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RESUMEN 

 

En la selva peruana uno de los principales problemas que afecta al desarrollo de un proyecto 

de pavimentación son las constantes precipitaciones que son impredecibles en magnitud e 

intensidad porque causan inundaciones y paralizaciones de los recursos de la obra que 

afectan los márgenes de utilidad o generan pérdidas para la empresa contratista. 

Este trabajo tiene como objetivo aumentar la productividad de la mano de obra y los equipos 

en un proyecto de pavimentación en la selva peruana con un pavimento formado por base de 

suelo-cemento y una superficie de rodadura compuesta de geocelda y grava. 

Adicionalmente, a dicha propuesta de pavimento se demostrará que el uso de las 

herramientas de gestión es necesario en el proceso de ejecución de la obra. 

En el capítulo 2 desarrollaremos la base teórica de la productividad y los pavimentos. 

Seguidamente en el capítulo 3, haremos un listado de los proyectos de la selva peruana donde 

se ha experimentado atrasos y/o paralizaciones por lluvias. Una de las alternativas de 

solución es la propuesta que desarrollaremos en el capítulo 4, en el cual se indicará los pasos 

a seguir para mejorar la productividad en el proceso constructivo y los pasos en la aplicación 

de las herramientas de gestión como el valor ganado, índice de productividad y análisis de 

brechas. En el capítulo 5, se realiza la aplicación de los pasos indicados en el capítulo anterior 

en un proyecto que presentó sobrecostos y retrasos.  

 

Palabras clave: Productividad; Base de Suelo- Cemento; Geocelda; Pavimento Mejorado; 

Pavimento convencional 
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Improvement of the productivity in the installation of a layer of road layer composed of 

geocell and gravel with the use of soil-cement and management tools located in the 

Peruvian jungle 

 

ABSTRACT 

 

In the Peruvian jungle one of the main problems that affects the development of a paving 

project is the constant rainfall that is unpredictable in magnitude and intensity because it 

causes floods and paralyzes of the works resources that affect the profit margins or generate 

losses for the contractor company 

This work aims to increase the productivity of labor and equipment in a paving project in 

the Peruvian jungle with a pavement formed by soil-cement base and a rolling surface 

composed of geocell and gravel. Additionally, this pavement proposal will demonstrate that 

the use of management tools is necessary in the process of execution of the work. 

In chapter 2 we will develop the theoretical basis of productivity and pavements. Next in 

chapter 3, we will make a list of the projects in the Peruvian jungle where there have been 

delays and / or paralysis due to rain. One of the solution alternatives is the proposal that we 

will develop in chapter 4, which will indicate the steps to follow to improve productivity in 

the construction process and the steps in the application of management tools such as the 

value gained, index of productivity and gap analysis. In chapter 5, the steps indicated in the 

previous chapter are applied in a project that presented cost overruns and delays. 

 

Keywords: Productivity; Soil Base - Cement; Geocell; Improved pavement; Conventional 

flooring 
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1  INTRODUCCIÓN  

Los efectos de las lluvias en la construcción de pavimentos en la selva del Perú, son una de 

las principales causas de retraso de los proyectos. Esto genera que la productividad de las 

obras en este tipo de proyectos sea afectada significativamente y; con ello, la reducción de 

los márgenes de utilidad en cada obra. Además, teniendo en cuenta la coyuntura actual de 

los efectos del calentamiento global que ocasiona mayor variabilidad del clima, hace 

prácticamente necesario buscar alternativas constructivas que levanten tales restricciones y 

así optimizar los tiempos de entrega con la productividad necesaria para cumplir con los 

plazos y costos del proyecto. Dentro de los procesos más afectados en la pavimentación 

tenemos el movimiento de tierras compactación de sub rasante, sub base y base así como la 

instalación de la capa de rodadura y los tiempos requeridos para su puesta en servicio. En 

todas las obras de pavimentación, dichas actividades están siempre en la ruta crítica del 

proyecto por lo que una mejora en una de estas permitirá reducir los plazos de entrega. El 

presente trabajo de investigación propone un pavimento mejorado con una base compactada 

que no sea afectada sustancialmente por la lluvia y una superficie de rodadura que permite 

drenar eficientemente el agua de lluvia hacia los canales o zonas destinadas al acopio de 

agua de lluvia sin experimentar desgaste en su superficie. Los beneficios de esta propuesta 

de pavimento mejorado serán medidos a través de indicadores de productividad que son 

herramientas de gestión muy útiles para controlar plazo y costo de un proyecto y proponer 

mejoras continuas en los procesos 

1.1  Formulación del problema  

¿Es posible mejorar la productividad en la instalación de un pavimento de capa de rodadura 

compuesta por geocelda y grava con el uso de una base de suelo-cemento y la aplicación de 

herramientas de gestión (valor ganado, índice de productividad y análisis de brechas) en la 

selva peruana? 

1.2 Hipótesis  

Mediante el uso de una base de suelo-cemento y la aplicación de herramientas de gestión 

(valor ganado, índice de productividad y análisis de brechas) es posible mejorar la 

productividad en la instalación de un pavimento de capa de rodadura compuesta por geocelda 

y grava en la selva peruana. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1  Objetivo General 

Mejorar la productividad en la instalación de un pavimento de capa de rodadura compuesta 

de geocelda y grava en la selva peruana. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Conocer los tipos de pavimentos convencionales y definir las alternativas de relleno 

para la pavimentación con geocelda 

 Conocer los impactos negativos en costo y plazo que origina la pavimentación 

convencional (concreto, asfalto) y pavimentación con geocelda con base típica de 

afirmado. 

 Definir el proceso constructivo del pavimento mejorado y el procedimiento para la 

aplicación de las herramientas de gestión. 

 Aplicar el proceso constructivo mejorado y las herramientas de gestión (valor 

ganado, índices de productividad, análisis de brechas) en un proyecto de pavimento 

con geocelda y relleno de gravilla. 
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 El Pavimento 

Es una estructura estratificada que posibilita circular con seguridad y comodidad. Estos 

estratos o capas deben estar preparados para soportar las cargas del tráfico y clima 

manteniendo su integridad.1 

2.2  Tipos de Pavimento 

Los pavimentos se dividen en flexibles y rígidos, el comportamiento se ilustra en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 1. Comparativo de tensiones en la estructura del pavimento flexible y rígido 

Fuente: Adolfo Mantiel Mancilla 2018 

2.2.1  Pavimento Rígido 

Debido a la consistencia de la capa de rodadura se produce una buena distribución de cargas, 

dando como resultado presiones muy bajas en la estructura del pavimento. La capa de 

rodadura está constituida por concreto simple o armado.2 En la siguiente tabla se indica 5 

principales tipos de pavimentos: 

                                                 
1 Cfr. Mantiel 2018:1 
2 Cfr. Mantiel 2018:2 
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Tabla 1 

Tipos de pavimentos rígidos 

Tipos de Pavimentos Características 

Concreto simple Sin acero de refuerzo ni barra de 

transferencia de cargas en las juntas. Para 

que la transferencia de carga sea efectiva 

se deben disponer paños cortos. Este tipo 

de pavimento es usado generalmente para 

volúmenes de tránsito bajo a medio. 

Concreto simple con barras de 

transferencia 

Sin acero de acero de refuerzo, pero sí de 

barras lisas en cada junto de contracción 

las cuales transfieren y distribuyen las 

cargas de un paño a otro. De todas 

formas, se recomiendan paños cortos para 

evitar agrietamiento. 

Concreto reforzado Contiene acero de refuerzo y pasa juntos 

en las juntas de contracción las que 

generan una excelente transferencia de 

cargas. Con esta opción es posible 

disponer de paños más grandes.  

Concreto con refuerzo continuo Se construyen sin juntas de contracción 

Concreto pre esforzado o postensado Son losas que han sido previamente 

esforzado y; por lo tanto, no requieren 

juntas de construcción. La ventaja de 

estas opciones es reducción de las juntas 

y menores espesores.  

Concreto con fibras Concreto mezclado con fibras de acero, 

productos plásticos o vidrio los cuales 

están distribuidos en toda la mezcla, al 

estar distribuidas en todo el volumen 

genera aumento de la resistencia a la 

tensión y a la fatiga, reducir espesores, 

aumentar el espaciamiento  

Fuente: Adolfo Mantiel Mancilla 2018 

Sus principales ventajas y desventajas son: 

Ventajas:  

 Pueden soportar cargas de tráfico pesadas sin que se produzca ahuellamiento 

 Deformaciones o lavado de áridos.  

