretera según las medidas que indican los planos, así esta partida dependerá de la 

cantidad total en kilometraje de la carretera. Según el presupuesto general, tabla 26, 

se observa que el precio por km es de 569.37 soles, por lo que para los 6 km a 

evaluar, tendrá un precio de 3 416.22 soles. 

Pavimentos 

Relleno con material de préstamo estabilizado 

Ésta partida será la cantidad total de material de préstamo a sacar de las canteras para 

el tramo evaluado, y que según la tabla 69, sumando los valores para los kilómetros 

evaluados es de 1,314.58 m3, luego se observa el precio unitario por m3 en el 

presupuesto general, tabla 26, que es de 17.61 soles, por lo tanto el costo de esta 

partida es de 23,149.75 soles. 
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Transportes 

Para esta partida se considera el volumen del material a utilizar en la capa de 

rodadura. Se tiene el metrado total por progresivas del material a transportar desde la 

cantera hasta el tramo a reconformar con espesor de 5 cm.  

Tabla 72. Material para capa de rodadura dividida de transportes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PAVIMENTOS

INICIO     
(km)

FIN          
(km)

Código 
Cantera

Ubicación de 
Canteras    

(km)

Participació
n %

Acceso 
(km)

D.L.P. 
120.00 m 

(km)

Distancia    
(km)

Longitud 
(m)

Ancho 
(m)

Área (m2) SA          
(m2)

Espesor 
(m)

Volumen 
(m3)

Momento         
(m3-km)

D<=1km         
(m3-km)

D>1km               
(m3-km)

CANTERA N°1  KM 15+750 (65%)
00+000 00+609 C-1 15.75          65% -          0.12 15.33 609 5.73 3,489.57 69.79 0.05 115.68 1,772.84      115.68         1,657.16      
00+854 01+200 C-1 15.75          65% -          0.12 14.60 346 5.73 1,982.58 39.65 0.05 65.72 959.75         65.72           894.02         
01+200 02+000 C-1 15.75          65% -          0.12 14.03 800 4.23 3,384.00 67.68 0.05 112.18 1,573.88      112.18         1,461.70      
02+000 03+000 C-1 15.75          65% -          0.12 13.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 1,841.15      140.22         1,700.92      
03+000 04+000 C-1 15.75          65% -          0.12 12.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 1,700.92      140.22         1,560.70      
04+000 05+000 C-1 15.75          65% -          0.12 11.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 1,560.70      140.22         1,420.47      
05+000 06+000 C-1 15.75          65% -          0.12 10.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 1,420.47      140.22         1,280.25      
06+000 07+000 C-1 15.75          65% -          0.12 9.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 1,280.25      140.22         1,140.03      
07+000 08+000 C-1 15.75          65% -          0.12 8.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 1,140.03      140.22         999.80         
08+000 09+000 C-1 15.75          65% -          0.12 7.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 999.80         140.22         859.58         
09+000 10+000 C-1 15.75          65% -          0.12 6.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 140.22 859.58         140.22         719.35         
10+000 11+000 C-1 15.75          65% -          0.12 5.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 634.32         123.65         510.67         
11+000 12+000 C-1 15.75          65% -          0.12 4.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 510.67         123.65         387.02         
12+000 13+000 C-1 15.75          65% -          0.12 3.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 387.02         123.65         263.37         
13+000 14+000 C-1 15.75          65% -          0.12 2.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 263.37         123.65         139.72         
14+000 15+000 C-1 15.75          65% -          0.12 1.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 139.72         123.65         16.07           
15+000 15+750 C-1 15.75          65% -          0.12 0.26 750 3.73 2,797.50 55.95 0.05 92.74 23.65           23.65           -               
15+750 16+000 C-1 15.75          65% -          0.12 0.01 250 3.73 932.50 18.65 0.05 30.91 0.15             0.15             -               
16+000 17+000 C-1 15.75          65% -          0.12 0.63 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 77.90           77.90           -               
17+000 18+000 C-1 15.75          65% -          0.12 1.63 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 123.65 201.55         123.65         77.90           
18+000 18+350 C-1 15.75          65% -          0.12 2.31 350 3.73 1,305.50 26.11 0.05 43.28 99.75           43.28           56.48           

CANTERA N°2  DE RIO MADRE DE DIOS (35%)
00+000 00+609 C-2 -               35% 15.75     0.12 15.93 609 5.73 3,489.57 69.79 0.05 62.29 992.54         62.29           930.25         
00+854 01+200 C-2 -               35% 15.75     0.12 16.66 346 5.73 1,982.58 39.65 0.05 35.39 589.48         35.39           554.09         
01+200 02+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 17.23 800 4.23 3,384.00 67.68 0.05 60.40 1,040.77      60.40           980.36         
02+000 03+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 18.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,368.91      75.51           1,293.41      
03+000 04+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 19.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,444.42      75.51           1,368.91      
04+000 05+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 20.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,519.93      75.51           1,444.42      
05+000 06+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 21.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,595.43      75.51           1,519.93      
06+000 07+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 22.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,670.94      75.51           1,595.43      
07+000 08+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 23.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,746.44      75.51           1,670.94      
08+000 09+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 24.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,821.95      75.51           1,746.44      
09+000 10+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 25.13 1,000 4.23 4,230.00 84.60 0.05 75.51 1,897.45      75.51           1,821.95      
10+000 11+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 26.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 1,739.75      66.58           1,673.17      
11+000 12+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 27.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 1,806.33      66.58           1,739.75      
12+000 13+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 28.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 1,872.91      66.58           1,806.33      
13+000 14+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 29.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 1,939.49      66.58           1,872.91      
14+000 15+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 30.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 2,006.07      66.58           1,939.49      
15+000 16+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 31.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 2,072.65      66.58           2,006.07      
16+000 17+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 32.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 2,139.23      66.58           2,072.65      
17+000 18+000 C-2 -               35% 15.75     0.12 33.13 1,000 3.73 3,730.00 74.60 0.05 66.58 2,205.81      66.58           2,139.23      
18+000 18+350 C-2 -               35% 15.75     0.12 33.81 350 3.73 1,305.50 26.11 0.05 23.30 787.76         23.30           764.46         
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Transporte de material de cantera hasta 1 km 

Para ésta partida se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras, 

observando y sumando todos los volúmenes pertenecientes al tramo se tiene que para 

la primera cantera existe 854.46 m3 y en la segunda: 460.12 m3 de material de 

préstamo. Es decir haciendo la sumatoria total del material a transportar menor a 

1km de distancia, resulta 1,314.58 m3. Para poder saber el costo del transporte de 

todo este material, se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a 

transportar con distancia menor a 1km es de 5.60 soles; por lo que el costo total sería 

de 7,361.65 soles. 

Transporte de material de cantera > 1km  

Para ésta partida, se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras en la 

cual la distancia de trasporte es mayor a 1km, y el precio distinto. Para la primera 

cantera hay 9,975.22 m3 y en la segunda: 8,091.37 m3 de material de préstamo. Es 

decir haciendo la sumatoria total del material a transportar mayor a 1km de distancia, 

resulta 18,066.59 m3. Para poder saber el costo del transporte de todo este material, 

se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a transportar con 

distancia mayor a 1km es de 1.2 soles; por lo que el costo total sería de 21,679.91 

soles. 

Impacto Ambiental 

Restauración de canteras. 

Esta partida consiste en la recuperación de las propiedades físicas de las canteras, 

será medida por m2 de cantera a utilizar, entonces como se utilizó ambas canteras 

para las intervenciones periódicas, se usará el costo total igual para los 3 tramos, para 

lo cual se tomará los mismos metrados y costos que el presupuesto con aditivo Proes. 

Así, juntando ambas canteras, se tiene un total de 13 642.86 m2, se realiza una 

división por los tres tramos de la carretera que resulta 4547.6 m2. También, se tiene 

que restaurar el lugar donde estuvo el campamento y el patio de máquinas, con un 

total de área de 400 m2., que por tramo es igual a 133.33 m2. 
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Luego el costo por restauración de la cantera, es de 0.68 soles por m2 y la 

restauración del lugar del campamento y patio de máquina de 0.66 soles, así en total 

resulta un costo de 3180.38 soles. 

Limpieza final de obra 

Ésta partida consiste en la limpieza del área de trabajo en su totalidad, el precio es de 

0.22 soles por metro cuadrado, es así que existe en un tramo 6 km y un ancho 

promedio de 4.5 m; 27,000 metro cuadrados, y un costo de 5,940 soles. 

Costo Directo 

Como resultado final del análisis de costos, para la aplicación de la rehabilitación 

carretera con estabilizador Consolid, denota un costo total de 169,006.3 soles. 

4.2.2. Mantenimiento Periódico para el tramo con aditivo Proes. 

El Mantenimiento Periódico para el tramo que es utilizado con aditivo Proes que va 

desde el km 6 hasta el km 12, se hará al término del cuarto año, que es cuando la 

carretera pasa al estado “regular” a punto de pasar a “malo”, luego de realizar las 

evaluaciones correspondientes: funcional y estructural. Se  tendrá que hacer una 

reconformación de capa de rodadura de 5cm, puesto que se realizará luego de las 

intervenciones rutinarias, que harán que la vía no se deteriore en extremo, y según 

los ensayos presentados en el capítulo posterior se llega a dicha conclusión, entonces 

según la tabla 71, se tiene un total de 1,243.38 m3 de material a extraer de canteras 

para la reconformación de los 5 cm de capa de rodadura.  

