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GENERALIDADES 
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PROYECTO: DISERo DE PAVIIIENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

1.1. ANTECEDENTES 

La Habilitación Urbana Las Dunas de Lambayeque se empezó a construir en el año 

2011 iniciando con la limpieza, nivelación y lotización del terreno, seguido del 

saneamiento urbano (agua y desagüe) de la misma. A la fecha existe la necesidad 

de la construcción de una pavimentación con carpeta asfáltica para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y mejorar las condiciones de transitabilidad 

vehicular de la Habilitación Urbana. 

Es así que se formula el Expediente Técnico, de nombre: "DISEAO DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE 

LAMBAYEQUE". 

Así mismo. el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque, la cual está comprometida a la ejecución 

de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 

1.2. UBICACIÓN 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

La zona de ejecución del proyecto se encuentra ubicada en la Habilitación Urbana 

Las Dunas de Lambayeque, Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, 

Región tambayeque. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

localidad 

Distrito 

Provincia 

Región 

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

PROBLEMA 

:LAS DUNAS 

: LAMBAYEQUE 

:LAMBAYEQUE 

: LAMBAYEQUE 

.¿POR QUÉ REALIZAR EL DISEf\:10 DE PAVIMENTACION URBANA DE LA 

HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE? 

Bacb. GARCIA FARIAS .JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISERO DE PAVIIIENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

HIPOTESIS 

El "DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN URBANA DE LA HABILITACIÓN URBANA 

LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE" contribuirá a la elaboración del expediente 

técnico y su posterior ejecución. 

OBJETIVO 

Objetivo general 

Realizar el "DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA HABILITACIÓN 

URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE" 

Objetivos específicos 

./ Realizar el estudio topográfico . 

./ Realizar el estudio suelos . 

./ Elaborar los costos y presupuesto de la pavimentación . 

./ Contar con un proyecto que sirva como base para elaboración del 

expediente técnico. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto "DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA HABILITACION 

URBANA LAS DUNAS ·DE ·LAMBAYEQUE - PROVINCIA tAMBAYEQUE -

REGIÓN LAMBAYEQUE" para lograr establecer el Costo Directo, se tiene 1 

acción: 

1. PA\tiMENTACIÓN. 

Construcción de pavimento flexible en habilitación urbana las Dunas de 

Lambayeque. 

1.5. P.RESUPUESTO 

1.5.1. METRADO 

El metrado de las diferentes partidas específicas se muestra en los 

presupuestos, y fueron obtenidos de los planos respectivos. 

1.5.2. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Se ha calculado usando el Programa S10-2005 de Costos y Presupuestos 

para Windows, y los precios están considerados al 31 de Noviembre del 

2014. 

Badl. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISERO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

1.5.3. CRONOGRAMA VALORIZADO DE ·OBRA 

La obra debe ejecutarse en días calendarios. El cronograma valorizado se 

muestra en el Cuadro Adjunto. 

1.5.4. MODALIDAD ;DE EJECUCIÓN. 

La modalidad de la ejecución de la obra, será por CONTRATA, es decir La 

Empresa Constructora contratará un Ejecutor de Obras mediante proceso de 

Licitación. 

1.5.5. RELACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 

Es el listado de los materiales se presenta en el cuadro de necesidades 

incluyendo la mano de obra calificada y no calificada. 

1.5.6. MANO DE OBRA CALIFICADA Y APORTE DE LOS 

BENEFICIARIOS 

La mano de obra calificada deberá ser de acuerdo a su organigrama y se 

deberá tener en cuenta la mano de obra de la ciudad de Lambayeque. 

1.5.7. ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Se calculan basándose en el costo de hora hombre establecido por la 

Entidad y los precios de los materiales que serán adquiridos en los centros 

comerciales de la ciudad de Lambayeque. 

1.5.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La obra será ejecutada bajo la fuente de financiamiento con recursos 

propios de la Empresa Constructora. 
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CAPITULO 11 
INGENIERIA DEL 

PROYECTO 
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PROYECTO: DISEÑ:O DE PAVlMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAfJIBAYEQUE 

1..0 GENERALIDADES 

1.1 Objeto del estudio. 

2.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

1.2 Ubicación del Área -de estudio 

-2.0 PLAN-DE TRABAJO 

3,0 ETAPA -P-RELIMINAR 

3.01 Recopilación de información existente. 

3.02 Reconocimiento de -terreno. 

4.0 -ETAPA -DE TRABAJO DE CAMPO 

4.01 Proceso de levantamiento topográfico. 

4.02lnstrumentos Utilizados. 

4.03 Otros Equipos. 

4.04 -Equipo de Gabinete. 

4.05 Mediciones. 

5.0 ETAPA-DE TRABAJO DE GABINETE 

5.01 procesamiento de la información de campo. 

5.02 Factor de escala. 

5.03 Cálculos de coordenadas planas. 

-5.04 Compensación. 

5.05 nivelación. 

-5.06 Confección de -mapas a .curvas de nivel. 
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PROYECTO: DISBío DE PAVIMENTACfON DE lA HABIUTACION URBANA lAS DUNAS DE I..AMBAYEQUE 

1:.0 GENERALIDADES 

1.1 Objeto del E$tudio. 

Como parte del desarrollo del Proyecto "Habilitación Urbana Las Dunas de 

Lambayeque" - Lambayeque - Provincia Lambayeque - Región Lambayeque se 

establece que se debe de realizar el levantamiento topográfico para el diseño 

definitivo. 

El objetivo de este Informe de Topografía es proporcionar toda la información 

necesaria para efectuar los diseños que demandó la elaboración del presente 

estudio. 

1.2 Ubicación deUrea de estudio 

El Proyecto está ubicado en el Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, 

Departamento de Lambayeque. 

La zona está limitada por coordenadas U.T.M~ (Universal Transversa Mercator). 

Datum PSAD 56, sector 17 

2.0 -P-LAN -DE TRABAJO 

La ejecución de los trabajos topográficos ha comprendido las siguientes etapas: 

a. Etapa Preliminar. 

b. Etapa de Trabajo de Campo. 

c. Etapa de Trabajo de Gabinete. 

3.0. -ETAPA :PRELIMINAR 

Esta etapa ha comprendido los siguientes trabajos preliminares: 

• Recopilación de información existente 

• Recopilación de puntos geodésicos BM auxiliares. 

• Reconocimiento del terreno (zona que abarca eJ proyecto). 
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PROYECl'O: DISEfro DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA lAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

3.01 Recopilación de .infonnación existente 

Se han obtenido: 

• Carta Nacional a Escala 1:100,000 del Instituto Geográfico Nacional. 

• Planos existentes de la zona otorgadas por la localidad 

• Planos de ~otización 

• Croquis elaborado inicialmente por el equipo técnico consultor. 

3.02 -Reconocimiento del terreno 

Con la información obtenida se ha efectuado un reconocimiento del área del 

proyecto ubicada en el Distrito de lambayeque. 
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PROYECTO: DfSEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABJUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

4.0 .ETAPA:DE TRABAJOS .DE CAMPO 

Se ha realizado los trabajos de campo siguientes: 

• Levantamiento de poligonal de apoyo . 

./ Poligonal Principal 

./ Mediciones angulares 

./ -Mediciones -de -distancias . 

./ Nivelación 

4.01 Proceso de .levantamiento Topogrifico 

Antes de iniciar las mediciones angulares y de distancias se han marcado 

buzones existentes que forman parte de ta Po1igona1 principal. 

El -levantamiento -topográfico .se .ha -realizado -tomando -como Estación .E-1 

situado dentro del polígono a levantar; la cota de 24 m.s.n.m., ubicado con un 

G.P.S. Navegador de primer Orden, el cual tiene las siguientes coordenadas: 

-e ESTE 

• NORTE 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOML'"'lGO 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA lAS DUNAS DE lAMBAYEQUE 

CUADRO OE ESTACIONES. 

ESTACIÓN PUNTO V 
1 ANGULO NORTE f ESTE COTA 
1 LONGmJD (m) (m) ¡ (m) 
' 

~ E-1 E-2 100.83 124"41' 
1 

620609.32 9258768.47 24.36 

1 
i 

E-2 E:.3 S4.62 95'"25~ 620692.66 9258710.79 i 24.645 

E-3 
,! 

E-4 90.70 92"29,. 620787.38 9258701.78 • 24.84 

E-4 E-5 63.35 9T32. 
1 

620878.51 9258697.79 24,35 

E ,.S E-6 
¡ 

53.36 171"20. 1 : 

. 620942.32 9258695.00 2425 
E-6 E-7 67.81 191"33" 620934.18 9258641.73 ' 24.88 

' 

E-7 1 E-8 99~51 197"49. 620920.49 9258574.54 1 24.875 

E-8 E-9 89'.13 283, .. 3r 1 620889'.90 92584791.54 24.852 ! 

E-9 E-10 54.86 32r42· 620802.41 9258499~10 24.802 
E-10 E-11 50.09: 300°11" a2om.13 9258545c61 24.752 

E-11 E-12 lj 62073200 : 9258575.61 
1 

1 58.02 329"44' 24.542 1 

E-12 E-13 80.87 310"00. 620702.43 9258626.12 24.462 

E-13 E-14 39.17 ' 
326 .. 01" 1, 620640.05 . 9258678.42 : 24.668 

E-14 
1 

E-01 i 5724 351"22" i 620617 .. 95 1 9258711.35 1 24.524 

4.02 .Instrumentos .utilizados 

Teodolito Electrónico Nicon NE-101 

• Teodolito electrónico. 

• Peso -del -instrumento .incluida -la .batería, -5.1 .kg. Y dimensiones 336 x 184 x 

174mm. 

4.03 Otros Equipos 

• Jalones 

• Trípode 

• Winchas, 

• 02 Walky Talky 

• G.P.S. GARMIN 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE lAMBAYEQUE 

4.04 Equipo de gabinete 

• Computadora INTEL IE3 

• lmpresora de inyección. 

4.05 Mediciones 

Para el cálculo de las medidas topográficas se han efectuado las siguientes 

mediciones angulares y de distancias: 

• Medición -de direcciones horizontales {ángulos horizontales). 

• Medición de distancias zenitales (ángulos verticales). 

• Medición electrónica de distancias (distancias inclinadas). 

&ch. GARCIA FARIAS .JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISEi.Jo DE PAVJMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

5.0. TRABAJOS DE GABINETE 

5.01 Procesamiento de la información de campo 

La información tomada en el campo fue transmitida al programa de cálculos 

de topografía. 

Esta -información ha sido procesada por el módulo básico haciendo posible 

tener un archivo de radiaciones sin errores de cálculo y con su respectiva 

codificación de acuerdo a la ubicación de puntos característicos en el área 

que comprende el levantamiento topográfico. 

Para adecuación de ta información en -el -uso de los .programas de diseño 

asistido por computadora se ha utilizado una hoja de cálculo Excel que 

permitió tener la información con el siguiente formato. 