 Se endurece a medida que pasa el tiempo. 
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 Tiene una vida útil de 30 años 

 Mínimos requerimiento de mantenimiento 

Desventajas: 

 Precio inicial elevado 

 Requiere de expertiz en el diseño 

2.2.2 Pavimento Flexible 

La capa de rodadura tiene una baja rigidez, dando como resultado presiones muy altas en la 

estructura del pavimento. La capa de rodadura está constituida por mezcla asfáltica que 

soporta directamente las cargas.3 El asfalto es un material aglomerante oscuro constituido 

por mezcla de hidrocarburos no volátiles originarios del petróleo crudo, esta se divide: 

Tabla 2 

Tipos de pavimentos flexibles 

Cementos asfálticos Es el más recomendable porque es un material aglomerante, 

resistente, muy adhesivo, impermeable, termoplástico (se 

licúa mientras se va calentando), resistente a los ácidos, sales 

y álcalis. 

Asfaltos cortados Son asfaltos líquidos que resultan de la dilución del cemento 

asfáltico con destilado de petróleo. Estos no pueden emplearse 

en día de lluvias, en temperaturas inferiores de 10° C o en 

superficies húmedas Según su velocidad de curado se divide 

en 3 categorías: 

RC: Asfalto cortado de curado rápido: Se producen al mezclar 

cemento asfáltico con destilados ligeros del tipo naftalina o 

bencina. 

MC: Asfalto cortado de curado medio: Su solvente es la 

parafina o kerosene, lo que le da trabajabilidad a temperatura 

relativamente baja. 

SC: Asfalto cortado de curado lento: Su solvente son los 

aceites los cuales confieren la fluidez 

Emulsiones asfálticas Son de cemento asfáltico en una fase acuosa. Los usos según 

tiempo de quiebre son los siguientes: 

Quiebre rápido: De fácil empleo y excelente adherencia a todo 

tipo de áridos 

                                                 
3 Cfr. Mantiel 2018:9 
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Quiebre medio: Se emplean para la preparación de mezclas en 

frío  

Quiebre lento: Se emplean en riegos de liga, en la preparación 

de lechadas asfálticas (slurry seal) y riegos negros (fog seal) 

Quiebre controlado: Se usan para la fabricación de slurries de 

rápida apertura de tránsito 

 

Fuente: Adolfo Mantiel Mancilla 2018 

Sus principales ventajas y desventajas son: 

Ventajas: 

 La construcción inicial resulta más económica 

 Tiene un periodo de vida útil de 10 a 15 años 

Desventajas: 

 Requiere mantenimiento constante 

 Se deforman con cargas puntuales altas 

 Se generen agrietamientos por cambios de temperatura 

 Se generan agrietamientos por fatiga (piel de cocodrilo) 

 Distancias de frenado mayores cuando el suelo está húmedo 

2.3 Elementos estructurales que componen un pavimento  

Tabla 3 

Composición del pavimento 

Base 

 

Es la capa situada debajo de la superficie de rodadura y es la que soporte 

las mayores presiones; por lo tanto, debe ser lo suficientemente 

resistente para evitar deformaciones. Se debe tener especialidad cuidado 

en la selección de los materiales que la componen y; durante el proceso 

constructivo, garantizar la humedad óptima para alcanzar la máxima 

densidad en la compactación4. 

Sub 

base 

En un pavimento flexible, es la capa situada debajo de la base mientras 

que, en un pavimento rígido, es la capa situada debajo de la superficie 

de rodadura y en ocasiones puede ser no necesaria si el suelo de 

fundación es lo suficientemente resistente. 

                                                 
4 Cfr. Melvin 2018: 17-21 
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Su función es proveedor de una superficie uniforme y dotar de una 

adecuada superficie de trabajo para la compactación de la base5. 

Sub 

rasante 

 

Es el suelo de fundación que ha recibido el tratamiento de 

uniformización y compactación con el cual se define el nivel 

topográfico sobre el cual se apoyará la estructura del pavimento6. 

Fuente: Adolfo Mantiel Mancilla 2018 

 

A continuación se presenta el flujograma de las actividades en la instalación de un pavimento 

convencional de asfalto.  

 

Figura 2. Flujograma de un pavimento convencional 

Fuente propia 

Para realizar la propuesta es importante identificar las actividades, sus responsables y la 

secuencia lógica de la instalación de un pavimento convencional para que, a partir de esto, 

se planteen las mejoras. 

                                                 
5 Cfr. Melvin 2018: 22 
6 Cfr. Melvin 2018: 23 
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2.4 Pavimento Mejorado 

Existen diversos materiales que ayudan a mejorar el comportamiento del pavimento, una de 

estas alternativas son las geoceldas que pueden utilizarse con diferentes rellenos como el 

concreto, asfalto y gravilla.  

En la siguiente imagen se muestran las características de 3 tipos de pavimentos con geocelda 

los cuáles serán evaluados para determinar cuál es el idóneo para el tipo de suelo y 

condiciones climáticas de la selva peruana.   

Tabla 4 

Tipos de relleno de pavimento mejorado 

GEOCELDA RELLENO 

CON GRAVA 

 

 

 

GEOCELDA RELLENO 

CON MATERIAL 

BITUMINOSO 

 

 

 

GEOCELDA RELLENO 

CON CONCRETO 

 

  

 

 

 
Fuente: Propia 

En cuanto a durabilidad y drenaje de agua de lluvias la opción 1 y 3 son las mejores. Tanto 

la piedra y el concreto prácticamente no sufren erosión en el corto ni mediano plazo mientras 

que el material bituminoso de la opción 2 se queda sin finos por acción de las lluvias. Desde 

el punto de vista económico la opción 1 es la mejor puesto que la grava es un material 

económico y la base de suelo-cemento permite optimizar el espesor por la alta resistencia 

respecto al afirmado. 

Pavimento mejorado 1: 

Costo: 92.00 soles/m2 

Pavimento mejorado 2: 

Costo: 151.00 soles/m2 

Pavimento mejorado 3: 

Costo: 157.00 soles/m2 

Pavimento convencional 2: 

Costo: 166.00 soles/m2 

Pavimento convencional 3: 

Costo: 192.00 soles/m2 
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La estructura de la pavimentación mejorada óptima es la siguiente (opción 1): 

 Sub rasante o suelo existente de arcilla 

 Geotextil (ver la figura 3, línea anaranjada) 

 Base mejorada (suelo-cemento) 

 Geotextil (ver la figura 3, línea anaranjada) 

 Geocelda “Diamond Grid” con relleno de gravilla o grava 

 

Figura 3 Corte del Pavimento mejorado. 

Fuente: Propia 

A continuación, se describirán los principales componentes del pavimento mejorado 

2.4.1 Base mejorada de suelo - cemento 

El cemento es un componente estabilizador que con una adecuada dosificación se logran 

cualidades mínimas de insusceptibilidad, resistencia mecánica y durabilidad. El añadir agua 

en proporción óptima es clave para obtener la máxima densidad durante la compactación y 

la hidratación del cemento.7  

Las limitaciones producidas por el agua de lluvia dependen del procedimiento constructivo 

empleado. Los trabajos pueden continuar a pesar de la lluvia, siempre y cuando ésta no haga 

que la humedad en el momento de compactar rebase la óptima especificada. Además, 

algunos métodos de mezcla “in situ” requieren de una distribución muy anticipada del 

cemento sobre el suelo acopiado o extendido: esta operación no será posible con lluvia 

porque el cemento se hidrataría antes de su mezcla con el suelo. Para ello, se puede optar en 

techar la zona destinada para la mezcla. 

                                                 
7 Cfr.Sandro Rocci 2018: 3 
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Las lluvias sobre el suelo-cemento compactado no afectan su integridad, más bien ayuda en 

la hidratación de la mezcla y el aumento sostenido de la resistencia; por lo tanto, se evitarán 

re trabajos que se ocasionarían si se opta por la base de afirmado convencional. 

2.4.2 Geocelda Diamond Grid con relleno de gravilla 

El Geocelda o enrrejillado se encarga de estabilizar el terreno y a la vez es un sistema de 

drenaje. La geocelda por su composición de polipropileno y distribución proporciona una 

resistencia de hasta 1000 ton/m2; por lo tanto, puede ser usado para pavimentos de tránsito 

vehicular pesado.8   

 

Figura 4. Comportamiento del pavimento con y sin Diamond Grid 

Fuente: Diamond Grid 2018 

Es un sistema de drenaje porque permite el paso del agua de lluvia a través de los espacios 

vacíos de la base que proveen una permeabilidad del 96%9. 