De la tabla 31, se sabe que la dosificación del aditivo Proes por volumen de material 

a estabilizar, es de 0.3 L/m3,  y del Cemento Portland (aditivo sólido) es de 58 

kg/m3. Por lo que al hacer el cálculo, da un resultado total a utilizar de 373.014 litros 

de Proes y 72,116.04 kg de Cemento (Aditivo Sólido). 

Luego, de la tabla 26, se obtiene los precios unitarios, para el caso del aditivo Proes, 

el precio unitario es de 212.18 soles por litro, es decir, si se necesita 373.014 litros, 

se tendrá un costo de 79,146.11 soles, y para el caso del aditivo sólido (cemento), el 

precio unitario es de 0.53 soles por kilogramo, es decir el costo total, utilizando 

72,116.04 kg, es de 38,221.50 soles. 
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Luego añadimos las demás partidas necesarias para el costo directo de la 

intervención periódica de la carretera en el tramo analizado: 

Obras Preliminares: 

Movilización y Desmovilización de Equipo 

Esta partida será considera el precio de los 6 km de carretera estabilizada por el 

Consolid la cual resulta 752.1 soles. 

Trazo y Replanteo. 

El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos de la 

carretera según las medidas que indican los planos, así esta partida dependerá de la 

cantidad total en kilometraje de la carretera. Según la tabla 26, se observa que el 

precio por km es de 569.37 soles, por lo que para los 6 km a evaluar, tendrá un precio 

de 3 416.22 soles. 

Pavimentos 

Relleno con material de préstamo estabilizado 

Ésta partida será la cantidad total de material de préstamo a sacar de las canteras para 

el tramo evaluado, y que según la tabla, sumando los valores para los kilómetros 

evaluados es de 1,243.38 m3, luego se observa el precio unitario por m3 en la tabla 

26, que es de 17.61 soles, por lo tanto el costo de esta partida es de 21,895.9 soles. 

Transportes 

Para esta partida se considera el volumen del material a utilizar en la capa de 

rodadura. Se tiene el metrado total por progresivas del material a transportar desde la 

cantera hasta el tramo a reconformar con espesor de 5 cm. Se considerarán las 

cantidades a transportar de la cantera “km 15+750” y la cantera “Madre de Dios” 

Transporte de material de cantera hasta 1 km 

Para ésta partida se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras, 

observando y sumando todos los volúmenes pertenecientes al tramo se tiene que para 

la primera cantera existe 808.18 m3 y en la segunda: 435.20 m3 de material de 
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préstamo. Es decir haciendo la sumatoria total del material a transportar menor a 

1km de distancia, resulta 1,243.38 m3. Para poder saber el costo del transporte de 

todo este material, se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a 

transportar con distancia menor a 1km es de 5.60 soles; por lo que el costo total sería 

de 6,962.93soles. 

Transporte de material de cantera > 1km  

Para ésta partida, se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras en la 

cual la distancia de trasporte es mayor a 1km, y el precio distinto. Para la primera 

cantera hay 4,616.45 m3 y en la segunda: 10,247.68m3 de material de préstamo. Es 

decir haciendo la sumatoria total del material a transportar mayor a 1km de distancia, 

resulta 14,864.13 m3. Para poder saber el costo del transporte de todo este material, 

se revisa la tabla 26, el cual señala que el precio unitario por m3 a transportar con 

distancia mayor a 1km es de 0.95 soles; por lo que el costo total sería de 17,836.96 

soles. 

Impacto Ambiental 

Restauración de canteras. 

Esta partida consiste en la recuperación de las propiedades físicas de las canteras, 

será medida por m2 de cantera a utilizar, entonces como se utilizó ambas canteras 

para las intervenciones periódicas, se usará el costo total igual para los 3 tramos, para 

lo cual se tomará los mismos metrados y costos que el presupuesto con aditivo Proes. 

Así, juntando ambas canteras, se tiene un total de 13 642.86 m2, se realiza una 

división por los tres tramos de la carretera que resulta 4547.6 m2. También, se tiene 

que restaurar el lugar donde estuvo el campamento y el patio de máquinas, con un 

total de área de 400 m2., que por tramo es igual a 133.33 m2. 

Luego el costo por restauración de la cantera, es de 0.68 soles por m2 y la 

restauración del lugar del campamento y patio de máquina de 0.66 soles, así en total 

resulta un costo de 3180.38 soles. 
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Limpieza final de obra 

Ésta partida consiste en la limpieza del área de trabajo en su totalidad, el precio es de 

0.22 soles por metro cuadrado, es así que existe en un tramo 6 km y un ancho 

promedio de 4.5 m; 27,000 metro cuadrados, y un costo de 5,940 soles. 

Costo Directo 

Como resultado final del análisis de costos, para la aplicación de la rehabilitación 

carretera con estabilizador Proes, denota un costo total de 177,352.1 soles. 

4.2.3. Mantenimiento Periódico para Carretera sin Aditivo Químico 

Estabilizador. 

Se realizará el mantenimiento para este tramos sin aditivo estabilizador, 

reconformando los 15 centímetros de espesor inicial, puesto que al no tener aditivo, 

el daño será completo. 

A continuación se muestra las partidas necesarias para determinar el costo, 

Obras Preliminares: 

Movilización y Desmovilización de Equipo 

Esta partida será considera el precio de los 6 km de carretera estabilizada por el 

Consolid la cual resulta 752.1 soles. 

Trazo y Replanteo. 

El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos de la 

carretera según las medidas que indican los planos, así esta partida dependerá de la 

cantidad total en kilometraje de la carretera. Según la tabla 31, se observa que el 

precio por km es de 569.37 soles, por lo que para los 6 km a evaluar, tendrá un precio 

de 3 416.22 soles. 
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Pavimentos 

Relleno con material de préstamo  

Ésta partida se refiere al costo que se realiza para poder extraer el material de las 

canteras para poder utilizarlo en la capa de rodadura, para esto, se determina la 

cantidad necesaria a emplear en el tramo analizado, el cual se puede saber haciendo 

la suma de volúmenes de material mostrados en la tabla 27, el cual resulta 3,424.14 

m3, luego el precio unitario por m3, se observa en la tabla 26, el cual es 17.61 soles, 

entonces en costo total, resulta 17 922.23 soles. 

Se observa de la tabla 45, el tramo del kilómetro del 12.00 al 18.00, que se está 

evaluando, hay dos tramos que se necesita material adicional, que en total suman los 

dos tramos, 61.88 m3; luego viendo la tabla 26, el precio unitario por m3 que es de 

12.08 soles, resulta un costo de 747.51 soles. 

Transportes 

Para esta partida se considera el volumen del material a utilizar en la capa de 

rodadura. Se tiene el metrado total por progresivas del material a transportar desde la 

cantera hasta el tramo a reconformar. 

Se considerarán las cantidades a transportar de la cantera “km 15+750” y la cantera 

“Madre de Dios”, además el material de la partida “material de relleno de cantera”, la 

cual era el material adicional transportado por efectos de daños significativos 

mayores, para las dos canteras. 

Transporte de material de cantera hasta 1 km 

Para ésta partida se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras. Para la 

primera, de la tabla 28, se necesita 1,788.90 m3 y en la segunda cantera, sacado de la 

tabla 29, se necesita 1,198.44 m3 de material de préstamo. Haciendo la sumatoria 

total del material a transportar menor a 1km de distancia, resulta 2,987.34 m3. Para 

poder saber el costo del transporte de todo este material, se revisa la tabla 26, el cual 

señala que el precio unitario por m3 a transportar con distancia menor a 1km es de 

5.60 soles; por lo que el costo total sería de 16,729.10 soles. 
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Transporte de material de cantera > 1km  

Para ésta partida, se tienen la acumulación del transporte de las dos canteras en la 

cual la distancia de transporte es mayor a 1km, y el precio distinto. Para la primera, 

de la tabla 28, en la cantera hay 1,491.21 m3 y en la segunda, de la tabla 29, es 

35,510.04 m3 de material de préstamo. Haciendo la sumatoria total del material a 

transportar mayor a 1km de distancia, resulta 37,001.25 m3. Para poder saber el 

costo del transporte de todo este material, se revisa la tabla 26, el cual señala que el 

precio unitario por m3 a transportar con distancia mayor a 1km es de 1.2 soles; por lo 

que el costo total sería de 44,401.50 soles. 

Impacto Ambiental 

Restauración de canteras. 

Esta partida consiste en la recuperación de las propiedades físicas de las canteras, 

será medida por m2 de cantera a utilizar, entonces como se utilizó ambas canteras 

para las intervenciones periódicas, se usará el costo total igual para los 3 tramos, para 

lo cual se tomará los mismos metrados y costos que el presupuesto con aditivo Proes. 

Así, juntando ambas canteras, se tiene un total de 13 642.86 m2, se realiza una 

división por los tres tramos de la carretera que resulta 4547.6 m2. También, se tiene 

que restaurar el lugar donde estuvo el campamento y el patio de máquinas, con un 

total de área de 400 m2., que por tramo es igual a 133.33 m2. 

Luego el costo por restauración de la cantera, es de 0.68 soles por m2 y la 

restauración del lugar del campamento y patio de máquina de 0.66 soles, así en total 

resulta un costo de 3180.38 soles. 