N° Punto Norte Este EJevación Descripción 

Lo que hizo posible utilizar el programa "Colector de Datos", rutina hecha en 

Autolisp, para efecto de utilizar luego los programas que trabajan en 

plataforma "Auto CAD" para la confección de los mapas a curvas de nivel. 

Para el cálculo de la poligonal principal en el sistema UTM. (Universal 

Transverse Mercator) se requirió lo siguiente: 

• Resumen de direcciones horizontales. 

• Resumen de Registro de las Lecturas de las Distancias Zenitales, que 

como lo anterior, es un extracto de las distancias electrónicas inclinadas 

observados en el campo. 

• Para el cálculo de correcciones por excentricidad, refracción y curvatura, 

se trasladaron los datos del formato de campo al formato de cálculo de 

elevaciones, tanto de los ángulos verticales observados así como de las 

distancias inclinadas corregidas. 

• Se procedió a calcular la excentricidad vertical debido a la diferencia 

existente entre la altura del instrumento y altura de la señal visada. 

Rae._ GARCIAFARL4.SJAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

1 

Para la corrección se usó la fórmula: 

-tt-ól Sen Z 

St.sen1" 

La otra corrección por refracción y curvatura que siempre es positiva se 
aplicó la fórmula: 

e = St.Km2 x 0.0683 

St.sen1" 

-Donde St.Km2 es la -distancia inclinada -expresada en Km2., sumando ~as 

correcciones por excentricidad, refracción y curvatura a la distancia zenital 

observada se obtiene la distancia zenital corregida. 

• Igual procedimiento se siguió para las distancias zenitales recíprocas. 

• El ángulo medio o semi-diferencia de las distancias zenitales corregidas 

recíprocas y directas que también tienen valores positivos y negativos. 

Las distancias horizontales y verticales o desniveles se obtuvieron .por ~as 

fórmulas: 

1 
DH = St.cosh 

DV =St.senh 

Donde: 

DH =Distancia horizontal 

DV = Distancia vertical o desnivel 

St = Distancia inclinada corregida 

h = Angula medio 

Z = Distancia zenital observada 

• Considerando que el error de cierre vertical está dado .por -la -suma de 

desniveles positivos y negativos que en una poligonal cerrada debe ser igual 

a cero. Este error de cierre vertical debe ser compensado distribuyéndose la 

corrección proporcional a las longitudes de los lados de la poligonal. 

Bach. GARCIA FARJAS JAVIER DOMINGO 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA lAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

5.02 .Factor de escala 

Para el "Factor de Escala" del Sistema UTM., se usó la siguiente fórmula: 

1 K = 0.9996 [ 1 + (XVIII) q2 + 0.0003 q4
] 

Donde: 

(XVIII) = 
q 

E' 

0.012377 

= 
= 

0.000001E 

E- 500,000 

5.03 Cálculo de coordenadas planas 

Con los azimut planos o de cuadrícula y realizados los ajustes por cierre 

azimutal y hechas las correcciones necesarias a los ángulos observados y a 

tas distancias horizontales, se transformaron tos valores esféricos a valores 

planos procediéndose luego al cálculo de las coordenadas planas mediante 

las fórmulas: 

Donde: 

ac = 
d = 
ON = 
DE = 

DN = d cos ac 

DE = d sen ac 

Es el azimut plano o de cuadricula 

Distancia de cuadrícula 

Incremento o desplazamiento del Norte 

incremento o desplazamiento del Este 

Estos valores se añaden a las coordenadas de un vértice para encontrar la 

-del vértice -siguiente y así sucesivamente .hasta completar la poligonal. 

Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las calculadas, 

se encuentran una diferencia tanto en coordenadas (norte) como en abcisas 

(este). Esta diferencia es el error de cierre de posición o error de cierre 

lineal, cuyo valor es: 

Bach. GARCJA FARIAS .JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DfSEÑO DE PAVIMENTACION DE I.A HABJUTACION URBANA LAS DUNAS DE l.AMBAYEQUE 

donde: 

eN = 
eE = 

Error en el Norte 

Error en el Este 

5.04 Compensación 

1 

Debido al "error de cierre lineal", las coordenadas calculadas deben 

corregirse mediante una compensación, que consiste en distribuir ese error 

.proporcionalmente a la !ongitud de cada .lado. 

Se usó la siguiente fónnula: 

C =gxeN ó eE 

:Ed 

Donde "d" es la distancia de un lado :Ed es la suma de las distancias o 

.longitud de la poligonal; eN y eE son .los errores en Norte y en Este 

respectivamente. 

La compensación de errores de cierre en las poligonales se muestra en los 

cuadros de Cálculos de Coordenadas Plantas UTM. 

5.05 Nivelación 

Para el control vertical del proyecto se ha corrido una nivelación diferencial, 

entre los vértices de la poligonal de modo que estos mismos puntos sirvan 

de control vertical y horizontal. 

La nivelación ha sido realizada dentro de la tolerancia de 0.0005 {K) 112 como 

indican las nonnas para esta clase de trabajo. 

El levantamiento topográfico propiamente dicho está apoyado en la 

Poligonal Principal. 

Se ha previsto que los puntos que conforman la poligonal estén situados a 

eje de la línea de conducción para efectuar el relleno topográfico. 

En este levantamiento se ha tomado especial cuidado a los puntos visibles 

de las viviendas existentes y otros que facilitan la labor del diseño, por parte 

del especialista. 
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PROYECTO: DISEW DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

5.06 Confección del Plano a curvas de nivel 

Luego de los pasos anteriores y con el uso del programa "Autocad Land 

2013", se procesaron los datos para la elaboración del "Mapa a Curvas de 

Nivel", de acuerdo a las necesidades del Proyecto. 

De esta manera se confeccionaron los planos en una plataforma que 

consideramos estándar como es el AUTOCAD. 

Se ha tenido cuidado al tomar la información del terreno a fin de obtener un 

módulo que -representa lo mejor .posible al terreno existente .para -el diseño 

de estructuras. 

Los puntos tomados conforman una especie de reticulado para que las 

curvas reflejen exactamente ta configuración del terreno existente. 

Se ubicaron puntos de control (BM) para la zona de estudio y su posterior 

utilización en la realización de las obras, pintados de color rojo y 

representado en los planos, siendo estos los siguientes: 

N• PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION 

1 620609.32 9258768.47 24.00 El 

19 620692.66 9258710.79 24.645 E2 

22 620787.38 9258701.78 24.84 E3 

27 620878.51 9258697.79 24.35 E4 

32 620942.32 9258695.00 24.25 ES 

36 620934.18 9258641.73 24.88 E6 

41 620920.49 9258574.78 24.875 E7 

50 620889.90 9258479.54 24.852 ES 

52 620802.41 9258499.10 24.802 E9 

54 620n2.73 9258545.61 24.752 El O 

56 620732.00 9258575.61 24.542 Ell 

58 620702.43 9258626.12 24.462 E12 

60 620640.05 9258678.42 24.668 E13 

62 620617.95 9258711.35 24.524 E14 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 
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INFORME GEOTECNICO 
ESTUDIO DE MECANJCA DE SUELOS CON FINES DE 

PAVIMENTACION 

PROYECTO: 

PAVIMENTACIÓN URBANA • HABfUTACION URBANA. "LAS DUNAS" DE LAMBAYEQUE 

t.- GENERAUDADES. 

1.11ntroducción: 

Es que a falta de datos sobre las características físicas ó constitución del suelo sobre el 

cual se pretende construir una estructura, ha sido la causa de que al construirse esta obra 

de arte, se presenten sorpresas y gastos extraordinarios; es por eso que se hace 

imprescindible conocer fas propiedades geomecánicas del terreno mediante un Estudio de 

Mecánica de Suelos antes de iniciarse la construcción. 

Hoy en día para la ejecución de obras, rehabtTrt:aciones y mejoramientos de carreteras, los 

organismos viales y universidades, realizan constantes estudios sobre los materiales a 

usarse, con et fin de mejorar aún más los métodos constructivos actuales que se 

empfean. 

Por eso es importante la realización de un estudio de Mecánica de Suelos del sitio donde 

se proyecta construir. rehabilitar o mejorar una carrete.ra u otra estructura. 

También el estudio del suelo o subsuelo no debe limitarse al lugar propiamente dicho 

donde se construirá la vía carro.tabfe o vías urbanas, sino que debe hacerse una 

investigación de toda el área. circundante. 

1.2 Subrasante: 

La sub-rasante es la capa en la que se apoya la estructura del pavimento o sea es 

definida como el suelo preparado y compactado para soportar la estructura de un sistema 

de pavimento. 

Reg-..Marca - e - 00052577 
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Estas propiedades de los suelos que constituyen la sub-rasante, son las variabres mas 

importantes que se deben considerar al momento de diseñar una estructura de 

péMmento. 

las propiedades fiSicas se mantienen invariables aunque se sometan a tratamientos tales 

como homogenízación, compactación, etc., Sin embargo, ambas propiedades cambiarian 

cuandO se realicen en ellos procedintientos de estabifJZaCión, a través de procesos de 

mezclas con otros materiales (cemento, cal. puzolanas, etc.) o mezclas químicas. 

1.3.· Pavimentos: 

los Pavimentos Flexible o Rígidos son estructuras que descansan sobre ef terreno de 

fundación, es por eso que a fafta de daros sobre fas características físicas u constitución 

del suelo sobre el cual se pretende construir una estructura, ha sido causa de que al 

construirse esta, se presenten sorpresas y gastos extrao«finarios, es por eso que se hace 

imprescindible (;Onocer las propiedades geomecánicas del terreno mediante un Estudio de 

Mecánica de Suelos antes de iniciarse la construcción. 

Y con fines de garantizar el buen comportamiento de las obras que se tiene proyectado, 

es necesario e indispensable que dentro del Expediente Técnico a desarrollarse, se 

elabore dentro de un campo de fundamentos científicos. 

1.4 Soticílante: 

El presente Estudio de Mecánica de Suelos se elabora a solicitud de Bach. Javier Domingo 

García Farías para ef proyecto: Pavimentación Urbana,- Habiiítación Urbana "las 

Dunas" de l.ambayeque y con fines de garantizar el buen comportamiento de las obras que 

se tiene proyectado,. es necesario e indispensable que dentro del Expediente Técnico a 

desarrollarse, se elabore dentro de un campo de fundamentos cientfficos. 

11.- OBJE11VOS DE ESTUDIO. 

• B objetivo principal del presente Informe de Mecánica. de Suelos;. es determinar las 

características fisíco-mecánicas e identificación, clasificación; como también la 

determinación de fa salinidad de los materiales que conforman la sub-rasante o suelo 

de fundación de las áreas asignadas a la pavimentación. 

• Otro de los objetivos es evaluar el terreoo de fundación de las áreas a pavimentarse, 

como material de su!Hasante, ya que esta es la capa en la que se apoya la estructura 

deJ pavimento, mediante El ENSAYO DE LA RELACIÓN DE SOPORTE CAliFORNIA 

(C.B.R.), que no es más que un ensayo de resistencia al corte del suelo, bajo 

conátciones de humedad y densidad debfdamente controlados a fin de que los 

proyectistas tengan datos actuales del material con el que van a tratar y así tomar sus 
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propias conclusiones y criterios. para la elaboración del disetio de un pavimento 

adecuado; para la calidad del terreno existente en el área de estudio. 