 

Figura 5. Estructura del Diamond Grid 

Fuente: Diamond Grid 2018 

                                                 
8 Cfr. DIAMOND GRID 2018 
9 Cfr. DIAMOND GRID 2018 
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El relleno de la geocelda es variado (grava, grass, tierra, concreto, mezcla asfáltica) la más 

barata en cualquier lugar es la gravilla, generalmente se recomienda el tamaño de 14 mm. El 

uso de relleno de gravilla por la alta porosidad es ideal para zonas lluviosas porque permite 

el pase del agua hacia la base de la parte superior de la base y luego discurre hacia los canales 

previamente construidos. 

2.5 Diferencias entre Pavimento Mejorado y el pavimento convencional 

A continuación, se presentará la siguiente tabla con las diferencias entre los pavimentos: 

Tabla 5 

Diferencia entre pavimento Mejorado y convencional 

Pavimento Mejorado  

(Geocelda+ suelo-cemento + Gravilla) 

Costos de mantenimiento bajos por 

desenganches de la geocelda o remoción 

del relleno 

 

Pavimento Convencional 

 

Mayor mantenimiento (pavimento de 

asfalto requiere altos costos de 

mantenimiento 

Menores tiempo de instalación e 

inmediata puesta en servicio para el caso 

del relleno con grava 

 

Mayores tiempos de instalación y puesta 

en servicio de 1 semana (caso de asfalto), 

para el caso de concreto (depende de las 

cargas de tránsito) 1 a 2 semanas sin 

acelerante. 

 

Los costos por concreto se pueden reducir 

hasta un 60 % al usar la Geocelda  

No es posible reducir espesores menores 

de 15 cm. 

 

El costo por m2 es más barato  El costo por m2 es más caro 

Menor requerimiento de Mano de Obra 

calificado (para el caso de la capa de 

rodadura) 

Mayor requerimiento de Mano de Obra 

calificado en todas las etapas. 

La base de suelo-cemento una vez haya 

fraguado puede resistir la presencia de 

lluvias.  

La base de afirmado se daña frente a las 

lluvias al variar el porcentaje de humedad. 

Fuente: Diamond Grid 2018 
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De acuerdo a lo mencionado en la tabla anterior queda evidenciado que existen diversos 

beneficios en términos de costo y plazo con el pavimento mejorado respecto al convencional. 

2.6 Productividad en Obra 

Se define como la relación entre lo producido y lo gastado. También se define como la 

medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un producto 

específico dentro de un plazo establecido y que además estas cumplan los estándares de 

calidad. La productividad está asociada a un proceso de transformación en el cual ingresa 

recursos necesarios y como resultado se obtiene un bien o servicio terminado.10  

En el ámbito de la construcción ya sea una edificación, puente, carreteras, etc. Los 

principales recursos que se emplean en los proyectos son:   

 Los materiales 

Este recurso debe estar debidamente controlado, ya que de esta manera evitamos 

todo tipo de pérdidas, demoras en el despacho y mayores costos. 

 La mano de obra 

Este recurso es el más crítico, ya que de este depende el avance total de la obra, 

contar con un personal calificado, darle seguimiento en obra y que los otros 

recursos no falten dará como resultado un mejor control de avance. 

 Los equipos 

Este factor es de gran importancia por el alto costo de emplear los equipos, se 

deberá planificar todos los imprevistos en obra y así evitar posibles tiempos 

muertos. 

Es muy importante identificar todos recursos en obra y los más críticos, es decir los que 

tienen mayor incidencia y afectan directamente al proyecto. Una vez identificado se debe 

analizar y controlar para disminuir el impacto en obra. 

En la siguiente figura se puede observar que existen ciertos factores que afectan la variación 

en el resultado del proceso constructivo 

                                                 
10 Cfr. Cantu & Moreno 2018:4 
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 Figura 6. Factores que afectan en el proceso de producción   

Fuente: Diamond Grid 2018 

2.7 Herramientas de Gestión  

Un sistema de mejoramiento de la productividad ayuda a controlar generalmente las pérdidas 

que se identifican en obra cuando está en ejecución en su mayoría no está contemplando en 

el cronograma propuesto inicialmente, por lo que el costo y avance es directamente afectado. 

Para identificar las pérdidas utilizaremos las siguientes herramientas de gestión: 

2.7.1 Valor Ganado 

Esta herramienta se utiliza para la medición de la ejecución y avance del proyecto, en el cual 

se evalúa los costos a emplearse en el proyecto.  Los valores a emplearse son los siguientes: 

 Valor planeado (PV): Es el costo del presupuesto de todas las partidas que fueron 

planeadas ejecutar en el momento de análisis. 

 Valor ganado (EV): Es el costo del presupuesto de todas las partidas que fueron 

ejecutadas en el momento de análisis. 

 Costo real (AC): Es el costo real incurrido en el momento del análisis. 

 Costo presupuestado (BAC): Es el costo de cada actividad según el presupuesto 

 Costo estimado para terminar el proyecto (ETC): Es el costo requerido para terminar 

el proyecto en el momento de análisis. 

 Costo estimado total del proyecto (EAC): Es el costo total del proyecto en el 

momento de análisis. 
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Este método requiere una línea base de recursos con la cual se podrá evaluar frente a lo que 

se va ejecutando. En la siguiente tabla se muestran los diferentes resultados que tiene un 

proyecto según los datos del análisis y a lo que corresponda. 

Tabla 6 

Análisis de resultado del valor ganado 

 

Fuente: UPC 2018 

 

CV: Variación del costo                                CPI:   Índice del Rendimiento del Costo 

SV: Variación del programa                         SPI: Índice de Rendimiento del programa 

Con este cuadro se puede identificar cual es el desempeño del proyecto. 

2.7.2 Índice de productividad 

Este indicador mide la eficiencia en el uso de los recursos en las operaciones o procesos 

constructivos. Una vez comenzado el proyecto de construcción de una pavimentación, la 

atención se centra en que la ejecución de los trabajos sea de acuerdo a los rendimientos 

programados, este seguimiento se realiza a través de la comparación de la productividad real 

con la productividad planeada.11  

La productividad real es la productividad medida durante el desarrollo de la construcción y 

la productividad planeada, es la que es planificada antes de ejecutarse el proyecto. El análisis 

del índice de productividad de la mano de obra para una pavimentación, puede ayudar a 

resolver causas no previstas y tomar acciones inmediatas, así mismo ayuda a establecer 

metas realistas y puntos de control durante un proceso de construcción. De esta manera se 

puede ubicar las pérdidas según lo planeado frente a lo que se está avanzando. Por último 

                                                 
11 Cfr. Cantu & Moreno 2018:5 
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con el análisis del índice de productividad se puede establecer la tendencia productiva de la 

mano de obra a través del tiempo del proyecto.12  

El índice de productividad de la Mano de Obra se calcula: 

𝐼𝑃 =
𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

2.7.3 Análisis de Brechas 

Es un método que permite analizar las diferencias positivas o negativas según tipo de recurso 

y partida de control con la finalidad de corregir a tiempo los posibles errores. 

 

 

Figura 7. Medidas correctivas del Análisis de Brechas  

Fuente: UPC 2018 

Para realizar el análisis de brechas es indispensable trabajar con el costo real a la fecha y el 

costo previsto a la fecha. De esta manera podemos comparar e identificar el consumo real 

de los recursos y lo que debió costar según presupuesto Meta.13  

Al identificar las brechas más representativas en las partidas del presupuesto se puede 

analizar la causa de la pérdida, ya sea por los costos elevados de equipo o de mano de obra. 

                                                 
12 Cfr. Cantu & Moreno 2018:6 
13 Cfr. UPC 2018 
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3 SITUACIÓN ACTUAL  

3.1 Proceso Convencionales 

Como ya se indicó en el capítulo anterior existen 3 tipos de pavimentos principalmente. El 

pavimento flexible (asfalto), el pavimento rígido (concreto) y el pavimento compuesto que 

es la mezcla de ambos materiales. La instalación de cada tipo de pavimento varía según el 

tipo de terreno, condiciones climáticas, cargas de servicio y costos. 

A continuación, se describirá el proceso constructivo del pavimento flexible y rígido: 

3.1.1 Pavimento Flexible 

El procedimiento convencional para la instalación de un pavimento de asfalto es la siguiente: 

 Se realiza el movimiento de tierras (corte o relleno) según orografía y niveles que se 

desean alcanzar. 

 Se procede a realizar el perfilado y compactación de Sub rasante sin añadir material 

adicional, se utilizará moto niveladora, cisterna y rodillo.  