Limpieza final de obra 

Ésta partida consiste en la limpieza del área de trabajo en su totalidad, el precio es de 

0.22 soles por metro cuadrado, es así que existe en un tramo 6 km y un ancho 

promedio de 4.5 m; 27,000 metro cuadrados, y un costo de 5,940 soles. 
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Costo Directo 

Como resultado final del análisis de costos, para la aplicación de la carretera sin 

estabilizarse denota un costo total de 134,718.4 soles. 
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CAPITULO 5 

ENSAYOS EX POST 

Estos ensayos fueron realizados por Provias descentralizado, con la finalidad de 

poder determinar el momento de la intervención periódica, estas evaluaciones son 

clasificadas en superficiales, funcionales y estructurales.  

En la presente investigación se presentan las evaluaciones funcionales y 

estructurales. 

Las evaluaciones funcionales consisten en determinar el Índice de Rugosidad 

Internacional, el cual indica el grado de comodidad que tiene el usuario al manejar en 

la vía. Las evaluaciones estructurales consisten en determinar el CBR, el cual es la 

resistencia al esfuerzo cortante, es decir el esfuerzo que tiene el pavimento para 

poder soportar las cargas de tráfico que actúan sobre ella. 

5.1. Ensayos para el Tramo con Aditivo Consolid 

Se muestra los resultados obtenidos en el laboratorio DEE, los cuales son el resumen 

de todos los ensayos realizados, tanto de IRI y CBR, a los 3 años de haber sido 

rehabilitada la carretera.  En la siguiente tabla se muestra los resultados estructurales 

de la estabilización de la capa de rodadura con el agente Consolid. 
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Tabla 73. Resultado de ensayo estructural estabilizador Consolid. 

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES 

PROGRESIVA 

(KM) 
MUESTRA 

PROFUNDIDA

D 

ESPESOR 

(cm) 
CBR % 

GRADO DE 

COMPACTACIÓ

N 

00 + 000 1 0.00 - 0.15 15 80 98.9 

00 + 500 2 0.00 - 0.15 15 105 89.8 

01 + 000 3 0.00 - 0.14 14 95.2 98 

01 + 500 4 0.00 - 0.15 15 52.9 90.5 

02 + 000 5 0.00 - 0.15 15 91.6 95.6 

02 + 500 6 0.00 - 0.15 15 104.5 99.4 

03 + 000 7 0.00 - 0.15 15 76.5 96.7 

03 + 500 8 0.00 - 0.15 15 58.1 95.3 

04 + 000 9 0.00 - 0.15 15 58.5 86.8 

04 + 500 10 0.00 - 0.15 15 63.6 89.2 

05 + 000 11 0.00 - 0.15 15 55.9 86 

05 + 500 12 0.00 - 0.14 14 84.6 97.6 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Se puede apreciar de la  tabla que la profundidad en el kilómetro 05+500 es de 14 

cm, se presenta esto, puesto que  en dicho tramo hay un desgaste de 1cm en la capa 

de rodadura. También se observa que el porcentaje de CBR en algunos tramos tiene 

buen comportamiento y en otros, su comportamiento presenta baja resistencia al 

esfuerzo cortante, es decir menor a 80%, para capas estabilizadas de bajo volumen de 

tránsito. También se muestra que el grado de compactación es favorable pues están 

entre 96.8% al 99.4%, ello demuestra que la capa de rodadura estabilizada, en este 

muestreo, no se expande o disgrega después de los 3 años de tiempo transcurrido. 
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En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de los ensayos funcionales, 

los cuales miden la comodidad de los usuarios al transportarse por la vía. 

Tabla 74. Resultado de ensayo funcional estabilizador Consolid. 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Se observa que los resultados obtenidos del IRI para la carretera estabilizada con 

Consolid, se encuentra en estado regular, del cual se verifica que esta entre la 

relación de 6 y 8, que según el Marco Teórico, el momento para realizar el 

mantenimiento periódico es cuando los valores de IRI están a punto de llegar al valor 

8, es decir a punto de llegar al estado malo, de esta manera garantizar la comodidad 

en el transporte. Entonces se muestran las pruebas funcionales y estructurales a los 3 

años de rehabilitación de la carretera. 

 

 

 

 

 

HUELLA DERECHA HUELLA IZQUIERDA PROMEDIO ESTADO
Septiembre de 2015 00 + 000 00 + 400 8.27 8.05 8.16 Malo
Septiembre de 2015 00 + 400 00 + 800 6.00 4.54 5.27 Bueno
Septiembre de 2015 00 + 800 01 + 200 6.03 5.57 5.80 Bueno
Septiembre de 2015 01 + 200 01 + 600 6.16 5.58 5.87 Bueno
Septiembre de 2015 01 + 600 02 + 000 4.92 4.41 4.67 Bueno
Septiembre de 2015 02 + 000 02 + 400 8.02 7.62 7.82 Regular
Septiembre de 2015 02 + 400 02 + 800 7.30 8.43 7.87 Regular
Septiembre de 2015 02 + 800 03 + 200 8.34 6.43 7.39 Regular
Septiembre de 2015 03 + 200 03 + 600 7.17 5.94 6.56 Regular
Septiembre de 2015 03 + 600 04 + 000 7.87 7.68 7.78 Regular
Septiembre de 2015 04 + 000 04 + 400 9.02 6.86 7.94 Regular
Septiembre de 2015 04 + 400 04 + 800 7.30 7.46 7.38 Regular
Septiembre de 2015 04 + 800 05 + 200 9.24 7.76 8.50 Malo
Septiembre de 2015 05 + 200 05 + 600 8.81 8.52 8.67 Malo
Septiembre de 2015 05 + 600 06 + 000 9.52 9.17 9.35 Malo

7.60 6.93 7.27 RegularPROMEDIO

FECHA DE 
EVALUACIÓN

SECCIÓN(Km) IRI(m/Km)
RESULTADOS DE ENSAYOS FUNCIONALES
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Tabla 75. Resultado de ensayo estructural Consolid a los 4 años de rehabilitación. 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Se observa que el CBR, ha bajado a valores no permitidos (menores a 80%), por lo 

que la vía en este periodo ya se encuentra estructuralmente mal, es decir ya no puede 

soportar cargas al esfuerzo cortante y el que circule tendrá complicaciones. Por lo 

que hacer el mantenimiento periódico en este año, ya no resulta factible ya que no se 

va a garantizar la transitabilidad. También se presenta los ensayos funcionales para 

ver la comodidad que se tiene en la vía, al circularla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 + 000 1 0.00 - 0.13 13 76 96.5
00 + 500 2 0.00 - 0.13 13 97 87.8
01 + 000 3 0.00 - 0.12 12 92.3 96
01 + 500 4 0.00 - 0.12 12 52.4 87
02 + 000 5 0.00 - 0.12 12 83 93.2
02 + 500 6 0.00 - 0.14 14 97.2 97
03 + 000 7 0.00 - 0.14 14 73.4 94.3
03 + 500 8 0.00 - 0.14 14 58 93.3
04 + 000 9 0.00 - 0.15 15 57.2 83.3
04 + 500 10 0.00 - 0.14 14 53.4 86.8
05 + 000 11 0.00 - 0.12 12 52.1 84
05 + 500 12 0.00 - 0.12 12 79.3 94.1

GRADO DE 
COMPACTA

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES

PROGRESIVA(Km) MUESTRA PROFUNDIDAD ESPESOR (cm) CBR %
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Tabla 76. Resultado de ensayo funcional Consolid a los 4 años de rehabilitación. 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Acá el IRI, nos indica que la comodidad al circular la vía es mala, con un índice de 

8.17, así, nos brinda información que la vía debe ser intervenida un año antes. 

 

5.1.1 Periodo a considerar para la realización del Mantenimiento 

Periódico usando Aditivo Consolid. 

Para determinar el momento de la realización del mantenimiento periódico se toma 

en cuenta los ensayos funcionales y estructurales presentados en el subcapítulo 

anterior, así llegamos a la conclusión de que el momento para realizar la intervención 

periódica es al tercer año luego de la rehabilitación, puesto que se observa en los 

ensayos que es en ese instante cuando los valores de CBR, están ya bajos en algunos 

tramos pero en otros muy altos, sin embargo al cuarto año, éstos valores son bajos en 

todo el tramos, además el IRI, nos indica que al tercer año el valor promedio es 

regular, (7.27), a punto de pasar a estado malo, y en el cuarto año, éste valor nos 

indica un estado malo. 