• También es objetivo del presente estudio de suek:ls. determinar la profundidad de 

ubicación del nivel freático actual, con fines de informar a los proyectistas y así podrán 

elegir el método' más adecuado de oonstrucción del pavimento. 

• Tambien se dará algunas conclusiones de los factores externos a las vias a 

pavimentarse, como es el dima, analizaremos tanto las precipitaciones como la 

tempera:tuca. 

• Otro de los objetivos del infonne es proporcionar las conclusiones de la configuración. 

estratigráfica. de la zona en estudio, como también proporcionar algunas 

recomendaciones o sugerencias; a fin de apoyar a los profesionales proyectistas a 

que logren con éxito la elaboración del diseño def pavimento, como en la ejecución de 

la obra misma. 

DI.- UB1CAC10N DEL PROYECTO. 

La ciudad de lambayeque es la capital de la Provincia del mismo nombre y del 

departamento, al norte de la costa peruana se encuentra situada aproximadamente entre 

las coordenadas geogTáfteaS ~ 28'.36· y T'14' 37" de latitud Sur y 79° 41' 30~ y 80° 3T 

23· de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, específicamente en el noroeste y este 

de la región lambayeque, al lado izquierdo del rio Lambayeque a una altura de 

18 m.s.n.m, y a 11 kms, de la ciudad de Chicla.yo. 

La Ciudad de lambayeque presenta los siguientes límites: 

• Por ei Noroeste : limita con Píura, Morropón 

• Por el Norte : COn Huancabamba -Piura. 

• Por él Sur : limita con Cbidayo y Ferreñafe 

• 
• 

Por el Este 

Pore10es1e 

: limita con Jaén y Ferreñafe 

: Umita con el Océano Pacifico 

B referido, proyecto se encuentra ubicado en el Residencial •tas Dunas• de Lambayeque 

- y las áreas a pavimentarse son las calles con que cuenta esta residencial, extensión 

que pertenece al Distrito y Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque y 

comprende la pavimentación de sus canes, este proyecto es con fines para mejorar su 

estructura y tener una T ransitabílidad vial adecuada de dichas calles, con que cuenta. 
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comprende la pavimentación de sus calles, este proyecto es con fines para mejorar su 

estructura y tener una T ransitabifidad vial adecuada de dichas calles, con que cuenta. 

3.1. Accesibilidad: 

La ciudad de lambayeque se comunica por el Sur con la Ciudad de Chiclayo, y por el 

Norte con et distñto de Piura, mediante carreteras asfaltadas. 

3.2.. Topografía: 

Presenta un refJeVe plano. Sin embargo presenta. una pequeña inclinación que va de la 

parte Sur a Norte y de Oeste a Este, algunas de sus canes presentan desniveles, otras 

presentan una topografía plana a ligeramente inclinada, en el caso ~1 área donde se 

ha focafizado ~ estuáJO su relieve es plano, quizás por haber sido antiguo terreno de 

cultivo. 

3.3. Altitud: 

la. ciudad se encuentra ubicada a 18.00 msnm. 

w~ CARA~CASDELPROYECTO 

El Bach. Javier Domingo García Farías • con fines de elevar el aspecto vial y al mismo 

tiempo su transitabilidad del casco urbano del residencial" las Dunas", de Lambayeque 

ha gestionado este proyecto que tiende a mejprar las condiciones físicas existentes de la 

infraestructura vial, con fines de bñndar un adecuado nivel de transitabílídad de las vías, 

o calles que no se encuentran pavimentadas en su totalidad. 

8 proyecto tJata de una. pavimen1ación con caracterfsticas Flexibles construidas a base 

de materiales de tipo afiJ mado seleccíonado (materiales de cantera) y como capa de 

rodadura una carpeta asfáltica de espesor de 0.05cm, elaborado con áñdos 

seJecáonados o lo que indique el profesionaJ proyectista. 

Por lo tanto la obra a ejecutcuse se compondrá. de una o más capas (sub-base y base) 

construidas sobre una superficie de fundación (sub-rasante) debidamente preparada de 

acuerdo con las presentes especificaciones técnicas normadas por el MTC. 

V.- CONDICIONES CUMÁTICAS DE LA ZONA. 

En condiciones normales, las escasas precipitaciones condicionan el carácter 

semídesértico y desértico de la angosta ftanja costera, por ello el clima de la zona se 

puede dasifrcar oomo DES~RTtCO SUBTROPICAL Árido, influenciado directamente por 

la corriente fria marina de Humboldt. · que actúa como elemento regulador de los 

fenómenos meteoro\ógicos. 
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el material que se tiene que eliminar, tanto con fines de metrado como para la ejecución 

de una pavimentación adecuada, de acuerdo a la calidad del suelo existente en las 

áreas consideradas en el proyecto. 

Durante el proceso de ejecución de las investigaciones se rearrzaron las siguientes fases: 

8.1.- Superficie: 

las condiciones geológicas y geomoñológicos se evaluaron mediante la observación 

del tramo que será pavimentado, observándose una topogratia plana; con pequet\as 

ondulaciones y hundimientos, además se obtuvieron datos de las condiciones 

~icos y de geodínámíca externa, llegándose a la conclusión de esta uHima que 

no existe por ser zonas abiertas y medianamente planas convertidas ahora en zonas 

urbanas de la costa y que presentan una superficie sin pendientes bruscas. 

82..- Exploración del subsuelo: 

El proceso de evaluación de la ínfORnacíón técnica existente compfemenfado con el 

reconocimiento de campo orierrto el programa de Investigaciones Geotécnicas del área 

que comprende el esquema del proyecto. 

8 programa geognóslico consistió en la ejecución de doce (12) excavaciones manuales o 

calicatas a cielo abierto cuyas ubicaciones es como sigue: 

P-Q1 Cafle:6 0+030 Oer. 1.30 No se ubico 

P-02 Calle: 1 0+100 Izq. 1.30 No se Ubico 

P-03 catle: 3 0+500 Izq. 1.30 No se Ubico 

P-04 Gafle: 5 0+025 Der. 1.30 No se Ubico 

P-Q5 CaiJe: 4 0+060 Der. 1.30 No se Ubico 

P-06 Av. de Acceso 0+130 lzq 1.30 No se Ubico 

P..Q7 Qdfe: 2 0+030 Der. 1.30 No se Ubico 

P-CS Calle: 1 0+070 Izq. 1.30 No se Ubico 

P-09 Av. de lv::.t::s!.so 0+300 Der. 1.30 No se Ubico 

P-10 CaDe 8 0+210 Izq. 1.30 No se Ubico 

P-11 calle 7 0+040 Der. 1.30 No se Ubico 

P-12 cale 2 0+040 Izq. 1.30 No se Ubico 

Estas perforaciones se muestran en los registros correspondientes que se adjunta en el 

informe técnico y las profundidades máximas que alcanzaron estas fueron de 1.30m. 

Reg.t4an:tl- e- 00052517 7 
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Durante la ejecución de las excavaciones exploratorias se .efectúo el registro 

estratigráfico, clasificación macroscópica, ensayos in-situ (clasificación visual según 

SUCS, grado de consistencia y/o compacidad), y se obtuvieron muestras representativas 

para los análisis de laboratorio tanto de identificación, clasificación, como para los 

ensayos de resistencia al corte bajo condiciones de humedad y densidad debidamente 

controlados (C.B.R.). 

los perfiles de fas calicatas permitieron la elaboración def perfil estratigráfico del sistema. 

el cual se presenta. en el anexo correspondiente. 

8..3. Ensayos de Laboratorio: 

Con las muestras de suelos seleccionados obtenidos de los lugares donde se 

pavirnerdara. fueron sometidos a los siguientes ensayos: 

8.3.1. Ensayos Estándar: 

Análisis Granulométrico por tamizado 

ümites de Alterberg: 

límite líquido 

límite plástico 

Contenido de humedad 

8.3.2. Ensayos Especiales: 

PJóctor Modificado. 

Ensayo de Razón de Soporte C.B.R. 

Determinación del porcentaje de salinidad. 

8.4. Trabajos de Gabinete: 

ASTM-0422 

ASTM-04318 

ASTM-04318 

ASTM-02216 

ASTM- 01557 

ASTM-01883 

NTP 339.152 

luego de haberse CtJiminado los ensayos correspondientes en el laboratorio se procedió 

a clasificarse fas muestra tfpicas de acuerdo af Sistema UnifiCado de Clasificación de 

Suetos SUCS NTP 339.134 (ASTM O 2487) y los resuftados de esta clasificación se han 

comparado Oescripción e identifteaeión de suelos {Procedimiento visual - manual) 

(NTP 339.150 - ASTM o 2488) obtenida del perfil estratigráfiCO de campo, 

procedjéndose a compatibilizar las diferencias existentes a fin de obtener el perfil 

estratigrá'fK:o definitivo, que se incluirá en el ínfonne final. 

......... ,., .. - ............ .. 
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IX.- ESTRATIGRAÁA DEL TERRENO EH ESTUDIO: 

9~.1 Perfil Estratigráfico: 

De acuerdo a los perfiles esfrafígráficos inferidos se determino que el subsuelo del área 

en estudio esta confonnado de la siguiente manera: 

01 

Calle: 6 

Profundidad (m): 

Mueslra: 

DESCRIPClON ESTA T1GRAFICA 

De 0.00-0.70 m. 

Eslrato superficial de suelo conformado por una 

arciDa limosa, marrón claro, consistencia media, 

poco húmeda. in - situ, superficialmente se observa 

que ha sido terreno agrícola, de baja capacidad de 

soporte C.B.R. 

Según los Sistemas de CLasiftcaáón SUCS y 

AASHTO, lo ha clasiñcado como un suelo de tipo: 

. CL y/o A ~ 6 (11}, respectivamente. 

De 0.70 -1.30 m. 

Estrato de arena fina limosa, de nula plasticidad, 

in-sílu se presenta poco hútnedO, de coloración 

pardo áaro. de compacidad relativa suelta a media, 

de baja capacidad de soporte como sueto de 

fundación. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

· AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM y/o A- 2- 4 (O), respectivamente. 

0.00-1.30 

M-1yM-2 
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.-----,---- -- -· ---
CAUCATAtr 

02 

Calle: 1 

Profundidad (m) 

CAUCATAN° 

03 

Ca/Je:3 

·-·---·-··-- ______ ,_ilESCRIPCION ESTATIGRÁFtCA-- ~-- ~ --- -~ 

De 0.00 a 0.25m 

Superficialmente presenta un material de suelo 

agñcola contaminado, seco, suelto, de baja 

capacidad de soporte. 