 Se procederá a colocar la sub base. Generalmente está compuesta de material 

granular conformada por partículas de tamaño máximo de 1 ½”. Es muy importante 

que la grava esté libre de material orgánico o bolas de tierra.  La compactación del 

material se realizará desde el borde hacia el eje de la vía con una humedad adecuada 

hasta alcanzar una densidad no menor del 100% de la densidad máxima obtenida del 

proctor modificado.14  

 Se procede con la instalación de la base. Para ello se requerirán materiales 

compuestos por grava o piedra fracturada en forma natural y fina. El proceso consiste 

en colocar, extender, mezclar y compactar en capas no mayores de 35 cm hasta 

obtener una superficie lisa y uniforme. El escarificado de base granular será realizado 

para poder obtener una humedad homogénea, el rodillo de compactación deberá 

contar con un peso mínimo de 10 Tn.15  

 Se realiza la imprimación asfáltica se realizará sobre la superficie de la base, un riego 

de la imprimación cubre partículas sueltas en la superficie, endurece y refuerza la 

base. También impermeabiliza la superficie de la base llenando los vasos capilares y 

provee adhesión entre la mezcla asfáltica y la base.16 

                                                 
14 Cfr. Ayala, Florecin, Izquierdo y Sánchez 2016: 23 
15 Cfr. Ayala, Florecin, Izquierdo y Sánchez 2016: 24 
16 Cfr. Ayala, Florecin, Izquierdo y Sánchez 2016: 23 
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 Finalmente, se coloca la carpeta asfáltica que será la superficie de rodadura. En esta 

etapa se realiza el control de la temperatura, compactación acabado y verificación de 

niveles finales. 

 

Figura 8. Capas de pavimento flexible 

Fuente: Proceso constructivo pavimento flexible imprimación – carpeta asfáltica 

3.1.2 Pavimento Rígido 

El procedimiento convencional para la instalación de un pavimento de concreto es la 

siguiente: 

 Se realiza el movimiento de tierras (corte o relleno) según orografía y niveles que se 

desean alcanzar. 

 Se procede a realizar el perfilado y compactación de Sub rasante sin añadir material 

adicional, se utilizará moto niveladora, cisterna y rodillo.  

 Se procede con la instalación de la base. Para ello se requerirán materiales 

compuestos por grava o piedra fracturada en forma natural y fina. El proceso consiste 

en colocar, extender, mezclar y compactar en capas no mayores de 35 cm hasta 

obtener una superficie lisa y uniforme. El escarificado de base granular será realizado 

para poder obtener una humedad homogénea, el rodillo de compactación deberá 

contar con un peso mínimo de 10 Tn.17 

 Se realiza el encofrado, colocación de acero (no es necesario si en la mezcla del 

concreto se usa fibra) y disposición de juntas de construcción. 

 Se realiza el vaciado de concreto, vibración (compactación) nivelación, acabado y 

revisión de niveles finales. 

                                                 
17 Cfr. Ayala, Florecin, Izquierdo y Sánchez 2016: 24 
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 Corte de juntas (opcional, según diseño) 

 Se hace el curado por el lapso de al menos 14 días. 

 Finalmente, al cabo de 28 días se realiza el sellado de juntas  

 

Figura 9. Capas de pavimento rígido 

Fuente: Propia 

3.2 Proyectos de la selva 

Los efectos de las lluvias en la construcción de pavimentos en la selva del Perú, son una de 

las principales causas de retraso de los proyectos. Esto genera que la productividad de las 

obras en este tipo de proyectos sea afectada significativamente y; con ello, la reducción de 

los márgenes de utilidad en cada obra. Además, teniendo en cuenta la coyuntura actual de 

los efectos del calentamiento global que ocasiona mayor variabilidad del clima, es necesario 

buscar alternativas constructivas que levanten tales restricciones y así optimizar los tiempos 

de entrega con la productividad deseada. El proceso de pavimentación que comprende el 

extendido, compactado de la sub base y base granular e instalación de la superficie de 

rodadura (carpeta asfáltica, concreto, adoquines, etc.), es uno de los más afectados por las 

lluvias, y estando estas actividades, en casi la totalidad de proyectos, dentro de la ruta crítica, 

es necesario buscar alternativas de solución. A continuación, mencionamos tres proyectos 

en los cuales se experimentó el retraso por efectos de las lluvias y tipo suelo. 
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3.2.1 Pavimentación carretera Iquitos – Nauta 

 

 

Figura 10. Pavimentacion Carretera Iquitos - Nautas  

Fuente: Propia 

Datos Generales del proyecto 

 Empresa ejecutante  :  Consorcio vial Nauta 

 Ubicación   :  Provincia de Loreto 

 Entidad contratante  :  Gobierno Regional de Loreto 

 Fecha de ejecución  :  2001 

 Longitud de la carretera  :  97 Km 

Durante la construcción de la obra se ensayaron diversas técnicas convencionales y no 

convencionales en esta carretera para poder concluir el proyecto, bajo las condiciones de 

suelo y lluvias características de la selva peruana. Se solicitaron en total 15 ampliaciones de 

plazo de las cuales 8 fueron por la saturación del terreno del agua de lluvia que imposibilitó 

la ejecución de las siguientes partidas pertenecientes a la ruta crítica: 

 Préstamo de canteras 

 Terraplenes 

 Conformación y compactación de sub rasante 

 Transporte de material 

 Imprimación  
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3.2.2 Pavimentación jr. Ceticos – Pucallpa 

 

 

Figura 11. Pavimentación Jr. Ceticos - Pucallpa 

Fuente: Propia 

Datos Generales del proyecto 

 Empresa ejecutante   : W.T.V. E.I.R.L. 

 Ubicación    : Jr. Los Ceticos cuadras 6 a la 12 – Distrito de 

Manantay – Coronel Portillo – Ucayali 

 Plazo de ejecución de la obra  : 5 meses 

 Fecha de inicio   : 5 de Julio 

 Fecha de fin    : 5 de diciembre 

 Pavimentación de 4320 m2 (espesor losa de concreto: 20 cm) 

Durante la obra hubo precipitaciones de gran intensidad que paralizaron los trabajos e 

impactaron en el plazo de la obra. Hasta la fecha hay un impacto acumulado de 25 días útiles 

por la saturación del terreno del agua de lluvia que imposibilitó la ejecución de las siguientes 

partidas pertenecientes a la ruta crítica: 

 Escarificado 

 Conformación de base nueva 

 Compactación y pruebas 
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3.2.3 Pavimentación en Caynarachi – Tarapoto 

 

 

Figura 12. Pavimentacion en Caynarachi - Tarapoto 

Fuente: Propia 

 

Datos Generales del proyecto 

 Empresa ejecutante   :  Diamond Grid Latin America S.A.C. 

 Cliente     :  Agrícola Caynarachi (Grupo Virú) 

 Ubicación    : Caynarachi – Tarapoto  

 Plazo de ejecución de la obra  :  15 días 

 Plazo de término real   :  35 días (por lluvias) 

 Fecha de inicio   : 13 de Mayo 2018 

 Fecha de fin    : 18 de Junio 2018 

 Pavimentación de 1200 m2 

Hasta la fecha hay un impacto acumulado de 20 días útiles por la saturación del terreno del 

agua de lluvia que imposibilitó la ejecución de las siguientes partidas pertenecientes a la ruta 

crítica: 

 Escarificado 

 Conformación de base nueva 

 Compactación y pruebas 
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A continuación se muestra una tabla resumen de todos los proyectos de pavimentación 

convencional en la selva peruana presentando en su mayoría la misma problemática. 

Tabla 7 

Cuadro Resumen Proyectos 

PROYEC

TO 

DATOS /PROCESO 

CONVENCIONAL  

PROBLEMÁTICA PARTIDAS 

RETRASADAS 

Pavimenta

ción 

carretera 

Iquitos – 

Nauta 

Empresa ejecutante: 

Consorcio vial Nauta 

Ubicación:   

Provincia de Loreto 

Entidad contratante: 

Gobierno Regional de Loreto 

Plazo de ejecución.1 año y 4 

meses 

Fecha de ejecución: 2001 

Longitud de la carretera 97 

Km 

/ Losas de concreto y asfalto 

 

Saturación del 

terreno del agua de 

lluvia 

Costo Proyectado 

S/.70 034 000.00 

Costo Final  

S/ 70 714 465.2 

Días de atraso  

totales : 65 días  

Pérdida 

S /. 125 465.24 

 

Préstamo de 

canteras 

Terraplenes 

Conformación y 

compactación de 

sub rasante 

Transporte de 

material 

Imprimación 

 

Pavimenta

ción jr. 

Ceticos – 

Pucallpa 

 

Empresa ejecutante: W.T.V. 