HUELLA DERECHHUELLA IZQUPROMEDIO ESTADO
Septiembre de 2015 00 + 000 00 + 400 9.17 8.65 9.06 Malo
Septiembre de 2015 00 + 400 00 + 800 6.90 5.44 5.87 Bueno
Septiembre de 2015 00 + 800 01 + 200 6.63 6.47 6.70 Regular
Septiembre de 2015 01 + 200 01 + 600 7.16 6.48 6.77 Regular
Septiembre de 2015 01 + 600 02 + 000 5.82 5.31 5.67 Bueno
Septiembre de 2015 02 + 000 02 + 400 8.62 8.52 8.72 Malo
Septiembre de 2015 02 + 400 02 + 800 7.90 9.43 8.77 Malo
Septiembre de 2015 02 + 800 03 + 200 9.24 7.33 8.39 Malo
Septiembre de 2015 03 + 200 03 + 600 8.07 6.94 7.46 Regular
Septiembre de 2015 03 + 600 04 + 000 8.77 8.58 8.68 Malo
Septiembre de 2015 04 + 000 04 + 400 10.02 7.76 8.84 Malo
Septiembre de 2015 04 + 400 04 + 800 8.20 8.36 8.28 Malo
Septiembre de 2015 04 + 800 05 + 200 10.14 8.66 9.40 Malo
Septiembre de 2015 05 + 200 05 + 600 9.71 9.12 9.67 Malo
Septiembre de 2015 05 + 600 06 + 000 10.42 10.07 10.25 Muy Malo

8.45 7.81 8.17 MALO

RESULTADOS DE ENSAYOS FUNCIONALES

PROMEDIO

FECHA DE EVALUACIÓN
SECCIÓN(Km) IRI(m/Km)
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Es así que llegamos a la conclusión de hacer el mantenimiento periódico al tercer 

año, puesto que no se quiere que la vía pase a estado malo, para recién intervenirlo, 

sino evitar eso, y garantizar el cómodo tránsito durante el periodo de vida. 

5.2. Ensayos para el Tramo con Aditivo Proes. 

La siguiente tabla muestra los resultados sintetizados en la tabla final, después de 

realizar los ensayos a los 2 años de rehabilitada la carretera, en los 6 kilómetros con 

aditivo Proes. 

Tabla 77. Resultado de ensayo estructural estabilizador Proes. 

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES 

PROGRESIVA(Km) MUESTRA PROFUNDIDAD ESPESOR 
(cm) 

CBR 
% 

GRADO DE 
COMPACTACIÓN 
% 

06 + 000 1 0.00 - 0.13 13 77 103.1 

06 + 500 2 0.00 - 0.13 13 63 103.5 

07 + 000 3 0.00 - 0.13 13 117 100.8 

07 + 500 4 0.00 - 0.14 14 70 103.5 

08 + 000 5 0.00 - 0.15 15 74 104.2 

08 + 500 6 0.00 - 0.15 15 74 103.6 

09 + 000 7 0.00 - 0.15 15 134 101 

09 + 500 8 0.00 - 0.13 13 76 101.7 

10 + 000 9 0.00 - 0.13 13 76 97.3 

10 + 500 10 0.00 - 0.13 13 84 101.6 

11 + 000 11 0.00 - 0.14 14 61 111.3 

11 + 500 12 0.00 - 0.13 13 121 105.5 

12 + 000 13 0.00 - 0.13 13 54 95.8 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Se observa en las progresivas que los espesores son cercanos a la base inicial de 15 

cm, ello se produce pues existe un desgaste en la capa de rodadura, así se determinó 

que para el mantenimiento periódico se reconforme 5 cm de base.  

 Los CBR’s utilizado para Base tienen que ser mayores a 80%, así se observa que en 

muchas progresivas cumple con tal requerimiento estructural, alargando el tiempo de 

servicio de la carretera. 
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Por otro lado, se muestran los siguientes resultados obtenidos de los ensayos 

funcionales de la carretera.  

Tabla 78. Resultado de ensayo funcional estabilizador. 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Se observa en la tabla para el tramo con aditivo Proes que el estado del tramo está 

comenzando a ser Regular, puesto que el índice es de 6.44, de esta manera, y 

basándonos en la teoría, aun no es necesario realizar el mantenimiento periódico y 

seguir con el rutinario para conservar este estado lo más que se pueda. Así 

presentamos los ensayos realizados al cuarto año de la rehabilitación: 

 

 

 

 

 

 

HUELLA DERECHA HUELLA IZQUIERDA PROMEDIO ESTADO
Septiembre de 2015 06 + 000 06 + 400 5.39 5.78 5.59 Bueno
Septiembre de 2015 06 + 400 06 + 800 6.00 4.00 5.00 Bueno
Septiembre de 2015 06 + 800 07 + 200 6.83 6.62 6.73 Regular
Septiembre de 2015 07 + 200 07 + 600 6.32 6.70 6.51 Regular
Septiembre de 2015 07 + 600 08 + 000 5.71 5.08 5.40 Regular
Septiembre de 2015 08 + 000 08 + 400 6.14 6.43 6.29 Regular
Septiembre de 2015 08 + 400 08 + 800 5.71 5.85 5.78 Bueno
Septiembre de 2015 08 + 800 09 + 200 6.70 6.00 6.35 Regular
Septiembre de 2015 09 + 200 09 + 600 6.01 7.46 6.74 Regular
Septiembre de 2015 09 + 600 10 + 000 6.21 5.93 6.07 Regular
Septiembre de 2015 10 + 000 10 + 400 7.15 7.00 7.08 Regular
Septiembre de 2015 10 + 400 10 + 800 8.65 8.70 8.68 Malo
Septiembre de 2015 10 + 800 11 + 200 7.40 7.26 7.33 Regular
Septiembre de 2015 11 + 200 11 + 600 6.44 6.94 6.69 Regular
Septiembre de 2015 11 + 600 12 + 000 6.40 6.43 6.42 Regular

6.47 6.41 6.44 RegularPROMEDIO

IRI(m/Km)
RESULTADOS DE ENSAYOS FUNCIONALES

FECHA DE 
EVALUACIÓN

SECCIÓN(Km)
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Tabla 79. Resultado de ensayo funcional estabilizador Consolid a los 4 años de 

rehabilitación. 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Éstos resultados indican que algunos tramos cumplen y otros no, por lo que teniendo 

en cuenta lo que pasó con el aditivo Consolid, entonces el mantenimiento periódico 

se desarrollaría este año, puesto que el siguiente año, todo el tramo estaría mal 

estructuralmente y no se garantizaría la transitabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 + 000 1 0.00 - 0.12 12 75 103.1
06 + 500 2 0.00 - 0.12 12 63 103.5
07 + 000 3 0.00 - 0.13 13 95 100.8
07 + 500 4 0.00 - 0.12 12 70 103.5
08 + 000 5 0.00 - 0.13 13 70 104.2
08 + 500 6 0.00 - 0.13 13 74 103.6
09 + 000 7 0.00 - 0.13 13 110 101
09 + 500 8 0.00 - 0.12 12 70 101.7
10 + 000 9 0.00 - 0.13 13 70 97.3
10 + 500 10 0.00 - 0.13 13 82 101.6
11 + 000 11 0.00 - 0.13 13 61 111.3
11 + 500 12 0.00 - 0.11 11 105 105.5
12 + 000 13 0.00 - 0.11 11 52 95.8

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES

PROGRESIVA(Km) MUESTRA PROFUNDIDAD ESPESOR (cm) CBR % GRADO DE 
COMPACTA
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Tabla 80. Resultado de ensayo funcional estabilizador Consolid a los 4 años de 

rehabilitación. 

 

Fuente: Resultado de Pruebas en laboratorio DEE. 

Éstos ensayos indican que la vía ya se encuentra a punto de pasar al estado malo, 

puesto que es necesario ya la intervención periódica, y no esperar un año más, en el 

que no se pueda garantizar la comodidad al circular la vía. 

 

5.2.1 Periodo a considerar para la realización del Mantenimiento 

Periódico usando aditivo Proes. 

Para determinar el momento de la realización del mantenimiento periódico se toma 

en cuenta los ensayos funcionales y estructurales presentados en el subcapítulo 

anterior, así llegamos a la conclusión de que el momento para realizar la intervención 

periódica es al cuarto año luego de la rehabilitación, puesto que se observa en los 

ensayos que es en ese instante cuando los valores de CBR, están ya bajos en todos 

sus tramos, sin embargo al tercer año año, éstos valores aún estaban dentro del rango 

permitido en la mayoría de sus progresivas, además el IRI, nos indica que al cuarto 

año el valor promedio es regular, (7.26), un valor a punto de pasar a estado malo. 

HUELLA DERECHHUELLA IZQUPROMEDIO ESTADO
Septiembre de 2015 06 + 000 06 + 400 6.29 6.88 6.29 Regular
Septiembre de 2015 06 + 400 06 + 800 6.50 4.70 5.50 Bueno
Septiembre de 2015 06 + 800 07 + 200 7.33 7.32 7.43 Regular
Septiembre de 2015 07 + 200 07 + 600 6.82 7.60 7.61 Regular
Septiembre de 2015 07 + 600 08 + 000 6.81 5.78 6.30 Regular
Septiembre de 2015 08 + 000 08 + 400 6.64 7.13 6.99 Regular
Septiembre de 2015 08 + 400 08 + 800 6.81 6.75 6.68 Regular
Septiembre de 2015 08 + 800 09 + 200 7.40 7.10 7.45 Regular
Septiembre de 2015 09 + 200 09 + 600 6.51 8.16 7.44 Regular
Septiembre de 2015 09 + 600 10 + 000 6.91 6.63 6.97 Regular
Septiembre de 2015 10 + 000 10 + 400 8.25 7.50 7.78 Regular
Septiembre de 2015 10 + 400 10 + 800 9.55 9.40 9.78 Malo
Septiembre de 2015 10 + 800 11 + 200 8.10 8.36 8.03 Malo
Septiembre de 2015 11 + 200 11 + 600 7.14 7.64 7.59 Regular
Septiembre de 2015 11 + 600 12 + 000 7.50 7.13 7.12 Regular

7.24 7.21 7.26 Regular

RESULTADOS DE ENSAYOS FUNCIONALES

PROMEDIO

FECHA DE EVALUACIÓN
SECCIÓN(Km) IRI(m/Km)
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Es así que se llega a la conclusión de hacer el mantenimiento periódico al cuarto año, 

puesto que no se quiere que la vía pase a estado malo, para recién intervenirlo, sino 

evitar eso, y garantizar el cómodo tránsito durante el periodo de vida. 
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CAPITULO 6 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

6.1. Comparación Económica de la Utilización de la 

Estabilización y Sin Estabilizar. 