De 0.25 a 0.55 m: 

Suelo natural conformado por arcilla arenosa, 

r¡gercunente húmeda, medianamente compacta, 

presenta fisuras verticales, de media plasticidad, de 

pobre capacidad de soporte a nivel de subfasante 

definida, marrón daro al estado natural. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

MSHTO. k> ha clasfficado corno un suelo de tipo: 

CL y/o A • 6 (11}, respectivamente 

De 0.55 a 1.40m: 

Estrato de arena fina mal graduada en matriz de 

limo, de ligera plasticidad, in-situ se presenta poco 

húmedo, de cololaci6n parda opaco, de compacidad 

relatiVa medianamente compacto. de regular 

capacidad de soporte como suelo de fundación 

cuando se le trata adecuadamente. 

Según los Sístemas de aasHicación sucs y 
MSHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

. SM y/o A· 2- 4 (0}, respectivamente. 

0.00 - 1.40 

M-1 yM~2 

DESCRIPCION ESTATJGRAACA 

oe .a Cota 0.00 a 0. 15m: 

Se observa un material de suelo agñcola, con 

raices. fisuras a no clasfficado, contaminado, seco. 

De 0.15 hasta 0.65m: 

Se presenta un material de arcilla limosa . 
ligeramente húmedo . consistencia semidura, 

coloracíón marrón claro, de baja capacidad de 

soporte c.á.R. en condiciones de humedad y 

densidad controladas. 

lO 



Profundidad (m~: 

1: Muestra: 

CALJCATA N" 

04 

Calle: S 

Profurddad (m): 

Según los Sistemas de Clasfficación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

CL y/o A • 6 (11), respectivamente 

De 0.65 a 1.40m: 

B perfil natural conformado por una arena fina 

pobremente graduada en matriZ de límo, de nula 

plasticidad, de coloración gris a pardo opaco, de 

compacidad relativa sueHa a meá1a, ligeramente 

htmedo, de baja. resistencia al corte en estado 

natural. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado, como un suelo de tipo: 

SM y/o A· 2· 4 (O), respectivamente. 

0.00-1.40 

M-1yM-2 

DESCRIPCION ESTATIGRAFICA 

Desde la cota 0.00 a 0.30m: 

Se presenta Wl material de suelo agrícola, con 

materia orgánica y rafees, seco, no clasificado. 

De la cota 0.30 a 0.60m: 

Se observa un estrato de suelo natural conformado 

por una arcitla arenosa, aparentemente compacta, 

con fisuras verticales, poco húmeda, coJor marrón 

daro a1 estado natural, de bajo vak>r C.B.R. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

AASHTO, k) ha ctasificado como un suelo de tipo: 

CL y/o A- 6 {10). respectivamente 

Desde la cota 0.60 a 1.40m. 

Perfil conformado por una arena fina, mal graduada, 

de rJQera plasticidad, in-situ se presenta lígeramente 

húmedo, de colbración pardo grisáceo opaco, 

compacidad relativa sueHa. a media. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

AASHTO. 1o ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM y/o A· 2- 4 (O}. respectivamente. 

0.30-1.30 

M-1yM-2 
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CAUCATA.tr 

05 

Calle:4 

Profuncftdad (m): 

Muestra: 

lleg.lt'laTUJ- e- OfJ052.5T7 
Seringt.ec s.R.L 

DESCRIPCION ESTATIGRAACA 

De 0.00- 0.30 m. 

Material de relleno mezclado con suelo agrícola, no 

clasifkado, oontaminado, poco compacto. seco. 

De 0.30 -1.10m. 

Arcilla limosa. aparentemente compacta, esta 

caracterfstica está re!acionado a la perdida de 

' conten.ido de humedad, color marrón claro al estado 

natural, de baja capacidad de soporte en 

condiciones de humedad y densidad controlados. 

, Según los Sistemas de aasfficación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

CL y/o A· 8 {10}, respectivamente 

De 1.10a 1A·Om: 

Estrato de arena fina limosa mal graduada, de 

nula plasticidad, in-situ se presenta poco húmedo, 

de oobrací6n pardo grisáceo opaco, de 

compacidad relativa suena a medianamente 

compacto, de regular capacidad de soporte como 

suelo de fundaci6n 

adecuadamente. 

cuando se les trata 

Según los Sistemas de C1asificación SUCS y 

MSHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM ylo A- 2-- 4 (O}, respectivamente. 

0.30-1.40 

M-1 yM-2 

"- Lilla E.. Váquez ~a 
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CAUCATAN° 

06 

Av. de Acceso 

Profundidad (m}: 

Muestra: 

CAUCATAN• 

07 

CaBe: 2 
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DESCRIPCJON ESTATIGRAFICA 

De 0.00 a 0.40m: 

Superficialmente presenta un suelo arcillo -

arenoso, de mediana plasticidad, aparentemente 

compacto, ligeramente húmedo, marrón claro, de 

baja capacidad de soporte como suelo de fundación, 

(C.B.R). 

Según los Sistemas de ClasifiCaCión SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

CL yJo A- 8 {11}, respectivamente. 

De 0.40 a 1.30 m: 

Estrato de arena fina limosa, de figera 

pfasticídad, ín-situ se presenta poco húmedo, de 

coforación grisácea a pardo opaco, de compacidad 

relativa suefta a media, de pobre a regular 

capaddad de soporte como suelo de fundación. 

Según los Sislemas de Ctasificación sucs y 
AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM y/o A- 2- 4 (0}, respectivamente. 

0.00-1.30 

M-1 y M-2 

DESCRIPCION ESTATIGRAAC.A 

De la cota 0.00 a 0. 30m: 

Se ubica un estrato superficial de suelo conformado 

por una arcilla limosa, marrón claro, ligeramente 

húmeda, aparentemente semidura, con fisuras 

verticales, de baja capacidad de soporte C.B.R. 

Según los Sistemas de Clasificaci6n SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un sueJo de tipo: 

CL y/o A~ 6 (11), respectivamente. 

De 0.30 a. 1.30m: 

Perfil confoonado por una arena fina, compacidad 

relativa suelta a media. con presencia de finos de 

fn_g. l.IJis E. Vtsquezl&Jkiet.G 
CJI'. H' I5He 
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Profundidad (m}: 

Muestra: 

CAUCATAN° 

08 

Calle:1 

Profundidad {m): 

Muestra: 

Reg.Marr:a- e- 00052577 
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rrmo. ligeramente húmeda1, de cobración gñS a 

pardo opaco. 

Según los Sistemas de Clasificación sucs y 

AASHTO, fo ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM y/o A· 2~ 4 (0), respectivamente. 

0.00-1..30 

M-1yM-2 

OESCRJPCJON ESTATIGRAFICA 

Desde la. cota 0.00 a 0.30m: 

Se presenta un material de ref1eoo no clasificado, 

suelta, contaminado, seco. 

Desde la cota 0.30 a 0.70m. 

Suelo natural conformado por un limo arcilloso de 

baja plasticidad, beige claro al estado natural, 

aparentemente compacto, con presencia de arena 

fina mal graduado, poco húmedo, de baja 

resistencia al corte bajo condiciones de humedad y 

densidad debidamente controlados .. 

' 
' 

Según los Sistemas de ClasifiCación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: . 

ML y/o A- 4 (O},. respectivamente. 

Desde la cota O. 70 a 1.30m 

Estrato de suelo narural conformado· por una arena 

fina. pobremente mal graduada empacado en matriz 

de limo, con presencia de betas de arcilla, de baja 

plastiCidad, in-sítu se presenta poco húmedo, de 

coloración beige grisáceo opaco, medianamente 

compacto. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

MSHTO, lo ha clasifiCado como un suelo de tipo: 

SM y/o A- 2- 4 {O), respectivamente. 

0.30-1.30 

M-1yM-2 

tng. LaJs e. v~ Zoloeta 
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CAUCATAW 

09 

Av. de Acceso 

Profundidad( m) 

Muesfras 

CAUCATAN" 

10 

Cafle:B 

DESCRIPCJON ESTATIGRAFICA 

De 0 .. 00- 0.40 m. 

Estrato superficial conformado por un material de 

refleno no clasificado, contaminado, suelto, con 

¡residuos de desmonte, no apto para el apoyo de 

pavimentos. 

De 0.40- 0.60m: 

SuekJ naturaJ conformado por una ardUa limosa, 

· seca, medianamente compacto, con presencia de 

fisuras y grietas verticales, color beige claro, de baja 

. capacidad de soporte como suero de fundación. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

CL y/o A- 6 {10), respectivamente 

De 0.60 -1.30 m. 

Estrato de arena gruesa a fina limosa, de ligera 

pfasficídad, in-situ se presenta poco húmedo, de i 

coloración pardo opaco, de compacidad relativa 

suelta a media, de baja capacidad de soporte como 

suelo de fundación. 

Según los Sistemas de ClasifiCación SUCS y 

AASHTO, Jo ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM ylo A- 2- 4 (O), respectivamente. 

0.00-1.30 

M1yM-2 

OESCRIPCION ESTATIGRAFICA 

De 0.00 a 0. 15m 

Superficiafmente presenta un material de suelo 

agrícola contaminado, seco, suelto, de baja 

• capacidad de soporte. 

De 0.15 a 0.50 m: 

Suelo natural conformado por ardUa arenosa, 

ligeramente. húmeda, medianamente compacta, 

presenta fisuras verticales, de media plasticidad, de 

pobre capacidad de soporte a nivel de subrasante 

15 



. Profundidad {m): 

CALICATA N• 

11 

Cane:1 

Reg.IJiarca- e- OODS25n 
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definida, marrón claro al estado natural. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

.. AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

: CL y/o A- 6 (10}, respectivamente 

De 0.50 a 1.30m: 

Estrato de arena fina mal graduada en matriz de 

limo, de r¡gera plasticidad, ín-situ se presenta 

ligeramente húmedo, de coloración beige a pardo 

opaco, de compacidad relativa media, de regular 

capacidad de soporte como suefo de fundación 

cuando se le trata adecuadamente. 

Según los Sistemas de Cfa.siflcación SUCS y 

· MSHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

SM y/o A~ 2- 4 (O), respectivamente . 

0.30-1.30 

M-1 yM-2 

DESCRIPCION ESTAnGRAACA 

· De la cota 0.00 a 0.40m: 

· Se observa un material de suelo no clasificado, 

contaminadO, con presencia de residuos sanitario, 

seco. 

De 0.40 hasta 0.75m: 

Estrato superficial de suelo conformado por una 

arena fina pobremente graduada en matriz de timo, 

de nula plasticidad, de coloración gris claro, de 

compacidad relativa suefta, seco, de baja 

resistencia al corte en estado natural. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

MSHTO, ro· ha clasificado· como· un suelo de tipo: 

SM y/o A- 2- 4 (0), respectivamente. 

De 0.75 a 1.40m: 

: Se presenta un material de arctlla limosa, 

ligeramente húmedo, consistencia semidura, 

. coloración marrón claro, de baja capacidad de 

soporte C.B.R, en condiciones de humedad y 

densidad controladas. 