E.I.R.L. 

Ubicación:  

Jr. Los Ceticos cuadras 6 a la 

12 Distrito de      Manantay – 

Coronel Portillo – Ucayali 

Plazo de ejecución de la obra  

5 meses 

Fecha de inicio 

5 de Julio 

Fecha de fin   

5 de diciembre 

Precipitaciones de 

gran intensidad 

Costo Proyectado 

S/.515 325.56 

Costo Final  

S/563 422.838 

Días de atraso 

totales : 28 días  

Pérdida 

S/. 48 097.278 

 

Escarificado 

Conformación de 

base nueva 

Compactación y 

pruebas 
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Pavimentación de 4320 m2 

(espesor losa de concreto: 20 

cm) 

/ Asfalto  

Pavimenta

ción en 

Caynarach

i – 

Tarapoto 

Empresa ejecutante 

Diamond Grid Latin America 

S.A.C. 

Cliente  

  

Agrícola Caynarachi (Grupo 

Virú) 

Ubicación   

Caynarachi – Tarapoto  

Plazo de ejecución de la obra 

15 días 

Mayo 2018 – Junio 2018 

Pavimentación de 1200 m2 

/Losa de Concreto 

Saturación del 

terreno del agua de 

lluvia 

Costo Proyectado 

S/.190 134.06 

Costo Final  

S/247 739.42 

Días de atraso 

totales : 18 días  

Pérdida 

S/. 57 605.36 

 

Escarificado 

Conformación de 

base nueva 

Compactación y 

pruebas 

 

Fuente: Propia 

Los diferentes proyectos desarrollados en la selva peruana son de losas de concreto, esto 

debido a un mejor comportamiento ante las altas temperaturas, cambios climáticos, y el 

mantenimiento que se requiere es menor a comparación del asfalto. Sin embargo en cuestión 

de costos la losa de concreto conlleva a un presupuesto mayor por lo que en ocasiones optan 

por pavimento flexible (asfalto). 
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4 PROPUESTA Y METODOLOGIA DE CONTROL  

A continuación se indicará el proceso constructivo del pavimento mejorado y luego se 

describirán los pasos a seguir de las herramientas de gestión: 

4.1 Proceso constructivo del pavimento mejorado 

Al igual que para el caso del pavimento convencional se elaboró un flujograma que ayudará 

a esquematizar las actividades y entender la secuencia lógica. También se identificará al 

personal de obra directamente involucrado en cada proceso. 

 

Figura 13. Flujograma del pavimento mejorado 

Fuente: Propia 

A partir del flujograma, se determinan las principales actividades para el pavimento 

mejorado: 

 Definición de niveles 

 Movimiento de tierras (corte o relleno) 
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 Perfilado y compactación de sub rasante 

 Instalación de geotextil 

 Relleno y compactación de base de suelo-cemento 

 Instalación de geotextil 

 Instalación de geocelda 

 Instalación de relleno de grava 

4.2 Metodología de las herramientas de gestión 

Se describirán las metodologías del valor ganado, índice de productividad y brechas 

4.2.1 Procedimiento del Valor ganado 

 Elaborar la estructura de descomposición del trabajo (EDT) o seleccionar las 

actividades las actividades a analizar del presupuesto. 

 A partir de la EDT o presupuesto y cronograma se plantean los avances por semana 

y avances acumulados por semana. 

 Considerando los avances del ítem anterior se calculan los costos por semana y los 

costos acumulados por semana. 

 Se construye la línea base con los costos acumulados programados de cada semana. 

 Para calcular la línea real, de forma análoga a la línea base, se considera el avance 

real por semana con los costos del presupuesto.  

 Se recopila información de los gastos incurridos en el proyecto hasta la semana de 

análisis 

 Se calcula el valor planeado (PV), valor ganado (EV) y valor real (AC), en la semana 

de análisis. 

 Con los parámetros del ítem anterior, se calculan las variaciones, índices de 

rendimiento y pronóstico del costo y tiempo para concluir con el proyecto en la 

semana de análisis. 

 Según sea el resultado, plantear mejoras en los procesos, procedimientos o 

conductas. 

4.2.2 Procedimiento de los Índices de productividad 

 El índice de productividad se calcula directamente al sumar las cantidades de toda la 

mano de obra involucrada en el análisis de precio unitario de la partida de análisis. 

Para las partidas a analizar la unidad obtenida será horas hombre “hh” por m2. 
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 Las horas hombre “hh” que fueron consumidas según lo programado se calcularán 

multiplicando el índice de productividad por el metrado acumulado programado en 

la semana de análisis 

 Las horas hombre “hh” ganadas se calcularán multiplicando el índice de 

productividad por el metrado acumulado real en la semana de análisis. 

 Las horas hombre “hh” reales se obtienen consolidando los tareos desde la semana 1 

hasta la semana de análisis.  

 Se comparan las cantidades de horas hombre reales, ganadas y planeadas para 

determinar las variaciones y; según sea el resultado, plantear mejoras en los procesos, 

procedimientos o conductas. 

4.2.3 Procedimiento para el Análisis de brechas 

 Se definen las partidas de control teniendo en cuenta la importancia de las actividades 

en términos de costo. 

 Se consolidan los gastos reales incurridas en la obra en la semana de análisis y se 

calcula el presupuesto real 

 Se hayan las desviaciones o brechas de las partidas de control restando los montos 

del presupuesto real y del presupuesto meta o presupuesto objetivo.  

 Se consolidan los costos de mano de obra, materiales, equipos, sub contratos, gastos 

generales en un cuadro comparativo y se determinan las brechas positivas o 

negativas. 

 Se toman las medidas correctivas para lograr una proyección confiable. 
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5 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se analizará un proyecto de pavimentación de un patio de maniobras del local de RANSA 

Pucallpa en el que se presentó sobrecostos y retrasos, incluso errores en el diseño del 

pavimento.  

5.1 Aplicación del proceso constructivo del pavimento mejorado 

Las actividades a, b y c son iguales al pavimento convencional; por lo tanto, no se realizará 

ninguna explicación. 

 Definición de niveles 

 Movimiento de tierras (corte o relleno) 

 Perfilado y compactación de sub rasante 

 Instalación de geotextil 

 Se debe considerar instalar un geotextil tejido entre la sub rasante y la base para evitar 

migración de finos o contaminación de la base de suelo-cemento por filtración de 

agua de lluvias. 

 Relleno y compactación de base de suelo-cemento 

 Para la elaboración de base de suelo-cemento de f’c=25 kg/cm2 se considera el 7% 

de cemento. Para ajustar la cantidad exacta de cemento se sugiere hacer una prueba 

en un área de 200 m2 aproximadamente. La base de suelo cemento distribuirá mejor 

los esfuerzos en el suelo blando (limo – arcillosos) de baja capacidad portante (suelo 

predominante en la selva peruana). También confiere mayor resistencia al desgaste 

e impermeabiliza la superficie mejorando la capacidad de drenaje de agua de lluvias 

en la superficie. 

 Instalación de geotextil 

 Esta capa de geotextil del tipo no tejido deberá estar apoyado sobre el suelo-cemento 

y conducirá el agua de lluvia hacia los elementos de drenaje (canales, buzones, etc.). 

 Instalación de geocelda 

 La geocelda es un material inerte al imtemperismo, de alta resistencia al desgaste. 

Uno de sus principales aporte es generar ahorros en volúmenes de concreto y se evita 

colocar fibras o acero de refuerzo. Es de fácil transporte e instalación y de puesta en 

servicio inmediata. 
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 Compactación de la superficie. Una vez esté tendido toda la geocelda se debe realizar 

la compactación con rodillo de forma uniforme para que los bloques queden 

adheridos a la base. 

 Instalación de relleno de grava 

 Se vierte la piedra hasta alcanzar la altura de la geocelda.  

5.2 Aplicación de las herramientas de gestión 

De esta forma se reflejará la idoneidad de las herramientas de gestión (valor ganado, índice 

de productividad e índice de brechas) en el seguimiento y control de proyectos. 

Posteriormente, se justificará la secuencia constructiva y el cambio de ciertos materiales que 

forman parte de la implementación de la mejora en el pavimento. 