Para la comparación económica de la utilización del uso de estabilizadores químicos 

y sin el uso de éstos, se ha considerado la evaluación a un tiempo de 10 años, que es 

aproximadamente la vida útil de una vía. Se seleccionó para la comparación al 

aditivo estabilizador Proes. 

Ésta comparación de costos, tendrá 3 tipos de precios, el primero será el precio de la 

rehabilitación de la carretera, el cual es el monto total que cuesta para que la vía 

quede apta para el tránsito de los distintos vehículos para el cual ha sido diseñada, 

también se tiene el precio del mantenimiento rutinario, el cual es desarrollado 

inmediatamente terminada la rehabilitación y su monto es determinado por las 

actividades que se desarrollan a lo largo del periodo, y por último se tiene al precio 

por mantenimiento periódico, que es aquel monto determinado por hacer una 

rehabilitación a menor escala que la inicial, el cual consta de una reconformación de 

la capa de rodadura con menor espesor según sea el caso. 

Como se mencionó anteriormente, el primer precio es de la rehabilitación de la 

carretera, así se muestra a continuación el presupuesto de dicha rehabilitación usando 

el aditivo estabilizador Proes, en el que incluye las partidas a realizarse juntos con 

sus montos y al final su costo directo. 
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Tabla 81. Presupuesto de aditivo Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que la partida de mayor costo es la del estabilizador Proes, junto con su 

aditivo sólido que es el cemento, es más del 50% del costo directo del presupuesto. 

Luego se muestra el presupuesto de la rehabilitación de la misma carretera pero sin el 

uso del estabilizador. 

 

 

 

 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,782.88
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.06
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22
DESBROCE DE ACCESOS Y AREA DE CANTERA M2 2,320.00 0.24 556.80
HABILITACION DE ACCESOS ML 6.67 8.67 57.80

PAVIMENTOS 65,687.77
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO M3 3,730.14 17.61 65687.7654

_
ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA 352,093.86

Aditivo Proes L 1,119.00 212.18 237,429.42
Cemento Portland tipo I KG 216,348.00 0.53 114,664.44

TRANSPORTES 74,399.64
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 3,730.14 5.6 20,888.78
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 44,592.38 1.2 53,510.86

VARIOS 8,658.00
CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA ML 7,800.00 1.11 8,658.00

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 514,742.5

PRESUPUESTO ADITIVO PROES
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Tabla 82. Presupuesto sin aditivo estabilizador. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para la realización de éste presupuesto se tomó en cuenta la realización de la 

rehabilitación en el último tramo de 6 kilómetros de la carretera, por este motivo 

existen diferencias en el volumen de capa de rodadura y de transporte. 

Así se observa que el costo directo es de 141,139.89 soles, un monto muy bajo en 

comparación que al usar el aditivo estabilizador. Pero la comparación no se limita 

ahí, ahora se tiene el precio del mantenimiento rutinario, mostrado a continuación. 

 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,782.88
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.1
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22
DESBROCE DE ACCESOS Y AREA DE CANTERA M2 2,320.00 0.24 556.80
HABILITACION DE ACCESOS ML 6.67 8.67 57.80

PAVIMENTOS 61,576.57
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZA M3 3,424.14 17.61 60299.11
RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA M3 105.75 12.08 1,277.46

TRANSPORTES 64,217.07
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 3,092.39 5.6 17,317.38
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 39,083.07 1.2 46,899.68

VARIOS 1,443.00
CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA ML 1,300.00 1.11 1,443.00

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 141,139.89

PRESUPUESTO SIN ADITIVO 
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6.1.1. Comparación Económica del Mantenimiento Rutinario entre 

los estabilizadores Proes y Sin estabilizar 

Tabla 83. Comparación del presupuesto del mantenimiento rutinario entre el Proes y 

sin estabilizar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa en la tabla anterior que los costos del mantenimiento rutinario en km/año, 

es  el monto de realizar éste mantenimiento todo el año en 1 kilómetro,  para el caso 

en el que no se usa el estabilizador son muy altos en comparación que al utilizarlos, 

esto se debe a que las cargas de trabajo para el primer caso son mayores, puesto que 

se tiene que realizar mayor actividad ya que el estado de la vía empeora más.  

6.1.2. Comparación Económica del Mantenimiento Periódico entre 

los estabilizadores Proes y Sin estabilizar. 

Luego se tiene el precio por mantenimiento periódico, el cual consiste en la 

reconformación de la capa de rodadura y todas las actividades que se desarrollan para 

dicho objetivo, en el caso del aditivo Proes, como se mencionó anteriormente, se 

reconformará un espesor de 5 cm, puesto que el desgaste es mínimo, en cambio para 

el tramo sin estabilizador se hará la reconformación total de la capa de rodadura, ya 

que el desgaste ha sido del todo. A continuación se muestra el presupuesto para el 

mantenimiento periódico usando el aditivo Proes. 

 

ESTABILIZACIÓN # TRAMOS COSTO ANUAL EN LOS 6 KM
CONSOLID
TIPO II 3 S/. 6,183.00
TIPO III 3 S/. 6,521.16
TOTAL S/. 12,704.16
PROES
TIPO II 2 S/. 4,122.00
TIPO III 4 S/. 8,694.88
TOTAL S/. 12,816.88
SIN ESTABILIZACIÓN
TIPO I 3 S/. 33,916.77
TIPO II 1 S/. 11,473.27
TIPO III 2 S/. 23,171.98
TOTAL S/. 68,562.02

S/. 11,305.59
S/. 11,473.27
S/. 11,585.99

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR KM/AÑO EN SOLES
COSTO POR TIPO

S/. 2,061.00
S/. 2,173.72

S/. 2,061.00
S/. 2,173.72
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Tabla 84. Presupuesto del mantenimiento periódico aditivo Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa menos partidas que en la rehabilitación inicial, además de utilizar menos 

material de cantera a estabilizar y por ende menor cantidad de aditivo, puesto que la 

capa de rodadura solo será de 5 cm, así se tiene un costo directo de 177,352.1 soles. 

Luego se muestra el presupuesto para el mantenimiento periódico para el caso en el 

que no se utiliza estabilizador.  

 

 

 

 

 

 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,168.28
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.1
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22

PAVIMENTOS 21,895.92
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO M3 1,243.38 17.61 21895.9

ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA 117,367.61
ADITIVO PROES L 373.01 212.18 79,146.11
CEMENTO KG 72,116.04 0.53 38,221.50

TRANSPORTES 24,799.88
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 1,243.38 5.6 6,962.93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 14,864.13 1.2 17,836.96

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 177,352.1

MANTENIMIENTO PERIÓDICO ADITIVO PROES
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Tabla 85. Presupuesto de mantenimiento periódico sin aditivo estabilizador. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el costo directo es 134,718.4 soles, un precio muy menor al caso 

anterior, puesto que no se utiliza ningún aditivo, el cual ocupa más del 50% del 

presupuesto total. 

6.1.3. Análisis del costo de la Gestión de Mantenimiento para la 

carretera la Joya – Infierno durante 10 años. 

De esta manera se tiene todos los costos a utilizar en la evaluación comparativa a 10 

años, para lograr este objetivo se ha hecho un cuadro año tras año con los costos 

totales a utilizar para cada caso, a continuación se muestra la evaluación para el caso 

del aditivo Proes. 

 

 

 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,168.28
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.1
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22

PAVIMENTOS 60,299.11
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO M3 3,424.14 17.61 60299.11

TRANSPORTES 61,130.60
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 2,987.34 5.6 16,729.10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 37,001.25 1.2 44,401.50

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 134,718.4

MANTENIMIENTO PERIÓDICO SIN ESTABILIZADOR
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Tabla 86. Análisis a los 10 años de la estabilización con aditivos Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa a lo largo de los 10 años a evaluar que se tiene 2 mantenimientos 

periódicos, puesto que al utilizar éste aditivo se realizará la intervención al cuarto 

año, ya que es cuando la vía pasa a un estado regular, luego se observa que el 

mantenimiento rutinario nunca se detiene, al final de los 10 años se obtiene un costo 

total de 1’010,432.35 soles.  

A continuación se muestra la misma evaluación, pero para el caso de no utilizar 

ningún aditivo estabilizador. 

 

 

 

 

 

AÑO INTERVENCIÓN COSTO
REHABILITACIÓN S/. 514,742.52
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
3 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 177,352.08
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

5 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
6 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
7 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 177,352.08
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

9 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
10 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

S/. 1,010,432.35

INICIAL

4

8

EVALUACIÓN A 10 AÑOS UTILIZANDO ADITIVO PROES 

TOTAL
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Tabla 87. Análisis s los 10 años de la estabilización sin aditivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en la tabla anterior que el mantenimiento periódico se realiza todos los 

años, puesto que el deterioro de la vía es más acelerado, y según el estudio realizado 

por la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, el mantenimiento periódico en vías afirmadas no pavimentadas 

ubicadas en la selva baja peruana, se debe hacer cada 8 meses, pero por efectos de la 

investigación se está considerando 1 año completo. Así a los 10 años, se observa un 

costo total de 2,242,505.78 soles, un precio muy superior que usando el aditivo 

Proes, con un ahorro de 1,232,073.43 soles, es decir anualmente el ahorro será de 

123,207.34 soles para una carretera de 6 km, por lo que el ahorro por kilómetro cada 

año será de 20,534.56 soles. 