·Según los Sistemas de ClasifJCaCión SUCS y 

16 
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AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

CL y/o A - 6 (10), respectivamente 

Profunc:fidad (m~: 0.00-1.40 

Muestra: M,-1yM-2 

r--~~CAUC=-=A=T:-:-A-=N=o--.-- --- DESCRfPCION ESTATIGRAFICA 

12 

Calle: 2 

Profundidad (m): 

Muestra: 

Desde la cota 0.00 a 0.45m: 

Estrato· superficial de suek> natural conformado por ¡ 

una arena fma mal graduada, empacado en matriz · 

de limo, de nula plasticidad, gris a pardo claro, 

ligeramente húmedo. aparentemente presenta una 

compacidad relativa meára 

De bajo a regular valor C.B.R, en estado natural. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasifrcado como un suelo de tipo: 

SM y/o A· 2· 4 (0), respectivamente 

Oe 0.45 a 1.40m: 

Se observa un estrato de suelo natural conformado 

por una arcilla limo arenosa, aparentemente 

compacta, con fisuras verticales, poco húmeda, 

color marrón claro al estado natural, de bajo valor 

C.B.R. 

Según los Sistemas de Clasificación SUCS y 

AASHTO, lo ha clasificado como un suelo de tipo: 

CL y/o A· 6 (10}, respectivamente. 

0.00-1.40 

M-1yM-2 

Los registros estratigráficos inferidos en el estudio, así como los resultados de faboratorio, 

indican Sas caracteristicas del terreno que conforma el suelo de fundación o sub-rasante 

de las canes proyectadas a la pavimentación. 

la conformación estratigráfiCa hasta la profundidad alcanzada en fas perforaciones se 

observa apreciablemente paralela en las áreas proyectadas a la rehabilitación, en su 

mayoría se encuentran conformadas por arenas arcillosas con grava y canto rodado 

heterométrica,. de baja plasticidad (SM-SC, SC), de compacidad media, de tonalidad 

Reg..Marca- e- 00052577 17 
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casi semejante en toda la estratigrafía pardo verdoso, de REGULAR capacidad de 

soporte a nivel de subrasante definida (C.B.R.: de 6.00- 13.00%), poco húmedos. 

Estos materiales corresponden a un depósito superficial de suekJs finos sedimentarios de 

unidades geofógicas probablemente de la era Cenozoico, Sistema Cuaternario, Serie 

Reciente. 

X.- NIVEL FREA TICO: 

La gradiente hidráuflca de la napa freática no se ha presentado hasta la profundidad 

alcanzada en las exploraciones (1.30m). 

Xl.- CAPACIDAD DE SOPORTE C.B.R. DEL SUELO: 

De acuerdo a las caracterfsticas del suelo de fundación del área en estudio, y con fines de 

diseñar un pavímeoto rígido de caridad. se ha previsto realizar cuatro (04) ensayos C.B.R. 

en muestras de suelos representativos de la zona en estudio, recolectado de la calicatas 

siguientes que ha continuación se dará ha. conocer, con la. finalidad de establecer ra 
capacidad de soporte retativo del mismo y así obtener un valor promedio C.B.R. de diseño, 

empteando los métodos estadísticos (porcentual %) en función a la representatividad de Jos 

suelos de la zona en estudio,. los resultadOs obtenidos se presenta en ef siguiente cuadro: 

~ ~--~ -
.---~~~ --~~- ~~ ----C? ... ~:rD1 

~ :-T~'m r,,.~ • 

,"¡~· J :.LJ, .:j~.;!_~~ : f?:;; .: L~$ 1 

1 

--
J --- - - - ----~--~ -- - -- ~-- -- - -- --- -

P-01 Calle: 6 0.00-1.30 CL,SM 5.90 

· P-03 Calle:3 0.15-1.40 CL,SM 5.50 

P-06 Av. de Acceg) 0.00-1.30 · CL,SM 7.10 

P-10 caue:B 0.15-130 CL,SM 7.90 

XIL- DISEÑO DEL PAVIMENiTO. 

El pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados, comprendida entre 

el nivel superior de la sub-rasante y la superficie de rodamiento, cuyas principales funciones 

son las de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, de color y textura 

apropiados. resistente a la acción del transito, a la del intemperismo y otros agentes 

perjudiciales, asi como transmitir adecuadamente a la sutHasante los esfuerzos producidos 

por las cargas impuestas por el transito. 

La sub-fasante es definida como el suelo preparado y compactado para soportar la 

estructura de un sistema de pavimento. 

Estas propiedades de los suefos que constituyen la sub-rasante son fas variables mas 

importantes que: se debe considerar al momento de diseñar una estructura de pavimento. 

J8 
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B C.B.R. de diseño se debe definir empleando los métodos estadísticos (porcentual) en 

función a la represenlatividad de los suelos y asi se obtendrá un vafor C.B.R. de diseño al 

95% de la densidad Máxima Seca del ensayo de Próctor Modificado, realizado en el 

laboratorio. 

También debe tenerse en cuenta algunos factores que son indispensables para el, diseño, 

como son: 

•Análisis de tráfico. 

•Conteo de tráfico. 

•Factores destructivos. 

•Cálculo def número de ejes equivalentes (EAL), etc. 

Estos ayudan a la elaboración de un diselio de pavimentos que brinde seguridad, fluidez de 

tránsito, confort y economfa. 

Se sabe que ta actual tecnologia contempla una gama muy diversas de secciones 

estructurales, las cuales están en función de los distintos factores que intervienen en la 

perfonnance de una vfa y que a decir son: Transito, tipo de suelo, importancia de la vía, 

cxmdiciones de drenaje, recursos disponibles, etc. 

Pero como para el, presente proyecto se va dar la alternativa de diseño de superficie de 

rodadura de un pavimento Flexible, se sugiere la siguiente alternativa de: 

12.1- Metodología de Wyoming Para. Diseño de Pavimentos Urbanos: 

Fue desarrollado por el Departamento de Carreteras del estado de Wyoming; basándose 

en 5 factores: 

:P Precipitación anual (en mm.) 

» Profun<fldad de la napa freática (m.). 

:> Material, Expansivo. 

> Condiciones de Drenaje. 

;;> Transito dulartte 20 años. 

50 mm/año 

20.00m. 

MedianO. 

Regular. 

2000000 veh. 

Después de obtener los datos de cada uno de los factores, se ha procedido a entrar al 

grafiCO con los respectivos resultados de los Ensayos de Razón de Soporte C.B.R. 

obtenidos en carla una de las capas confonnantes def área a pavimentarse. 

Reg.l'-'an:a- C- OOtJ525T7 
Sefing:e: s.JU.. 

__ s__,aa:-
&ng.luls E. VésQUiz z~

cJ.P.was~ 

19 



Para el cálculo del tránsito se ha tenido que reducir a cargas equivalentes de 50001b por 

rueda; además se ha. considerado una topograf¡a plana a ligeramente inclinada para el 

cálculo de drenaje. 

>C.B.R.: 5- 8%. 

ESPESORES 

Sub-base 

Base 

Capa. de rodadura 

E.spesof to1ai de\ pavimento 

Valor Teórico (pulg.) 

7.0 

6.0 

2.0 

1'5.0 

Vafor Práctico (cm.) 

20.00 

15.00 

5.00 

40.00 

Nota: Cabe indicar que el terreno de fundación a nivel de subrasante definida deberá 

compadarse adecuadamente, previa remoción y contenido de humedad, con fines de 

alcanzar un grado de compacfacíón como mínima del 95% de la densidad máxima del 

proctor modfficado del material' compactado. 

12.2. Drenaje: 

la hwnedad es una caracteristica muy especial de los pavimentos, ya que esta reviste gran 

importancia sobre las propiedades de los materiales que forman las estructuras de un 

pavimento y sobre ef comportamiento de los mismos, por lo que se debe buscar métodos 

para reducir o el.iminar eJ agua en la estructura de un pavimento. 

El drenaje de agua en los pavimentos, debe ser considerado como parte importante en el 

diset"io de carreteras. El exceso de agua combinado con el incremento de volúmenes de 

tmnsito y cargas, se anticipan con et tiempo para ocasionar daños a las estructuras de 

pavimento, ya que estas reducen las resistencia de los mateñales granulares y de los sueios 

de la sub-rasante cuando estas de saturan. 

XIIL· SAUNlDAD EN EL SUELO DE FUNDACIÓN. 

El suelo de fundación de la zona en estudio, tiene presencia de sales solubles en un 

pon:entaje promedio que oscüa entre 0.072% y 0.086%, que indican que es de tipo 

moderado, según tos resultados obtenido en muestras representativas obtenidas de las 

calicatas realizadas en el área asignada a la pavimentación. 

Reg.r.::an:a- e- 011352571 
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XIV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

• la confonnación estratigráfica del área en estudio corresponde a un depósito 

sedimentario de suelos arcítlo - areno limosos, arenas finas limosas, de origen 

afuvi:al, de compacidad variable de suelto a medianamente compactos, en el área 

donde se ha focalizado e1 estudio se encuentran suelos de tipo: CL y SM de baja a 

regular capacidad de soporte; pero cuando se les trata adecuadamente, su valor de 

soporte mejora notoriamente, se recomienda ver perfiles estratigráficos para' una 

mejor observación. 

• El nivel freático se ha ubicado en las calicatas a la profundidad de 1.30 - 1.40m, ver 

perfiles esbatigráficos. 

• Los materiales existentes en ef área asignado a la pavimentación presenta una baja a: 

regular (a nivel de sub-rasante) resistencia al corte, bajo condiciones de humedad y 

densidad controlada (6 < C.B.R. < 8%), por lo que se recomienda considerar en la 

práctica una. estructura del pavimento flexible sugeñdo en la estructura propuesta, 6 

de lo contrario ef proyectista será quien decida el espesor total del pavimento a 

diseñarse,. ya. que en el tramo (área asignada) a pavimentarse no presenta un tráfico 

fluido por lo que se recomienda considerar en el diseño un tráfico medio. 

• Se recomienda que el valor de soporte del: suelo de fundación se considere 

cuidadosamente a fm de no intradiseñar y sobrediseñar excesivamente el pavimento, 

ya que éste se debe considerar de tráfico medio (T.M. ). 

• En fa construcción de veredas proyectadas deberá considera.rse una capa de base 

con afirmado seleccionado en un espesor promedio de e = 0.1 Om,. adecuadamente 

comprimido a una humedad optima hasta alcanzar un grado de compactación del 

95 % de fa densidad máxima del Ensayo de Proctor Modificado, previo tratamiento de 

subrasante definida con una compactación del 90% de la Densidad Máxima del 

Ensayo Próctor Modificado. 

• · Según los resultados de los ensayos de sales totales (%} indica que es menor de 

1.00%, por lo tanto no ocasionara problemas de pérálda de resistencia mecánica por 

lixiviación (lavado de sales}, pero se recomienda el uso de cemento MS en la 

elaboración del concreto para las veredas , por ser una excelente alternativa con 

grandes ventajas en la edificaciones,. pues contiene adicciones activa con 

propiedades hidráulicas que ofrecen mayor estabilidad, durabifldad e impermeabilidad 

en el concreto. 

Reg.f.'Jarca- e-OOD52577 
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• En toda eJ área del terreno proyectado a la pavimentación, se observa la presencia de 

sales totales de tipo moderado (0.072- 0.086%). 