5.2.1 Aplicación del valor ganado 

Por la poca cantidad de partidas no amerita hacer una descomposición de trabajo (EDT), es 

por ello que se trabajará con todas las partidas del presupuesto: 

Tabla 8 

Presupuesto de pavimentación patio de maniobras RANSA Pucallpa 

Fuente: Propia 

Con las partidas del presupuesto y el cronograma programado se elabora la tabla 7: 

ÍTEM ACTIVIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES S/2,078.50

1.1 Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 4157.00 S/0.50 S/2,078.50

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/40,665.88

2.1 Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 4157.00 S/0.90 S/3,741.30

2.3 Eliminación de material excedente de corte m3 478.06 S/5.50 S/2,629.33

2.4 Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 4157.00 S/8.25 S/34,295.25

3.0 CAPA DE RODADURA S/257,886.55

3.1 Suministro y colocación de piedra chancada m2 4157.00 S/8.50 S/35,334.50

3.2 Suministro e instalación de Diamond Grid m2 4157.00 S/48.90 S/203,277.30

3.3 Suministro e instalación de geotextil m2 4157.00 S/1.75 S/7,274.75

3.4 Transporte de materiales Glb 1.00 S/12,000.00 S/12,000.00

S/300,630.93TOTAL
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 Tabla 9 

Avance de actividades programadas 

Fuente: Propia 

Con el avance de actividades programadas y el precio unitario de la partida se calculan los 

costos por semana y costos acumulados por semana. 

Tabla 10 

Costo programado 

Fuente: Propia 

Con el detalle de los costos presupuestados acumulados en cada semana de la tabla 8, se 

construye la línea base porcentual que se representa en el figura 11. 

 

Figura 14. Linea base (Avance acumulado por semana) 

Fuente: Propia 

Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05
PAVIMENTACIÓN
Topografía, trazo y replanteo con equipo S/2,078.50 S/311.78 S/415.70 S/519.63 S/519.63 S/311.78
Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m S/3,741.30 S/1,122.39 S/1,309.46 S/1,309.46
Eliminación de material excedente de corte S/2,629.33 S/788.80 S/920.27 S/920.27
Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m S/34,295.25 S/8,573.81 S/8,573.81 S/8,573.81 S/8,573.81
Suministro y colocación de piedra chancada S/35,334.50 S/12,367.08 S/12,367.08 S/10,600.35
Suministro e instalación de Diamond Grid S/203,277.30 S/71,147.06 S/71,147.06 S/60,983.19
Suministro e instalación de geotextil S/7,274.75 S/2,546.16 S/2,546.16 S/2,182.43
Transporte de materiales S/12,000.00 S/6,000.00 S/0.00 S/6,000.00

Periodo S/. 311.78 S/. 16,900.70 S/. 97,383.45 S/. 103,383.45 S/. 82,651.55
Acumulado S/. 311.78 S/. 17,212.48 S/. 114,595.93 S/. 217,979.38 S/. 300,630.93

Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05

PAVIMENTACIÓN

Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 4157.00 623.55 831.40 1039.25 1039.25 623.55

Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 4157.00 1247.10 1454.95 1454.95

Eliminación de material excedente de corte m3 478.06 143.42 167.32 167.32

Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 4157.00 1039.25 1039.25 1039.25 1039.25

Suministro y colocación de piedra chancada m2 4157.00 1454.95 1454.95 1247.10

Suministro e instalación de Diamond Grid m2 4157.00 1454.95 1454.95 1247.10

Suministro e instalación de geotextil m2 4157.00 1454.95 1454.95 1247.10

Transporte de materiales Glb 1.00 0.50 0.50
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El valor ganado se obtiene de forma similar a la línea base considerando en este caso los 

avances reales de cada semana. 

Tabla 11 

Avance real de actividades 

Fuente: Propia 

Tabla 12 

Costo real de actividades 

Fuente: Propia 

La suma total acumulada en la semana de análisis entregará el valor ganado. Con los datos 

acumulativos del valor ganado por semana se puede construir el gráfico de la figura 12.  

Figura 15: Línea base y valor ganado en porcentaje 

Fuente: Propia 

Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

PAVIMENTACIÓN

Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 4157.00 831.40 207.85 831.40 207.85 831.40 207.85 831.40 207.85

Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 4157.00 623.55 1454.95 1454.95 623.55

Eliminación de material excedente de corte m3 478.06 71.71 167.32 167.32 71.71

Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 4157.00 831.40 1247.10 1247.10 831.40

Suministro y colocación de piedra chancada m2 4157.00 1039.25 1039.25 1039.25 1039.25

Suministro e instalación de Diamond Grid m2 4157.00 623.55 1454.95 1454.95 623.55

Suministro e instalación de geotextil m2 4157.00 1039.25 1039.25 1039.25 1039.25

Transporte de materiales Glb 1.00 0.50 0.50

Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

PAVIMENTACIÓN

Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 4157.00 S/415.70 S/103.93 S/415.70 S/103.93 S/415.70 S/103.93 S/415.70 S/103.93

Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 4157.00 S/561.20 S/1,309.46 S/1,309.46 S/561.20

Eliminación de material excedente de corte m3 478.06 S/394.40 S/920.27 S/920.27 S/394.40

Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 4157.00 S/6,859.05 S/10,288.58 S/10,288.58 S/6,859.05

Suministro y colocación de piedra chancada m2 4157.00 S/8,833.63 S/8,833.63 S/8,833.63 S/8,833.63

Suministro e instalación de Diamond Grid m2 4157.00 S/30,491.60 S/71,147.06 S/71,147.06 S/30,491.60

Suministro e instalación de geotextil m2 4157.00 S/1,818.69 S/1,818.69 S/1,818.69 S/1,818.69

Transporte de materiales Glb 1.00 S/6,000.00 S/6,000.00

S/. 1,371.29 S/. 47,502.98 S/. 2,645.42 S/. 99,147.46 S/. 80,396.38 S/. 12,211.19 S/. 39,740.92 S/. 17,615.29

S/. 1,371.29 S/. 48,874.27 S/. 51,519.69 S/. 150,667.16 S/. 231,063.54 S/. 243,274.72 S/. 283,015.64 S/. 300,630.93
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En la gráfica se puede observar que sólo la primera y segunda semana el proyecto estuvo 

adelantado. 

De la semana 2 al 3 y de la semana 5 al 6 los avances fueron prácticamente nulos por las 

lluvias y sus efectos. Uno de los efectos fue las inundaciones en las zonas de trabajo y 

aumento de humedad en la base de afirmado conformada.  

Haremos un análisis de forma conveniente en la semana 3, ya que en esta semana se 

experimentó por primera vez condición de atraso en el proyecto. Calcularemos las 

variaciones, los indicadores de rendimiento y pronósticos. 

Tabla 13 

Variación en el cronograma y costo en la semana 3 

Fuente: Propia 

 

Considerando los totales acumulados de todas las partidas y al ser ambos índices menores a 

1 se concluye que en la semana 3 la obra atrasada y con mayor costo 

 

Topografía, trazo y replanteo con 

equipo
S/2,078.50 S/519.63 S/103.93 S/. 467.66 -S/. 415.70 -S/. 363.74

Corte de terreno capa superficial 

hp=0.06 m
S/3,741.30 S/1,309.46 S/561.20 S/. 1,178.51 -S/. 748.26 -S/. 617.31

Eliminación de material excedente 

de corte
S/2,629.33 S/920.27 S/394.40 S/. 920.27 -S/. 525.87 -S/. 525.87

Mejoramiento de base de afirmado 

existente e=0.06 m
S/34,295.25 S/8,573.81 S/10,288.58 S/. 12,860.72 S/. 1,714.76 -S/. 2,572.14

Suministro y colocación de piedra 

chancada
S/35,334.50 S/12,367.08 S/8,833.63 S/. 11,130.37 -S/. 3,533.45 -S/. 2,296.74

Suministro e instalación de 

Diamond Grid
S/203,277.30 S/71,147.06 S/71,147.06 S/. 78,261.76 S/. 0.00 -S/. 7,114.71

Suministro e instalación de 

geotextil
S/7,274.75 S/2,546.16 S/1,818.69 S/. 3,310.01 -S/. 727.47 -S/. 1,491.32

Transporte de materiales S/12,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/. 5,400.00 S/. 0.00 S/. 600.00

TOTALES S/300,630.93 S/103,383.45 S/99,147.46 S/113,529.30 -S/4,235.99 -S/14,381.83

PROGRAMA 

(SV)
COSTO (CV)

VARIACIÓN

ACTIVIDAD BAC

VALOR 

PLANIFICADO 

(PV)

VALOR 

GANADO 

(EV)

COSTO REAL 

(AC)
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Tabla 14 

Índice de Rendimiento en cronograma y costo 

Fuente: Propia 

Considerando los totales acumulados de todas las partidas y al ser ambos índices menores a 

1 se concluye que en la semana 3 la obra atrasada y con mayor costo 

Tabla 15 

Pronóstico de las Actividades más incidentes 

Fuente: Propia 

 

 