 

AÑO INTERVENCIÓN COSTO
REHABILITACIÓN S/. 141,139.89
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 134,718.37
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 68,562.02

S/. 2,242,505.78

6

7

1

8

9

10

TOTAL

EVALUACIÓN A 10 AÑOS SIN ADITIVO ESTABILIZADOR

INICIAL

5

2

3

4
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6.2. Comparación Económica de la Utilización de la 

Estabilización Proes y Consolid. 

Se muestra las siguientes tablas con los presupuestos de cada estabilizador para sus 6 

kilómetros establecidos, los cuales aportan para una mejor comparación económica 

entre estos. 

Tabla 88. Presupuesto de aditivo Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,782.88
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.06
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22
DESBROCE DE ACCESOS Y AREA DE CANTERA M2 2,320.00 0.24 556.80
HABILITACION DE ACCESOS ML 6.67 8.67 57.80

PAVIMENTOS 65,687.77
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO M3 3,730.14 17.61 65687.7654

_
ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA 352,093.86

Aditivo Proes L 1,119.00 212.18 237,429.42
Cemento Portland tipo I KG 216,348.00 0.53 114,664.44

TRANSPORTES 74,399.64
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 3,730.14 5.6 20,888.78
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 44,592.38 1.2 53,510.86

VARIOS 8,658.00
CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA ML 7,800.00 1.11 8,658.00

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 514,742.5

PRESUPUESTO ADITIVO PROES
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Tabla 89. Presupuesto de aditivo Consolid. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en las tablas, el costo directo del Presupuesto del Aditivo 

Proes es de 514,742.5  soles y el Presupuesto del Aditivo Consolid es 491,641.1 

soles. Es decir el costo de la rehabilitación utilizando aditivo Consolid es menor, a 

continuación se explica los costos de manera general. 

Obras Preliminares: 

El Costo para esta partida, como se explicó anteriormente, para realizar el análisis se 

realizó una división entre 3, del costo total de toda la carretera, pues facilitaría la 

comparación entre los presupuestos de cada estabilizador, conllevando a que se 

produzca un costo directo igual en ambos casos. 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,782.88
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.06
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22
DESBROCE DE ACCESOS Y AREA DE CANTERA M2 2,320.00 0.24 556.80
HABILITACION DE ACCESOS ML 6.67 8.67 57.80

PAVIMENTOS 70,337.32
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZ M3 3,943.75 17.61 69449.4375
RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA M3 73.50 12.08 887.88

ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA 310,578.27
Aditivo Consolid L 315.50 134.4 42,403.20
aditivo solidry KG 157,750.04 1.7 268,175.07

TRANSPORTES 88,164.26
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 4017.27 5.6 22,496.71
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 54,722.96 1.2 65,667.55

VARIOS 8,658.00
CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA ML 7,800.00 1.11 8,658.00

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 491,641.1

PRESUPUESTO ADITIVO CONSOLID
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Pavimentos: 

En esta partida para el presupuesto del estabilizador Consolid, es mayor, pues se 

presentan subpartidas Relleno con Material de cantera con 443.94 soles y también a 

existencia de la diferencia de m3 necesarios para la capa de rodadura con material de 

préstamo estabilizado. 

Estabilizador Químico: 

Como se puede observar el costo del complemento de Consolid, solidry, es el 

material que hace la diferencia, en esta partida, pues su costo es de 1.7 soles el Kg a 

comparación del cemento portland tipo I de 0.63 soles el Kg.  

Transportes: 

Esta partida el presupuesto del aditivo Consolid es mayor, pues como ya se escribió 

líneas arriba, los m3 metrados son mayores, por ende también la unidad de transporte 

será mayor resultando un mayor costo que el presupuesto del aditivo Proes. 

Varios: 

Esta partida se la divido entre 3 para un mejor análisis de la comparación de 

presupuesto de estabilizadores, pues para todos los tramos de la carretera existían 

cunetas. El resultado del costo será igual para ambos presupuestos de los aditivos 

Químicos. 

Impacto Ambiental: 

Esta partida se la divido entre 3 para un mejor análisis de la comparación de 

presupuesto de estabilizadores, pues la restauración fue realizada de manera global. 
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6.2.1.  Comparación Económica del Mantenimiento Rutinario entre 

los estabilizadores Proes y Consolid 

En la siguiente Tabla se puede apreciar la diferencia la diferencia de costos de 

mantenimiento producto de trabajar con diferentes estabilizadores.    

 

Tabla 90. Comparación económica del mantenimiento rutinario Proes-Consolid.  

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR KM/AÑO EN SOLES 

ESTABILIZACIÓN COSTO POR TIPO # TRAMOS COSTO ANUAL EN LOS 6 KM 

CONSOLID         

TIPO II S/. 2,061.00 3 S/. 6,183.00 

TIPO III S/. 2,173.72 3 S/. 6,521.16 

TOTAL       S/. 12,704.16 

PROES   

 

    

TIPO II S/. 2,061.00 2 S/. 4,122.00 

TIPO III S/. 2,173.72 4 S/. 8,694.88 

TOTAL       S/. 12,816.88 

Fuente: Elaboración Propia 

La comparación económica del mantenimiento rutinario entre los estabilizadores 

Proes y Consolid, se van a diferenciar, pues primero se determinó para toda la 

carretera el servicio que brindará, para ello se tuvo que clasificar por el nivel de 

servicio de la carretera. El nivel de servicio para toda la carretera es el Nivel Básico 

(B), pues se está construyendo una carretera vecinal, ello se designó según la Gestión 

del mantenimiento rutinario de caminos vecinales con afirmado. También, se 

clasifico el tipo de carretera pero por kilómetro, para ello, se tuvo que verificar que 

existían alrededor de la carretera, dificultades que no dejaran el buen uso de la 
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carretera y según la suma de todas esas dificultades se designaba el tipo de carretera 

se tendría. Existen tres tipos ya explicados anteriormente en el Plan de 

Mantenimiento Rutinario, I, II y III, cada tipo aumenta según el grado de dificultad 

para realizar los trabajos de mantenimiento de la carretera. Es por ello, que en la 

tabla mostrada se puede apreciar la diferencias de costos entre cada tipo de carretera 

según el estabilizador brindado a ella. 

6.2.2. Comparación Económica del Mantenimiento Periódico entre 

los estabilizadores Proes y Consolid 

Para un mejor entendimiento se presentan los presupuestos establecidos para el 

Mantenimiento Periódico para los estabilizadores Proes y Consolid en los siguientes 

párrafos. 

Tabla 91. Presupuesto del mantenimiento periódico aditivo Consolid. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,168.28
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.1
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22

PAVIMENTOS 23,149.75
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO M3 1,314.58 17.61 23149.8

ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA 103,526.29
Aditivo Consolid L 105.17 134.4 14,134.85
Solidry KG 52,583.20 1.7 89,391.44

TRANSPORTES 29,041.56
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 1,314.58 5.6 7,361.65
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 18,066.59 1.2 21,679.91

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 169,006.3

MANTENIMIENTO PERIÓDICO ADITIVO CONSOLID
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La mayoría de los costos van a variar, pues se rehabilitará 5 cm de la capa de 

afirmado estabilizado, para ello se necesitara material de las canteras para la 

reposición, su transporte y su respectiva estabilización, contando con las maquinarias 

y equipos necesarios. La tabla del presupuesto detalla bien las partidas necesarias 

para la rehabilitación, donde se puede observar que el costo directo para este 

presupuesto 169,006.3 soles. 

Tabla 92. Presupuesto del mantenimiento periódico con aditivo Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla, también como el aditivo Consolid existe la 

variación de costos, pues se rehabilitara los 5 cm necesarios para el manteniendo 

periódico del tramo respectivo del estabilizador Proes. Para ello, se puede apreciar el 

costo directo igual a 177,352.1 soles. 

De los dos presupuestos analizados se puede observar una diferencia de costos. Ello, 

sucede, pues el costo de los componentes de los estabilizadores presenta una gran 

variación. En el caso del Consolid, el costo del aditivo es de 134.4 soles el Litro y su 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,168.28
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00 752.1 752.1
TRAZO Y REPLANTEO KM 6.00 569.37 3,416.22

PAVIMENTOS 21,895.92
CAPA DE RODADURA CON MAT. DE PRESTAMO ESTABILIZADO M3 1,243.38 17.61 21895.9

ESTABILIZADOR QUIMICO CONFORMADO POR SISTEMA 117,367.61
ADITIVO PROES L 373.01 212.18 79,146.11
CEMENTO KG 72,116.04 0.53 38,221.50

TRANSPORTES 24,799.88
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA  HASTA  1KM M3Km 1,243.38 5.6 6,962.93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA > 1KM M3Km 14,864.13 1.2 17,836.96

IMPACTO AMBIENTAL 9,120.38
RESTAURACION DE CANTERA M2 4,547.62 0.68 3,092.38
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 133.33 0.66 88.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,000.00 0.22 5,940.00

COSTO DIRECTO 177,352.1

MANTENIMIENTO PERIÓDICO ADITIVO PROES
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complemento solidry presenta un costo de 1.70 soles el Kilogramo, para el Proes, el 

costo del aditivo es de 212.18 soles el Litro y su complemento el cemento el costo es 

de 0.53 el Kilogramo. De las tablas se puede apreciar que el metrado de los 

kilómetros de estabilización de Proes es mayor que los metrados del estabilizador 

Consolid, así el costo usando aditivo Proes es mayor que con Consolid. 