• La compactación de la sub rasante defmída deberá alcanzar un mínimo de 95% de la 

densidad máxima del Próctor Modificado reafiZSdo en el laboratorio. 

• Se recomienda para la conformación de la capa de base; sea un material con fas 

características físicas y mecánicas, aceptables dentro de las especificaciones para 

pavimentos rígidos, estas deberán ser compactadas hasta afcarw~r un grado de 

compacfación mrnima de 98 a 100% de la densidad máxima del Próctor Mo<flficado 

del material a utifJZarSé, se sugiere el material de la cantera Tres Tomas {Ferreñafe), o 

de lo contrario de canteras conocidas y que cumplan por lo menos un 90% de las 

especificacione técnkas sugeridas por el M.T.C. para pavimentos. 

• El materiales a utitizarse en la capa. de base, deberán ser menor de 2", y con finos 

menores a 15%, que pasen la mafia ~ 200 y con índice de plasticidad (IP) máximo a 

3.00% y con un limite liquido no mayor al 25% {LL), ver tabla adjunta: 

)> ESPECIRCACIONES PARA MATERIAL DE CAPA BASE: 

• Características: 

El materiaf de base deberá cumplir con las siguientes especificaciones fisico

mecá.rúcas que se indican a continuación. 

}> Limite liquido 

> Limite Plástico· 
,... Ensayo de Abrasión 

);> Sales Solubles Totales 

> Valor R de Soporte C.B.R 

(4 días de inmersión en agua} 

> Próctor Modificado 

• Granulometrfa: 

ASTM 0-4318 Máximo 25% 

ASTM 0-4318 Máximo 6% 

ASTM 0-131 Máximo 50% 

USBR E-8 Máximo 1.0% 

ASTM D'-1883 Mrnimo 40% 

ASTM -1557 Mínimo 100% 

El material llenara los requisitos de granulometña dado en la siguiente tabla: 

Reg.t:an:a - e - 00052577 
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Requisitos de Granulometria 

Tabla N001 

• Se recomienda hacer controles de cafJdad en todas las capas que conformen el 

pavimento flexible proyectado, si fuera posible cada 70m, de longitud de la vía. 

• Debesá, considerarse en el ózseño del pavinento flexible un sistema de drenaje 

adecuado. 

• A partir del presente infoone el fng. Proyectista puede tomar sus condusiones y 

decisiones en la. elaboración def diseño del Pavimento flexible. 

• Los resuftados e investigaciones de campo y laboratorio, así como el análisis, 

conclusiones y recomendaciones del EMS, sólo se aprJCarán a las calles 

comprendidas a la pavínentación flexible del Proyecto: Pavimentación Urbana 

Habffitaci6n lhbana 1.as Dunas'" de Lambayeque. No podrán emplearse en otros 

terrenos para realizar pavimefltaciones .. 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABR.RACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

2.3 DISEÑO DEL PAVIMENTO 

OIS·EÑO OE ·PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS ·DUNAS ·DE 

LAMBAYEQUE 

~- GENE-RALIDADES 

Ubicación: 

El lugar de estudio está ubicado: 

Habilitacion Urbana Las Dunas de Lambayeque. 

Distrito de Lambayeque. 

Provincia de Lambayeque. 

Departamento de Lambayeque. 

Región Lambayeque. 

Clima: 

El clima .predominante .en .el lugar del .presente proyecto es de Templado a Frio, 

correspondiente a un clima Tropical. 

-U. OBJETIVO 

El presente estudio de la Habilitación Urbana Las Dunas de Lambayeque, tiene como 

objetivo verificar la estructura actual del pavimento, con la finalidad de realizar el Diseño 

del Pavimento a nivel de Sub base. Por ser una vía de Bajo Volumen de Transito. 

Ul . :INTRODUCCIÓN 

El Pavimento es .fa .superestructura de la obra vial, que hace .posible el tránsito .fluido de ~os 

vehículos, con la seguridad, confort y economía prevista por el proyecto. 

Para la estructuración de un pavimento juegan papel importante, en la mayoría de los 

métodos de diseño, parámetros como: capacidad portante, volumen y tipo de tráfico que 

soportará la vía; además de las características físico - mecánicas del material que 

conformará la estructura. 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

En el presente caso se trata de una vía de tipo vecinal, según se pudo verificar en la 

inspección preliminar de la zona de estudio; para ello la alternativa a considerarse como 

superficie de rodadura para la Habilitación Urbana Las Dunas de Lambayeque, es de 

pavimento a nivel de Carpeta Asfáltica. 

~V. TRABAJOS -PRELIMINARES 

El muestreo y toma de datos de Campo fue realizado _por el responsable de la tesis, _para la 

realización de Jos ensayos de suelos requeridos para el diseño del Pavimento. 

Dichos ensayos se llevaron a cabo en permanente coordinación y supervisión con el 

Ingeniero Asesor de Proyecto. 

V. -ESTUDIOS DESARROLLADOS PARA LA PAVIMENTACIÓN 

Para -la realización de los estudios de suelos, y diseño del pavimento se programaron 1os 

siguientes trabajos de campo: 

• Inspección de la -Habilitación Urbana Las Dunas de, -eon -la -finalidad de definir la 

estrategia para la ejecución de los estudios. 

• Perforaciones de estudio para determinar Jos espesores y características físico -

mecánicas de los suelos de fundación. 

• Diseño del Pavimento. 

• Perforaciones para determinar Jos espesores de los estratos y determinar la 

potencia de la misma. 

VI. ESTUDIO DE SUELOS 

Este estudio se desarrolló con la finalidad de determinar las características físicas -

Mecánicas de los suelos de fundación existentes en la Habilitación Urbana Las Dunas de 

-Lambayeque, las mismas que se empleará como parámetro para el dimensionamiento del 

pavimento, así como de la cantera ubicada para determinar si cumple con las 

especificaciones _para ser usadas como afirmado. 
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1.- Ubicación de las calicatas 

Se han determinado en base a un reconocimiento previo de la zona de estudio, mediante 

perforaciones a una profundidad minima de 1.20 m , las cuales nos permitirán apreciar la 

estratigrafía y definir sus características fisicas y mecánicas. 

El procedimiento de Investigación a que se refiere el presente estudio se ha desarrollado 

respetando lo indicado en la Norma de Ensayos EM 2000. 

• CALICATA N° 02 

• CALICATA N° 03 

• CALICATA N° 04 

• CALICATA N° 05 

• CALICATA N° 06 

• CALICATA N° 07 

• CALICATA N° 08 

• CALICATA N°09 

• CALICATA N° 10 

• CALICATA N° 11 

• -CALICATA N° 12 

: Calle 6, Km 0+030, Lado Derecho, P-rof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró. 

: Calle 1, Km 0+1 00, lado Izquierdo, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró. 

: Calle 3, Km 0+050, Lado Izquierdo, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró. 

: Calle 5, Km 0+025, Lado Derecho, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró 

: Calle 4, Km 0+060, Lado Derecho, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró 

: Av. de Acceso, Km 0+130, Lado ~zquierdo, 

Prof.=1.30m, nivel Freático no se encontró. 

: Calle 2, Km 0+030, Lado Derecho, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró 

: Calle 1, Km 0+070, Lado Izquierdo, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró. 

: Av. de Acceso, Km 0+300, lado -Derecho, 

Prof.=1.30m, nivel Freático no se encontró. 

:Calle 8, Km 0+210, lado Izquierdo, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró. 

: Calle 7, Km 0+040, Lado Derecho, Prof.-=1.30m, 

nivel Freático no se encontró . 

:Calle 2, Km 0+040, Lado Izquierdo, Prof.=1.30m, 

nivel Freático no se encontró. 
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2.- Ensayos realizados en el laboratorio 

Con las muestras obtenidas de cada calicata, se procedieron a la ejecución de los Ensayos 

Físicos Mecánicos obteniéndose sus propiedades físicas y de identificación de las muestras 

alteradas. 

Los resultados obtenidos se han plasmado en la elaboración de un perfil estratigráfico del 

área en estudio, en donde se aprecia claramente de uno a dos estratos definidos, de los 

cuales se ha analizado muestras del terreno de fundación ubicado por lo general en el 

segundo estrato y muestra de material ubicado en el primer estrato. A este informe se 

adjunta el perfil estratigráfico. 

Cantidad de Ensayos realizados 

ENSAYO CANTIDAD 

Análisis Granulométrico. 12 

Contenido de Humedad Natural. 12 

Límite Líquido. 12 

Límite Plástico. 12 

CBR (Bearing California Ratio). 12 

Proctor . 12 

TOTAL ENSAYOS 72 

VIl. CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

La Clasificación de Suelos se realizó utilizando los métodos del American Asociation of 

State Highway Officials (ASSHTO} y por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS}. 

El mejor suelo para subrasantes de carreteras viene clasificicado como A-1, le sigue en 

calidad el A-2, y asi sucesivamente hasta llegar al A-6, A-7 que son de baja calidad. Los 

siete grupos básicos se dividen en subgrupos con un lndice de Grupo, con el fin de 

aproximar dentro de las valoraciones del grupo. Los lndices de Grupo van de O para la 

mejor subrasante a 20 para las pésimas. Los incrementos de valor de Jos lndices de Grupo 

reflejan una reducción en la capacidad para soportar cargas por el efecto combinado de 

aumento del limite liquido e lndice de Plasticidad y disminución en el porcentaje del material 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

grueso. -El -lndice -de -Grupo se expresa .en un paréntesis después del número de grupo de 

suelo. 

La Clasificación de un suelo en términos del lndice de Grupo es la siguiente : 

Excelente 

Buena 

Regular 

Pobre 

Muy Pobre 

: lndice de Grupo de O a 1. 

: Indica de Grupo de 1 a 2. 

: lndice de Grupo de 2 a 4. 

: lndice de Grupo de 4 a 9. 

:Indica de Grupo > 9. 

VIII. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

1.- -Est-rato -de -Suelo .Clasificado como ML : 

Son limos inorganicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas, 

o limos arcillosos con poca plasticidad que, no cumple con los requisitos de material de 

afirmado. 

2.- -Estrato de -Suelo -Clasificado como -CL : 

Material Arcilloso de color Beige claro de consistencia semi dura de mediana a baja 

plasticidad, este tipo de suelo se encuentra ubicado en el segundo estrato con un espesor 

promedio de 0. 30m a 1.20m, que no cumple con los requisitos de material de afirmado. 

·IX. NAPA -FREÁTICA 

Las Doce (12) calicatas se efectuaron hasta una profundidad de 1.30 metros medida desde 

.el nivel de -base, no .encontrándose la .presencia de Napa Fréatica. 

X. -MÉTODO .PARA EL DISEÑO DE .PAVIMENTO 

El método que se utilizará para definir la Estructura del Pavimento será el método 

NAASRA. 

1.-TERRENO DE FUNDACIÓN. 