Topografía, trazo y replanteo con 

equipo
S/2,078.50 S/519.63 S/103.93 S/467.66 0.20 0.22 S/. 8,885.59 S/. 9,353.25

Corte de terreno capa superficial 

hp=0.06 m
S/3,741.30 S/1,309.46 S/561.20 S/1,178.51 0.43 0.48 S/. 6,678.22 S/. 7,856.73

Eliminación de material excedente 

de corte
S/2,629.33 S/920.27 S/394.40 S/920.27 0.43 0.43 S/. 5,214.84 S/. 6,135.10

Mejoramiento de base de afirmado 

existente e=0.06 m
S/34,295.25 S/8,573.81 S/10,288.58 S/12,860.72 1.20 0.80 S/. 30,008.34 S/. 42,869.06

Suministro y colocación de piedra 

chancada
S/35,334.50 S/12,367.08 S/8,833.63 S/11,130.37 0.71 0.79 S/. 33,391.10 S/. 44,521.47

Suministro e instalación de 

Diamond Grid
S/203,277.30 S/71,147.06 S/71,147.06 S/78,261.76 1.00 0.91 S/. 145,343.27 S/. 223,605.03

Suministro e instalación de 

geotextil
S/7,274.75 S/2,546.16 S/1,818.69 S/3,310.01 0.71 0.55 S/. 9,930.03 S/. 13,240.05

Transporte de materiales S/12,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/5,400.00 1.00 1.11 S/. 5,400.00 S/. 10,800.00

TOTALES S/300,630.93 S/103,383.45 S/99,147.46 S/113,529.30 0.96 0.87 S/244,851.40 S/358,380.69

PRONÓSTICO

(ETC) (EAC)

ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO

ACTIVIDAD BAC

VALOR 

PLANIFICADO 

(PV)

VALOR 

GANADO 

(EV)

COSTO REAL 

(AC)

PROGRAMA 

(SPI)

COSTO 

(CPI)

Topografía, trazo y replanteo con 

equipo
S/2,078.50 S/519.63 S/103.93 S/. 467.66 0.20 0.22

Corte de terreno capa superficial 

hp=0.06 m
S/3,741.30 S/1,309.46 S/561.20 S/. 1,178.51 0.43 0.48

Eliminación de material excedente 

de corte
S/2,629.33 S/920.27 S/394.40 S/. 920.27 0.43 0.43

Mejoramiento de base de afirmado 

existente e=0.06 m
S/34,295.25 S/8,573.81 S/10,288.58 S/. 12,860.72 1.20 0.80

Suministro y colocación de piedra 

chancada
S/35,334.50 S/12,367.08 S/8,833.63 S/. 11,130.37 0.71 0.79

Suministro e instalación de 

Diamond Grid
S/203,277.30 S/71,147.06 S/71,147.06 S/. 78,261.76 1.00 0.91

Suministro e instalación de 

geotextil
S/7,274.75 S/2,546.16 S/1,818.69 S/. 3,310.01 0.71 0.55

Transporte de materiales S/12,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/. 5,400.00 1.00 1.11

TOTALES S/300,630.93 S/103,383.45 S/99,147.46 S/113,529.30 0.96 0.87

PROGRAMA 

(SPI)

COSTO 

(CPI)

ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO

ACTIVIDAD BAC

VALOR 

PLANIFICADO 

(PV)

VALOR 

GANADO 

(EV)

COSTO REAL 

(AC)
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De la tabla 8 se concluye que faltaría por gastar S/. 244,851.40 y el proyecto terminaría con 

un valor de S/. 358,380.69; es decir, S/. 57,749.76 más, que representa una desviación de 

19.2%. 

Este impacto principalmente fue generado por las lluvias y sus efectos en la conformación 

de la base de afirmado. En lugar de paralizar o reducir el ritmo de trabajo, se debió proponer 

cambiar la composición de la base por uno de menor vulnerabilidad frente a las lluvias; 

adicionalmente que tenga menor porosidad para que sirva de drenaje hacia los canales 

5.2.2 Aplicación para obtener los índices de productividad  

Se analizan las actividades de mayor incidencia en el presupuesto.  

Tabla 16 

Actividades más representativas en un pavimento mejorado 

Fuente: Propia 

 Mejoramiento de base de Afirmado existente e=0.06m 

Se calculan los valores según lo indicado en el ítem 3.1.2  

Tabla 17 

Índice de Productividad de la base de afirmado 

 

Fuente: Propia 

La tabla 16 muestra las horas hombre acumuladas por semana según la programación 

 

Descripción Unidad Cantidad

Índice de productividad hh/m2 0,1664

Metrado m2 4157,00

HH hh 691,72
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Tabla 18 

Horas hombre Planeadas  

 

Fuente: Propia 

La tabla 17 muestra las horas hombre acumuladas por semana según avance real 

Tabla 19 

Horas hombre según avance real 

 

Fuente: Propia 

La tabla 18 muestra las horas hombre acumuladas por semana según información de tareos 

de obra. 

Tabla 20 

Horas hombre de acuerdo a la información de tareos  

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05

Metrado acumulado 0,00 1039,25 2078,50 3117,75 4157,00

hh acumuladas 0,00 172,93 345,86 518,79 691,72

PLANEADO - 

SEGÚN PPTO

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

Metrado acumulado 0,00 831,40 831,40 2078,50 2078,50 3325,60 3325,60 4157,00

hh acumuladas 0,00 138,34 138,34 345,86 345,86 553,38 553,38 691,72

REAL - SEGÚN 

PPTO

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

hh acumuladas 0,00 150,00 350,00 524,00 618,00 725,00 789,00 898,00

REAL  - SEGÚN 

TAREOS

Figura 16: HH – Base afirmado 



35 

 

Las mayores horas hombre de los tareos (línea anaranjada) son a causa de las reparaciones 

y/o paralizaciones por las precipitaciones.  

Con estos resultados se debe optimizar el proceso constructivo 

 Suministro e Instalación de Diamond Grid  

Se calculan los valores según lo indicado en el ítem 3.1.2  

Tabla 21 

Índice de Productividad del suministro e Instalación de Diamond Grid 

 

Fuente: Propia 

La tabla 20 muestra las horas hombre acumuladas por semana según la programación 

Tabla 22 

Avance planeado según presupuesto 

 

Fuente: Propia 

La tabla 21 muestra las horas hombre acumuladas por semana según avance real 

Tabla 23 

Avance Real Según presupuesto  

 

Fuente: Propia 

La tabla 22 muestra las horas hombre acumuladas por semana según información de tareos 

de obra. 

Descripción Unidad Cantidad

Índice de productividad hh/m2 0,048

Metrado m2 4157

HH hh 199,54

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05

Metrado acumulado 0,00 0,00 1454,95 2909,90 4157,00

hh acumuladas 0,00 0,00 69,84 139,68 199,54

PLANEADO - 

SEGÚN PPTO

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

Metrado acumulado 0,00 623,55 623,55 2078,50 3533,45 3533,45 4157,00 4157,00

hh acumuladas 0,00 29,93 29,93 99,77 169,61 169,61 199,54 199,54

REAL - SEGÚN 

PPTO
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Tabla 24 

Avance real según Tareos  

 

Fuente: Propia 

 Suministro y colocación de piedra chancada 

Se calculan los valores según lo indicado en el ítem 3.1.2  

Tabla 25 

Índice de productividad de colocación y suministro de piedra chancada 

 

Fuente: Propia 

La tabla 24 muestra las horas hombre acumuladas por semana según la programación 

Tabla 26 

Avance Real según presupuesto  

 

Fuente: Propia 

La tabla 25 muestra las horas hombre acumuladas por semana según avance real 

Tabla 27 

Avance Real Según Presupuesto 

 

Fuente: Propia 

La tabla 26 muestra las horas hombre acumuladas por semana según información de tareos 

de obra. 

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

hh acumuladas 0,00 25,00 25,00 75,00 125,00 125,00 137,00 137,00

REAL  - SEGÚN 

TAREOS

Descripción Unidad Cantidad

Índice de productividad hh/m2 0,037

Metrado m2 4157

HH hh 155,19

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05

Metrado acumulado 0,00 0,00 1454,95 2909,90 4157,00

hh acumuladas 0,00 0,00 54,32 108,64 155,19

REAL - SEGÚN 

PPTO

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

Metrado acumulado 0,00 0,00 0,00 1039,25 2078,50 2078,50 3117,75 4157,00

hh acumuladas 0,00 0,00 0,00 38,80 77,60 77,60 116,40 155,19

REAL - SEGÚN 

PPTO
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Tabla 28 

Avance Real Según Tareo 

 

Fuente: Propia 

5.2.3 Aplicación para el análisis de Brechas  

Convenientemente se propuso analizar en la última semana para tener las desviaciones o 

brechas finales de cada partida. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto venta con el 

cual el proveedor ganó la en la licitación del servicio: 

Tabla 29 

Presupuesto Venta 

 

Fuente: Propia 

De forma interna el proveedor manejó un presupuesto meta el cual se muestra en la figura 

28. 