6.2.3. Análisis del costo de la Gestión de Mantenimiento para la 

carretera la Joya – Infierno durante 10 años. 

En los siguientes párrafos se presentaran las tablas de análisis económico de los 

mantenimientos rutinarios y periódicos necesarios durante los 10 años de desarrollo 

del cuidado de la carretera. 

Tabla 93. Análisis a los 10 años de la estabilización con aditivo Consolid. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la Tabla se presentarán 3 Mantenimientos Periódicos a lo largo 

de los 10 años y los restantes son mantenimientos rutinarios que alargan la vida de la 

carretera durante 4 años hasta llegar al mantenimiento Periódico. El Costo Directo 

Total, Rehabilitación y mantenimientos, es de 1, 138,405.63 soles. 

AÑO INTERVENCIÓN COSTO
REHABILITACIÓN S/. 491,641.11
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 169,006.26
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

4 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16
5 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 169,006.26
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

7 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16
8 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 169,006.26
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16

10 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,704.16
S/. 1,138,405.63

3

6
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EVALUACIÓN A 10 AÑOS UTILIZANDO ADITIVO CONSOLID
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TOTAL

136 
 



 
 

Tabla 94. Análisis a los 10 años de la estabilización con aditivo Proes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa en la Tabla anterior que a lo largo de los 10 años se tienen 2 

mantenimientos periódicos, los cuales aseguran que la vía se mantenga de un estado 

regular a un estado bueno, según los resultados de Pruebas estructurales y 

funcionales de la vía. Por otro lado, el resultado de la suma de la rehabilitación y los 

mantenimientos es un costo directo total de 1,010,432.5 soles.  

El costo total es la suma de los presupuestos establecidos, según el análisis que se 

realizó, para la rehabilitación y mantenimientos respectivos, con la finalidad de una 

comparación de costo sencilla y entendible. 

 

 

 

 

 

AÑO INTERVENCIÓN COSTO
REHABILITACIÓN S/. 514,742.52
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
3 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 177,352.08
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

5 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
6 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
7 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

MANTENIMIENTO PERIÓDICO S/. 177,352.08
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

9 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88
10 MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 12,816.88

S/. 1,010,432.35

INICIAL
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EVALUACIÓN A 10 AÑOS UTILIZANDO ADITIVO PROES 

TOTAL
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CAPITULO 7 

APLICACIÓN DE LA MEJORA 

7.1. Indicadores de Logro 

Con el desarrollo de la presente investigación, se llega a conocer que el problema del 

suelo blando para el uso de una carretera se presenta cuando el suelo ostenta 

características adversas para su funcionamiento ya que presenta baja resistencia al 

esfuerzo cortante, es decir no podría sostener la carga del tráfico que fueran a actuar 

sobre él, además de ser un suelo con mayoría de finos (arcillas y limos), es decir son 

muy compresibles, puesto que cambian su volumen cuando una fuerza actúa sobre 

ellos.  

La solución es la estabilización, es decir otorgarle al suelo propiedades que no posee 

y que son esenciales para el uso de una carretera como la resistencia al esfuerzo 

cortante, y la nula expansividad frente al agua, existen varias formas de estabilizar el 

suelo, tal como se mencionó anteriormente, existen la forma física, mecánica y la 

química, que es en la que se enfoca la presente investigación. 

Así la estabilización química estudiada es con la utilización de 2 nuevos aditivos que 

están entrando en el Perú, que son el Proes y Consolid, el proceso de estabilización 

va a consistir en traer la cantidad necesaria de las canteras hacia el lugar de la vía 

para la conformación del terraplén, luego este material es esparcido y mezclado con 

un aditivo sólido, antes de echar los aditivos mencionados, en el caso del Proes, se 

usa el cemento Pórtland  y para el Consolid, el Solidry; las dosificaciones son 

señaladas en la ficha técnica de cada producto, luego con ayuda de una 

motoniveladora se añadirá el aditivo Proes o Consolid, según sea el caso, a la par que 

se va nivelando la zona, luego se hará el compactado con un sellado de aditivo en 

forma de riego sobre la carretera. 

Con los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se llega a la conclusión que 

existe ventajas en la utilización de aditivos estabilizadores, existen las ventajas 

técnicas, puesto que mejora las propiedades del terraplén, haciendo que el material 
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utilizado tenga una adecuada resistencia al esfuerzo cortante, además de hacerlo 

insensible frente al agua y mucho más durable, todo es demostrado con los ensayos 

mostrados, en la que muestran el CBR, que es el indicador del esfuerzo cortante, se 

muestra el IRI, un indicador de comodidad del usuario al usar la vía, y que implica la 

durabilidad de la vía, y el factor de hinchamiento que indica la sensibilidad al agua, 

puesto que si el factor es casi nulo, quiere decir que el material no se hincha 

significativamente por la presencia del agua;  además existe ventajas económicas, 

porque se demostró el ahorro que se tiene al evaluar la carretera a 10 años de vida 

útil. 

Con ésta evaluación a 10 años realizada, se pudo conocer costos importantes que 

hacen que la vía se mantenga en buenas condiciones, como lo son los costos por 

mantenimiento rutinario y periódico. Y para su utilización es necesaria una buena 

gestión del mantenimiento rutinario y periódico, puesto que es necesario programar 

las actividades rutinarias a desarrollar, las cargas de trabajo para cada actividad, el 

tiempo necesario para desarrollar éstas actividades rutinarias y ver cuándo se 

desarrolla la intervención periódica. Así ésta gestión es muy valiosa puesto que es 

determinante en lo que debe otorgar una carretera: comodidad, seguridad y 

economía. 

7.2. Evaluación y Comparación de los Resultados Obtenidos  

Para un mejor entendimiento se mostrara la siguiente tabla donde se resume el 

análisis de los costos obtenidos para los tres casos con estabilizador Consolid, con 

Proes y sin Estabilizador. 
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Tabla 95. Comparación de costos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en los tres casos el resultado con mayor aceptación 

económica es de la estabilización con el aditivo Proes. A pesar de que la 

estabilización en un comienzo para la rehabilitación fue mucho más costoso que 

usando el Consolid, pero el comportamiento en éste tipo de suelo (selva peruana), fue 

mejor que los otros, por es te motivo las intervenciones periódicas demoraron más. 

En la siguiente tabla los resultados favorecen en gran medida a la estabilización con 

el aditivo Proes. 

  Tabla 96. Comparación de resultados estructurales al tercer y cuarto año de 

rehabilitación. 

         

CONSOLID COSTO TOTAL S/. 1,138,405.63
PROES COSTO TOTAL S/. 1,010,432.35
SIN ESTABILIZADOR COSTO TOTAL S/. 2,242,505.78

EVALUACIÓN A 10 AÑOS CON LA UTILIZACIÓN DE ESTABILIZADORES Y SIN ELLOS

00 + 000 1 80 98.9
00 + 500 2 105 89.8
01 + 000 3 95.2 98
01 + 500 4 52.9 90.5
02 + 000 5 91.6 95.6
02 + 500 6 104.5 99.4
03 + 000 7 76.5 96.7
03 + 500 8 58.1 95.3
04 + 000 9 58.5 86.8
04 + 500 10 63.6 89.2
05 + 000 11 55.9 86
05 + 500 12 84.6 97.6

71.3 86.4PROMEDIO

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES CONSOLID
PROGRESIVA(K

m)
MUESTRA CBR % GRADO DE 

COMPACTACIÓ
06 + 000 1 77 103.1
06 + 500 2 63 103.5
07 + 000 3 117 100.8
07 + 500 4 70 103.5
08 + 000 5 74 104.2
08 + 500 6 74 103.6
09 + 000 7 134 101
09 + 500 8 76 101.7
10 + 000 9 76 97.3
10 + 500 10 84 101.6
11 + 000 11 61 111.3
11 + 500 12 121 105.5
12 + 000 13 54 95.8

77.2 95.2

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES PROES
PROGRESIVA(K

m)
MUESTRA CBR % GRADO DE 

COMPACTACIÓ

PROMEDIO
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Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en las Tablas el porcentaje de CBR para la vía con 

estabilizador Proes es mayor que con el estabilizador Consolid. Ello demuestra, que 

aunque ambos valores no cumplan con el mínimo valor de CBR en bases 

estabilizadas, la vía con aditivo Proes está muy cerca.  

Por otro lado, el grado de compactación para la estabilización de Proes es mayor que 

la del Consolid.  

En la siguiente Tabla se mostrara la comparación funcional y la diferencia existentes 

entre la estabilización con Proes y Consolid, respecto a sus resultados. 