De los datos del Laboratorio se obtiene del siguiente cuadro de los CBR del terreno de 

fundación para el presente proyecto al 95%: 
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CALCULO DEL ESPESOR (CBR) 

ITEM 100 95 

1 5.90 5.61 

2 5.50 5.23 

3 7.10 6.75 

4 7.90 7.51 

26.40 25.08 
CBR DE DISEÑO 

6.60 6.27 

Realizado el análisis de los resultados obtenidos podemos observar que se trata de un 

suelo cuyo CBR fluctúa entre 6.20 % y 9. 70 % al 95% de MDS; predominando suelos del 

tipo CL, según la clasificación SUCS y del tipo A- 4 (3), según clasificación AASHTO. 

De lo expuesto anteriormente se tomará como CBR de diseño el promedio de los valores 

obtenidos, obteniéndose un CBR igual a 6.27 o/o. 

2.-TIPO DE TRÁNSITO 

Por tratarse de una carretera de tipo Habilitación Urbana por donde circulan vehículos 

pesados en época de cosecha, y de acuerdo al estudio de trafico arroja un IMD de 25 

unidades para el año 2024, compuesto por 17 vehículos livianos {68.00 %) y 08 Vehículos 

pesados (32.00 %). 

X. DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

Para el diseño del pavimento a nivel de afirmado se aplicará el método NAASRA el mismo 

que tiene en consideración dos parámetros: el primero es el CBR del suelo de fundación y 

el segundo es el N° de Repeticiones de Ejes Equivalentes a 8,2 toneladas. 

Con el IMD proyectado de 25 vehículos se ha calculado el EAL el cual arroja un valor de 

13,189. 

CBR de Diseño 

El CBR de diseño obtenido es 6.27 o/o, el mismo que de acuerdo al manual de caminos no 

pavimentados de bajo volumen de tránsito, considera a la subrasante como regular por lo 

que se está considerando del tipo S2. 
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N° Repeticiones de EE 8.2 t 

e= 1[219- 211 X. (Jog10CBR) +58 X (Jog10CBR)2] X log10 X (Nrep/120) 

Nrep de EE 8.2t= E [EEdia-aml x 365 x (1 +t)""1] 1 {t) 

EEdfa.cam1 = EE x Factor Direccional x factor carril 

EE = de vehiculos según típo x factor de carga x factor de presión de llantas 

E-Structura -de Pavimento 

Para determinar el espesor del pavimento Utilizamos la Formula de NAASRA el cual nos 

arroja un espesor de 0.33 m, _por lo que se adopta un espesor de 40.00 cms. En 

conformidad con el perfil de tal manera que la estructura final quedará definida de la 

siguiente manera: 

SUB.BASE 

BASE 

0.20-m. 

0. 15m. 

CAPA DE RODADUA 0.05 m. 
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CAPITULO 111 
COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 
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3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

Las presentes especificaciones se refieren a la construcción de pavimentos, bajo 

condiciones normales y con posterioridad a fas obras de movimiento de tierras, preparación 

de la sub rasante y co,ocación de la base. 

El pavimento construido por una carpeta asfaltica de acuerdo a las dimensiones formas, 

secciones transversales, perfiles longitudinales y demás detalles indicados en Jos planos 

respectivos. 

Las especificaciones que regirán el proceso constructivo de fa obra serán fas que se tendrá 

en cuenta para todas las partidas del presente expediente técnico y contemplado en el 

presupuesto de obra, las cuales están ·basados en normas del Reglamento Nacional de 

Construcciones y otras Normas Técnicas vigentes de los fabricantes. 

Los planos prevalecen ante las especificaciones técnicas y ef presupuesto de obra. 

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Ejecutor, bajo responsabilidad, adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar accidentes a su personal, a terceros y a la misma Obra, debiendo cumplir con todas 

las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Construcciones, Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dispositivos vigentes. 

El Ejecutor deberá mantener todas 4as medidas de seguridad en forma ininterrumpida, 

desde el inicio hasta la recepción de la Obra, incluyendo los eventuales periodos de 

paralizaciones por cualquier causa. 

2. VALIDEZ DE ESPECIFJCACIONESJ PLANOS Y METR..ADOS 

En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto. 

-Los Planos tienen validez sobre fas Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos. 

-Las Especificaciones Técnicas tienen valides sobre los Metrados y Presupuestos. 

-Los Metrados tienen valides sobre Jos presupuestos. 

-Los Metrados son referenciales y ia omisión parcial o total de una partida no dispensara su 

ejecución si esta prevista en los Planos y/o Especificaciones Técnicas. 
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-Las Especificaciones se complementan con los PJanos y Metrados respectivos en forma tal 

que las obras deben ser ejecutadas en ·su totalidad aunque éstas figuren en un solo de sus 

documentos, salvo orden expresa del "Supervisor' quien obtendrá previamente la 

aprobación por parte de la Entidad. 

-Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las 

Especificaciones, Planos Metrados pero necesarios para la Obra deben ser ejecutados por 

el "Contratista", pr€via aprobación del "Supervisor". 

3. CONSULTAS 

Todas las consultas relativas a la construcción, serán efectuadas al "Supervisor" mediante 

un Cuaderno de Obra, ·quien absolverá ·las 'fespuestas por e1 mismo medio. 

4. SIMILITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen "igual o semejante", solo el 

Ingeniero Supervisor y el Residente decidirán .sobre la igualdad o semejanza. 

5. CAMBIOS POR EL SUPERVISOR 

El supervisor notificara por escrito al ingeniero Residenie de cualquier material que se 

indique, considere inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas de autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya 

sido ·omitido. Si no ·se hace lo que indique la notificación, las ,posibles infracciones u 

omisiones, que en caso de suceder, serán asumidas por el. Residente de Obra. 

6. MATERIALES Y MANO DE ·OBRA 

Todos Jos materiales y artículos suministrado para la obra que comprenden estas 

especificaciones deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el mercado 

Nacional e Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase, así mismo toda 

la mano de 'obra ,calificada que se emplee €n 'la ejecución de :los trabajos deberá ser de 

primera Clase, can experiencia de €n el tipo de obra. 

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes 

·originales, intactos y debidamente sellados. 

7. SUPERVlSIÓN 

Todo el material y la mano de obra empleada estarán sujetos a la inspección por parte de la 

entidad designada por ~a Constructora, ef Ingeniero Supervisor, que tienen la autoridad de 

Bach. GARCIA FARIAS JA VJER DOMINGO 



PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

rechazar el material que se encuentre dañado y defectuoso, o la mano de obra deficiente y 

requerir su corrección. 

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material 

rechazado deberá ser remplazado por otro si la Entidad Designada encontrara que una 

parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en disconformidad con los requerimientos 

del proyecto, podrá optar por aceptar todo .. nada o parte de dicho trabajo, no sujeto a 

reajustes en el precio del contrato. 

El Ingeniero Residente deberá dar aviso a la constructora Designada por lo menos con 15 

·días de anticipación de la fecha en que su trabajo deberá terminar y listo para la ·inspección, 

mediante un comité especializado, dar la .conformidad de obra. 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 

Comprende todas las instalaciones que son de carácter temporal durante el proceso de 

ejecución de la obra 

01.01 CARTEL DE OB·RA DE 3.60x4.80 mt 

Descripción.- B cartel de obra identificará a la Obra y se colocará en un lugar visible, será 

de triplay de 6 mm y con marcos de madera y tendrá las siguientes medidas: ·3.6"0x2.4"0m, 

en donde se mencionarán, entre otros, ,el nombre de la institución, nombre de la obra, 

modalidad de ejecución y el monto de .la obra. 

Ejecución.- Consiste en construir un cartel de Obra de triplay de 6 mm con marcos de 

madera -sostenido por listones de madera y sujetados a este mediante clavos o grapas 

metálicas. la pintura y Jos colores de esta serán de acuerdo a los modelos que proporcione 

para este fin la Constructora, a través del ·ingeniero supervisór. 

Medición.- 8 trabajo ejecutado se medirá por unidad (UNO) y aprobado por el ingeniero 

supervisor. 

Pago.- El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por unidad (UNO}, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 

herramientas e imprevistos necesarios y la colocac~ón respectiva. 

·01:02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 

Descripción.- Esta partida comprende la construcción temporal de la caseta del almacén la 

misma que estará ubicada en un fugar cercano a la ejecución de la obra, previamente 

definido por la supervisión. La caseta tendrá un área mínima de 24 m2. 
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Ejecución.- La caseta de almacén será construida con listones de madera de 3" x 4", Las 

paredes y coberturas serán de calamina galvanizada aseguradas con clavos en las correas 

de madera de 2" x 3", asegurando al techo. La altura mínima de la caseta será de 2.40 m. 

Medición.- El trabajo ejecutado ,se medir:á de manera Global {Gib) y aprobado por el 

ingeniero supervisor. 

Pago.- El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado 

(M2}. entendiéndose que dicho ,precio y pago constituirá compensación total por mano de 

·obra, herramientas e imprevistos necesarios y ta tolocación respectiva. 

·01·.03·MANTSNIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Descripción.- Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente 

con el mantenímiento del ·tránsíto en ilas áreas que se hallan ·en construcCión durante el 

periodo de ejecución de Obras. 

Los trabajos incluyen: 

El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de construcción. 

La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas .• servicios, etc. ubicadas 

a lo largo del Proyecto .en construcción. 

La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y 

·seguridad acorde a las distintas fases de la construcción. 

El control de emisión de polvo ~en todos Jos sectores sin pavimentar de la vía principal y de 

los desvíos ·habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área ·del-Proyecto. 

En general se incluyen todas las acciones~ facilidades. dispositivos y operaciones que sean 

requeridos para garantizar la seguñdad y confort del público usuaño erradicando cualquier 

incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de 

mantenimiento de tránsito y seguñdad vial. 

Aceptación de los trabajos: 

Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en esta 

seCción serán evaluados y aceptados. Si se detectan condiciones inaceptables eJe 

tr:ansitabilidad o de seguridad v:ial a criter:io de la Supervisión, la Supervisión ordenará la 

~paralización de ·fas Obras en ·su totalidad, hasta que El Ejecutor efectúe ·.las acciones 

correctivas. En este caso todos los costos derivados de tal acción serán asumidos por El 

,Ejecutor. 

Estas acciones .serán informadas de inmediato por el Supervisor a la Entidad. 

Para .la aceptación de los trabajos, El Ejecutor deberá cerrar todos los accesos a los 

desvíos utilizados durante 'la construcción, dejando todas las áreas cercanas a la vía, 

niveladas sin afectar al paisaje y de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. 
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Para la recepción de las Obras el Supervisor deberá certificar claramente que EJ Ejecutor no 

tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de esta 

especificación. 

'Medición,- El :Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá :por Día. 

Pago.- Las cantidades serán pagadas al precio de fa partida de ·"Mantenimiento de Tránsito 

y Seguridad Vial". EJ pago se efectuará por los dias del mes. 

02.00 PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE 

02.01 TRABAJOS PREUMINARES 

Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas para dar inicio a la ejecución de 

la obra. 

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción.- Esta partida se réfiere al trabajo necesario para replantear los ejes y 

dimensiones del proyecto, colocando niveles referenciales de manera Clara, utilizanao para 
ello pintura que permita su legibilidad y duración en el tiempo que transcurra. 