Semana Sem 01 Sem 02 Sem 03 Sem 04 Sem 05 Sem 06 Sem 07 Sem 08

hh acumuladas 0,00 0,00 0,00 48,00 96,00 96,00 144,00 192,00

REAL  - SEGÚN 

TAREOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL

1,00 TRABAJOS PRELIMINARES S/2,078,50

1,10 Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 S/2,078,50

2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/40,665,88

2,10 Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 S/3,741,30

2,20 Perfilado y compactado con material afirmado e= 0.06 m m2 S/4,157,00

2,30 Eliminación de material excedente de corte m3 S/2,629,33

2,40 Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 S/30,138,25

3,00 CAPA DE RODADURA S/257,886,55

3,10 Suministro y colocación de piedra chancada m2 S/35,334,50

3,20 Suministro e instalación de Diamond Grid m2 S/203,277,30

3,30 Suministro e instalación de geotextil m2 S/7,274,75

3,40 Transporte de materiales Glb S/12,000,00

S/300,630,93
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Tabla 30 

Presupuesto Meta 

 

Fuente: Propia 

Al finalizar la obra se contabilizaron todos los gastos incurridos en el proyecto y determinó 

el presupuesto real de la obra, ver tabla 29: 

Tabla 31 

Presupuesto Real 

 

Fuente: Propia 

Se calculó las brechas de cada partida del presupuesto y se determinó que en todos los casos 

los costos reales fueron superiores al presupuesto meta. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL

1,00 TRABAJOS PRELIMINARES S/2,078,50

1,10 Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 S/2,078,50

2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/35,269,98

2,10 Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 S/3,941,30

2,20 Perfilado y compactado con material afirmado e= 0.06 m m2 S/3,577,20

2,30 Eliminación de material excedente de corte m3 S/2,629,33

2,40 Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 S/25,122,15

3,00 CAPA DE RODADURA S/229,552,55

3,10 Suministro y colocación de piedra chancada m2 S/28,435,55

3,20 Suministro e instalación de Diamond Grid m2 S/180,089,25

3,30 Suministro e instalación de geotextil m2 S/10,877,25

3,40 Transporte de materiales Glb S/10,150,50

S/266,901,03

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL

1,00 TRABAJOS PRELIMINARES S/3,741,30

1,10 Topografía, trazo y replanteo con equipo m2 S/3,741,30

2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/112,644,92

2,10 Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m m2 S/7,882,60

2,20 Perfilado y compactado con material afirmado e= 0.06 m m2 S/7,154,40

2,30 Eliminación de material excedente de corte m3 S/5,258,66

2,40 Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m m2 S/92,349,26

3,00 CAPA DE RODADURA S/267,737,20

3,10 Suministro y colocación de piedra chancada m2 S/42,401,40

3,20 Suministro e instalación de Diamond Grid m2 S/198,098,18

3,30 Suministro e instalación de geotextil m2 S/14,549,50

3,40 Transporte de materiales Glb S/12,688,13

S/384,123,42
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Tabla 32 

Diferencias presupuesto Real vs Meta 

 

Fuente: Propia 

El proyecto real fue excedido por un valor de S/. 117, 222,39 sobre el presupuesto meta y 

S/. 83,492.49 del presupuesto venta presentado al cliente. De todas las actividades el 

mejoramiento de la base de afirmado, el suministro e instalación de la geocelda “Diamond 

Grid” y la instalación de la gravilla fueron los que generan mayor impacto en el presupuesto 

final 

La brecha total fue dividida por recursos según su porcentaje de participación en el precio 

unitario. En la tabla 31 se observa que los materiales tienen los mayores porcentajes y son 

estos a los cuales se deben prestar atención. 

Tabla 33 

Estructura de Control 

Fuente: Propia 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PPTO META PPTO REAL DIFERENCIAS

1,00 TRABAJOS PRELIMINARES S/2,078,50 S/3,741,30

1,10 Topografía, trazo y replanteo con equipo S/2,078,50 S/3,741,30 -S/1,662,80

2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/35,269,98 S/112,644,92

2,10 Corte de terreno capa superficial hp=0.06 m S/3,941,30 S/7,882,60 -S/3,941,30

2,20 Perfilado y compactado con material afirmado e= 0.06 m S/3,577,20 S/7,154,40 -S/3,577,20

2,30 Eliminación de material excedente de corte S/2,629,33 S/5,258,66 -S/2,629,33

2,40 Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m S/25,122,15 S/92,349,26 -S/67,227,11

3,00 COLOCACIÓN DE GEOBLOQUE Y CONCRETO S/229,552,55 S/267,737,20

3,10 Suministro y colocación de piedra chancada S/28,435,55 S/42,401,40 -S/13,965,85

3,20 Suministro e instalación de Diamond Grid S/180,089,25 S/198,098,18 -S/18,008,93

3,30 Suministro e instalación de geotextil S/10,877,25 S/14,549,50 -S/3,672,25

3,40 Transporte de materiales S/10,150,50 S/12,688,13 -S/2,537,63

S/266,901,03 S/384,123,42 -S/117,222,39

ÍTEM DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS

2,40 Mejoramiento de base de afirmado existente e=0.06 m S/12,219,27 S/72,992,76 S/7,137,23

3,00 COLOCACIÓN DE GEOBLOQUE Y CONCRETO

3,10 Suministro y colocación de piedra chancada S/2,901,46 S/39,412,90 S/87,04

3,20 Suministro e instalación de Diamond Grid S/3,151,41 S/191,825,47 3121,297457
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Se planteó un sistema de pavimentación mejorado variando la estructura del pavimento, 

proceso constructivo y usando herramientas de control. 

La base y superficie de rodadura compuesto por geocelda y grava que son parte del 

pavimento mejorado no se dañan por la acción de las lluvias, más bien proveen de un 

correcto drenaje durante la instalación y puesta en servicio. 

La base de suelo-cemento pese a tener un mayor precio unitario respecto al afirmado éste se 

compensa con el menor tiempo de instalación y menor espesor al tener una resistencia 5 

veces más mayor que el afirmado compactado. 

La herramienta de gestión de valor ganado ayudó a identificar que la primera semana de 

impacto fue la semana 3; ésta fue la primera semana en condición de atraso, en ésta se debió 

tomar la decisión de cambiar el material de base por uno de menor vulnerabilidad frente a 

las lluvias. 

En el análisis del índice de productividad  de las horas hombres de la partida de base de 

afirmado se determinó que no es conveniente asumir paralizaciones  y /o reparaciones, 

considerar una obra de drenaje provisional para que luego culminada la lluvia se pueda 

continuar evitando actividades como el bombeo y menor rendimiento por condiciones 

inseguras. 

La cantidad de horas hombres empleadas para la instalación del Diamond Grid es el 15% de 

las horas hombres consumidas en el mejoramiento de la base de afirmado, lo cual evidencia 

la menor demanda de mano de obra en la superficie de rodadura. 

La cantidad de horas hombres empleadas para la instalación de la piedra chancada es el 21% 

de las horas hombres consumidas en el mejoramiento de la base de afirmado, lo cual 

evidencia la menor demanda de mano de obra en la superficie de rodadura. 

En el Análisis de brechas se identificó que los materiales, tales como el afirmado, piedra 

chancada y geocelda fueron los recursos de mayor impacto en el presupuesto final y son 

estos los que se deben prestar mayor atención desde el inicio del proyecto y proponer alguna 

mejora continua. 
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda utilizar una base de suelo- cemento en zonas de las altas precipitaciones como 

en Selva del Perú. Previamente se debe realizar una prueba con carga para determinar el 

porcentaje final de cemento en la mezcla. 

Se recomienda analizar los trabajos contributorio, no contributorio de las actividades que 

contengan mayor cantidad de horas hombres como el caso del mejoramiento de base de 

afirmado. 

Otro punto importante a evaluar para mejorar la productividad es la negociación de precios 

al inicio de la obra. Para obras de duraciones mayores a 6 meses lo precios varían por la 

escasez de materiales. Esto ocurre con la mayoría de proveedores 

Teniendo en cuenta el histórico de pérdidas en días y costo en proyecto anteriores, se 

recomienda controlar desperdicios mediante la técnica de “lean construction”. 
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