Tabla 97. Comparación de resultados funcionales. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

00 + 000 1 76 96.5
00 + 500 2 97 87.8
01 + 000 3 92.3 96
01 + 500 4 52.4 87
02 + 000 5 83 93.2
02 + 500 6 97.2 97
03 + 000 7 73.4 94.3
03 + 500 8 58 93.3
04 + 000 9 57.2 83.3
04 + 500 10 53.4 86.8
05 + 000 11 52.1 84
05 + 500 12 79.3 94.1

67.0 84.1

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES CON CONSOLID
GRADO DE 

COMPACTACIÓN

PROMEDIO

PROGRESIV
A(Km)

MUESTRA CBR %
06 + 000 1 75 103.1
06 + 500 2 63 103.5
07 + 000 3 95 100.8
07 + 500 4 70 103.5
08 + 000 5 70 104.2
08 + 500 6 74 103.6
09 + 000 7 110 101
09 + 500 8 70 101.7
10 + 000 9 70 97.3
10 + 500 10 82 101.6
11 + 000 11 61 111.3
11 + 500 12 105 105.5
12 + 000 13 52 95.8

71.2 95.2

RESULTADOS DE ENSAYOS ESTRUCTURALES CON PROES
GRADO DE 

COMPACTACIÓN %

PROMEDIO

PROGRESIV
A(Km)

MUESTRA CBR %

HUELLA DERECHA HUELLA IZQUIERDA PROMEDIO ESTADO
7.60 6.93 7.27 Regular
6.47 6.41 6.44 Regular

IRI(m/Km)

PROMEDIO CONSOLID
PROMEDIO PROES

RESULTADOS FINALES

RESULTADOS DE ENSAYOS FUNCIONALES

HUELLA DERECHA HUELLA IZQUIERDA PROMEDIO ESTADO
PROMEDIO CONSOLID 8.45 7.81 8.13 MALO
PROMEDIO PROES 7.24 7.21 7.22 REGULAR

RESULTADOS FINALES

RESULTADO DE ENSAYOS FUNCIONALE AL CUARTO AÑO
IRI(M/KM)
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Como se puede apreciar en la Tabla el resultado final del Consolid es de 7.27 m/km y 

del Proes es de 6.44 m/km, para los resultados del IRI al tercer año, es decir este es el 

momento para realizar el mantenimiento periódico para el tramo con Consolid, 

puesto que está a punto de pasar a estado malo, y en los ensayos al cuarto año se 

observa que el tramo con aditivo Proes ya está a punto de pasar a estado malo, puesto 

que es año de la intervención periódica, garantizando de esta manera la comodidad 

de la vía.  

7.3. Aportes 

El proyecto de investigación presenta aportes fundamentales en el desarrollo vial 

peruano, en primer lugar brinda nuevas alternativas de soluciones al problema del 

suelo blando que está presente en la selva peruana, éstas nuevas alternativas 

consisten en aditivos químicos como el Proes y Consolid, que gracias a la presente 

investigación se ha demostrado que tiene un buen comportamiento en este territorio, 

además de otorgar un ahorro de costos a lo largo de la vida útil de la carretera. 

Dentro de éste aporte, la tesis otorga una comparación entre éstos aditivo para que se 

pueda conocer cuál de los dos es mejor en cuestión de comportamiento y económico 

al actuar en la selva peruana, así se demostró que el aditivo Proes fue el mejor en ésta 

comparación. 

En segundo lugar brinda un plan de mantenimiento rutinario para una carretera 

estabilizada con estos aditivos, siguiendo la metodología del GEMA (Gestión del 

Mantenimiento Rutinario), desarrollada por Provias, en este mantenimiento se da 

información sobre las cargas de trabajo para cada actividad desarrollada en este 

mantenimiento, el tiempo necesario para realizar la intervención periódica, los costos  

necesarios de estas actividades entre otras cosas explicadas en el capítulo anterior; 

así dar a conocer la importancia de ésta Gestión, para el funcionamiento deseado en 

una carretera durante su vida útil. 
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Conclusiones 

El uso de aditivos estabilizadores químicos no puede limitarse al uso exclusivo en 

suelos blandos, sino que pueden ampliarse en suelos buenos, como medida de ahorro 

en conservación vial. 

El uso de estabilizador químico otorga mejores propiedades al suelo, aumenta su 

resistencia al esfuerzo cortante y mejora la comodidad al transportarse en la vía. 

El Plan de Mantenimiento Vial, es importante en la conservación de la carretera  y 

mejora aun, con la utilización de los estabilizadores. 

Se ha demostrado que el estabilizador químico Proes, es técnica y económicamente 

mejor que el estabilizador Consolid en este tipo de suelo. 

Los Beneficios de la estabilización pueden resumirse en: incrementar y desarrollar 

nuevas actividades productivas, incorporar áreas a las actividades turísticas, 

disminuir los costos de transporte, Consolidar la soberanía nacional y fomentar la 

integración regional. 

El costo total por m2 de estabilizador con Proes (aditivo líquido + aditivo sólido)  es 

de S/.21.5, lo que demuestra que es un estabilizador costoso en comparación a  loa 

S/. 5.9 de costo, sin el uso de estabilizador. Pero que a lo largo de su vida útil las 

cifras reflejan lo contrario. 

El costo total por m2 de estabilizador Consolid (aditivo líquido + aditivo sólido)  es 

de S/.20.5, lo que demuestra que es un estabilizador costoso en comparación a  loa 

S/. 5.9 de costo, sin el uso de estabilizador. Pero que a lo largo de su vida útil las 

cifras reflejan lo contrario. 

El tiempo en buen estado de la vía, con un correcto mantenimiento, es de 4 y 3 años 

para los estabilizadores Proes y Consolid, respectivamente. 
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Recomendaciones 

Tener una conciencia por parte del Estado, en cuestión de la Gestión del 

Mantenimiento de las vías, pues se ha comprobado la importancia en su 

conservación, alargando la vida útil de las carreteras. 

Hacer investigación con los estabilizadores Proes y Consolid, en otros tipos de suelos 

del Perú, para ver su viabilidad y ampliar el universo de soluciones al suelo blando. 
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RESUMEN 

 

Las sales han venido siendo utilizadas como principales agentes estabilizadores 

químicos en los suelos peruanos, tales como el cloruro de calcio, el cloruro de 

magnesio, cloruro de sodio, etc. En la presente tesis se dan a conocer nuevos 

estabilizadores que están siendo utilizados en otros países como Chile y Argentina, 

con buenos resultados, y que están tratando de entrar al Perú, con el fin de ampliar el 

universo de agentes estabilizadores, siendo una alternativa técnica y económicamente 

viables en el país.  

Estos nuevos estabilizadores químicos son el Proes y Consolid, de esta manera en la 

presente investigación se hace una comparación de costos de estos estabilizadores 

para poder determinar el más económico, teniendo en cuenta las ventajas técnicas, en 

una evaluación a 10 años de vida útil. La presente investigación de estructuró en 5 

capítulos, en el capítulo 1, cosas generales como el diseño de la investigación, el tipo 

de investigación y la población; el capítulo 2, es el marco teórico, que abarca 

definiciones importantes que se desarrollarán a lo largo de todo el informe, se 

conocerá la problemática que tiene el país en la integración vial, el concepto del 

principal problema que es el suelo blando, las distintas soluciones que existen y se 

utilizan, conocer sobre los aditivos Proes y Consolid, la importancia del 

mantenimiento rutinario y periódico para la conservación de la carretera a lo largo de 

su vida útil, y las pruebas que se realizan para determinar el estado de una vía, y así 

saber el momento para realizar la intervención periódica; en el capítulo 3 se hace el 

levantamiento de la información necesaria, como los datos técnicos de la carretera La 

Joya – Infierno, los diseños para la aplicación de los aditivos, y los costos de 

rehabilitación de la vía. En el capítulo 4, se realiza el plan de mantenimiento 

rutinario, determinando sus costos y el tiempo necesario para realizar el 

mantenimiento periódico, el cual también se determinaran sus costos. En el capítulo 

5, se muestran los ensayos realizados para determinar el estado de la vía al tercer año 

y saber el momento de la intervención periódica. En el capítulo 6, están las 
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comparaciones técnicas y económicas evaluadas a 10 años de vida útil. En el capítulo 

7, se indicarán los logros obtenidos en la investigación, se hace el análisis de las 

comparaciones y los aportes que brinda la presente tesis. Para finalizar están las 

conclusiones que se tienen al culminar el proceso de investigación, anexos  y la 

bibliografía. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: ESTADO DE LA CARRETERA VECINAL 

LA JOYA INFIERNO ANTES DE LA 

REHABILITACIÓN. 
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ANEXO 2: ESTADO DE LA CARRETERA LA JOYA 

– INFIERNO DURANTE LA REHABILITACIÓN  

 
Esparcido de cemento sobre el material escarificado 

 

 

Batido del material con cemento 
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Regado de Aditivo Liquido 

 

Batido del aditivo liquido + cemento 
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El solidry es esparcido manualmente antes de que se mezcle con la motoniveladora 

 

 

La plataforma es conformada luego de batir hasta llegar a una mezcla homogénea 
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Compactada 
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ANEXO 3: ESTADO DE LA CARRETERA LA JOYA 

– INFIERNO LUEGO DE LA REHABILITACIÓN. 
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ANEXO 4: ESTADO DE LA CARRETERA LA JOYA 

– INFIERNO A LOS 3 AÑOS DE ESTABILIZACIÓN 
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