·Medición.- El trabajo ejecutado se medirá en (m2}el .área ·trazada y replanteada ·y aprobado 

por el Residente de obra de acuerdo a lo especificado, medido en la posición original según 

-planos, para esto, se medirá los metros cuadrados trazados necesaria para la realización de 

las obras de excavación del terreno. 

Pago.- El pago se efectuará al precio unitario, por m2 del contrato; entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos 

necesarios para la realización de esta partida. 

02.02. PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE 

02.02.01 :IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 

La imprimación asfáltica penetra en la base granular, y da a ésta una superficie unida y 

firme; a prueba de fiftraciones de, agua,. a fa cual se adheñrá firmemente la carpeta asfáltica. 

La cantidad de imprímanle asfáltico (Asfalto líquido de baja viscosidad) es la que puede ser 

completamente absorbída por la base granular .en un término de 24 horas y varía 

aproximadamente de 0.2 y 0.9 galones por metro cuadrado. La menor cantidad 

correspondiente a las aplicaciones para las bases densas y unidas; mientras que la cantidad 

mayor se aplica en bases abiertas y sueltas. Para nuestro caso se usará Asfalto líquido "RC-

250; para .to cual bastará añadir kerosene :industrial en la proporción del 20% con respecto a la 

cantidad de asfalto (16.67% de fa solución imprímanle). 
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La temperatura de calentamiento en el camión imprimador para este tipo de· solución será 

75°C (16rF) y se regará a razón de 0.35 galones por rif. se debe tener cuidado de no 

sobrepasar esta temperatura, para evitar que se queme o se carbonice el RC-250 y 

comience a disgregarse, por k> tanto no se producirá la adherencia deseada. 

Proceso Constructivo: 

La superficie debe estar seca y la temperatura a la sombra será más de 15°C. Se procederá a 

efectuar ,el barrido de toda ,la superficie a 'imprimar; debiéndose utilizar barredora mecánica o 

en su defecto empleando escobas. Se trazará los alineamientos del área a imprimar; 

debiéndose hacer con .pequeños puntos de pintura o algo similar (no se usará cal ni yeso); esto 

para las bocacalles sin pavimentar. 

El Camión ,Jmprimador empezará a regar el líquido asfáltico a la temperatúra ·indicaaa, en 

forma constante y homogé~ cuidando de no dejar espacios sin regar .. En zonas donde se 

·puede regar con el Camión Imprimador, estas se realizarán con manguera del imprimador ·o ·con 

regaderas manuales. 

En lugares donde ha quedado charcos de líquido asfáttico. después de las 24 horas, se le 

aplicará suficiente cantidad de arena y luego con escobas se batirá y expulsará lejos del área 

de pavimentación. En lo posible se tratará primero de imprimar una franja longitudinal; para que 

en ningún momento se obstaculice la circulación vehícular. 

Para dar facilidad a tos transeúntes que obligadamente tienen que cruzar la calle; se 

le debe regar arenilla en fonna de franja y un ancho de 50 cm. aproximadamente. 

02.02.02 CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO (e = 2") 

1. DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en colocar una capa de Concreto Asfáltico· en Frío construida 

sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con .las presentes 

especificaciones. 

El Contratista, antes de la colocación del Concreto Asfáltico de la Carpeta de Rodadura, 

deberá proceder a una operación topográfiCa de nivelación longitudinal y transversal de la 

base de la Carpeta Asfáltica, de modo de obtener una rasante adecuada. 
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Las siguientes previsiones, a menos que se estipule de otra manera en la presente 

sección, formarán parte de estas especificaciones. 

2. COMPOSICIÓN GENERAL DE LAS MEZCLAS. 

Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de agregados minerales gruesos, 

finos, filler mineral y material bituminoso. Los distintos constituyentes minerales se 

separan por tamaño, serán graduados uniformemente y combinados en porciones tales 

que la mezcla resultante llene las exigencias de graduación para el tipo especifico 

contratado. Los .agregados mezclados y así compuestos, considerados por peso en un 

1 00% se le deberá agregar bitúmen dentro de 'los limites porcentuales fijados en ,las 

especificaciones para el tipo específico de materiaL 

3. MATERIALES. 

Agregados Minerales Gruesos. 

La porción de los agregados, retenidos en la malla No 4. se designará agregado grueso y se 

compondrá de piedra triturada y/o grava triturada. Dichos materiales serán limpios, 

compactos y durables. no estarán recubiertos de ardUa, limo u otras sustancias 

perjudiCi¿IJes, no contendrán ardUa ·en terrones. Los acopios deberán estar cubiertos para 

prevenir una posible contaminación. 

Por lo menos un 50% en peso, de las partículas de grava triturada retenidas en ·el tamiz 

No 4, deberá tener por Jo menos una cara fracturada. 

No se utilizará en la fabricación de las mezclas asfálticas agregados con tendencia a 

pulimentarse por acción del tráfico. Cuando la granulometña de los agregados tienden a 

la segregación durante el acopio o manipulación, deberá suministrarse el material en dos 

ó más tamaños separados. Oe :ser necesario ,Ja mezcla de dos ó más agregados 

gruesos el mezclado deberá hacerse a través de tolvas separadas en los alimentadores 

en frío y no· en el acopio. Los agregados gruesos, deben cumplir además con siguientes 

requerimientos: 

'ENSAYO. 

Durabilidad (ASTM C-88) 

Abrasión (ASTM C-131) 

Partículas chatas y alargadas 

{ASTMIM>93) 
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PROYECTO.: 1DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA :HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

Absorción de Agua (ASTM C-127) Max. 1% 

Agregados Minerales Finos. 

La proporción de :los agregados que pasan :la malla No 04, se designará agregado fino y 

se compondrá de arena natural y/o material obtenido de la trituración de piedra, grava o 

escoria o de una combinación de los mismos. Dichos materiales se compondrán de 

pa·rtículas limpias, compactas de superficie rugosa y moderadamente angular, carente 

de ~grumo de arcilla u otros aglomerados de material fino. Los acopios deberán estar 

cubiertos para prevenir una posible contaminación. 

No se utilizarán en la fabricación de la mezcla asfáltica agregados con tendencia a 

·pülirrlentarse por él tráfico. Cuando séa ·necesario mezclar dos o más agregados ·finos, el 

mezclado deberá hacerse a través de tolvas separadas en los alimentadores en frío y no 

en el acopio . 

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Al ser ensayado según el método ASTM C-88. Durabilidad con sulfato de sodio, la 

pérdida deberá ser menor a 12%, así mismo, la absorción de agua será menor de 1% 

(ASTM0-128). 

• El equivalente de arena (ASTM 2419), del agregado fino o de la mezcla de agregados 

finos, será mínimo de 50% 

• El índice de plasticidad del material que pasa la malla No 200, será menor de 4. 

• Si el agregado fino tiene una variación mayor de más o menos 0.25 del módulo de 

fineza del material representativo será rechazado. 

Relleno Material. 

El material de relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno de 

vacíos, espesante del asfalto o como mejorador de adherencia del binomio agregado 

asfalto, se compondrá de polvo calcáreo, polvo de roca, polvo de escoria, cemento 

ponland, cal hidratada u otra sustancia aprobada, no plástica. Estos minerales 

deberán carecer de mateñas rextrañas y objetabtes, estarán -perfectamente 

secos para poder fluir fibremente y no contendrá grumos. Su granulometfía 

cumplirá con las siguientes exigencias: 

.MALLA 30 ·so 200 CéméiltO Asfáltico. 

PERC.ENTAJE QUE PASA 

100 95-100 70-100 
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CANTERAS. 

Se deberá obtener del Ingeniero Supervisor la aprobación de las fuentes del origen de los 

agregados, relleno mineral de aporte y cemento asfáltico, antes de precederse a la 

entrega de dichos materiales. Deberá preparar un nuevo diseño para la mezcla en obra 

que será presentada y aprobada antes de que se emp1een 1a mezcla que contenga el 

material nuevo. Los materiales para la obra, serán rechazados cuando se compruebe 

que ·tengan porosidades u otras características que requieran, para obtener una mezCla 

equilibrada, un régimen mayor o menor del contenido de bitumen .que el que se ha fljado 

a través de ·1a especificación. 

Composición de la Mezcla de los Agregados. 

·La mezcla de agregados se compondrán básicamente. de agregados minerales gruesos, 

finos y relleno mineral ( separados por tamaños), en proporciones tales que la mezcla 

resultante produzcan una curva continua aproximadamente paralela y centrada al uso 

granulométrico especificado elegido. B diseño de la mezcla de la obra será determinada 

para las condiciones de operación regufar de la planta asfáltica_ La mezcla de agregados 

para carpetas de concreto asfáltico de espesor igual o mayor a 5 cm, deberá cumplir los 

siguientes ·límites de graduación: 

TAMIZASTM PORCENTAJE 
TOLERANCIA 

3/4" QUE PASA 

1/2" 100 

80-100 70-
-2 

3/8" +/-8 
90 

tr4 S)..i() 
+1-7 

N°8 3Ki)· 
+1-7 

18-2913-
+/~ 

N°30 
"23 

+/-5 

N°50 +1-5 
8-16 

N"100 
~.'LA 

4-10 
. ,...., 

+1-3 
N°200 
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Plantas y Equipos. · 

Todas las plantas ufilizadas por el CONTRATISTA para la preparación de mezclas 

asfálticas, deberán concordar con los requisitos establecidos a continuación en { a ), 

excepto, que las exigencias con respecto a las proporciones de peso. 

Las plantas de operación discontinua, deberán cumplir las exigencias fijadas en { b ). Las 

plantas mezcladoras del tipo continuo cumplirán las exigencias establecidas en ( e ). 

(a) Exigencias para Todas Las Plantas. 

1. Uniformidad. 

Las muestras de cada uno de estos se remitirán en la forma que se ordenen y aprobados 

antes de la fabricación de :¡a mezcla asfáltica 

Diseño de la Mezcla en Obra. 

la composición general y los límites de temperatura establecidos en las 

especificaciones :para cada uno de ;los tipos especificados. constituyen regímenes máximos 

de tolerancia, que no deberá ser excedida no obstante lo que pueda indicar cualquier formula 

de mezclado en obra que se apJique. 

Antes de iniciar la obra, El CONTRA TI STA someterá al Ingeniero Supervisor, por escrito, 

un diseño de mezcla en obra, que ublizará o hará la obra a ,ejecutarse. Este diseño se 

presentará estipulando un porcentaje definido y único, de agregado que pase por cada 

una de los tamices especificados; una temperatura definida y única, con la cual la mezcla 

será colocada en la carretera; debiendo todos estos detalles encontrarse dentro de los 

regímenes fijados por la composición .general de ros agregados y los límites de la 

temperatura. El Ingeniero Supervisor, aprobará o desaprobará dicha rnezcJa. 

En ·cualquier caso la fabricación de la mezcla asfáltica, deberá fijar unos porcentajes ·definidos 

Y ·u'n¡·cos rl=. c:~-a~,eac:~-.... ""'n a· .... ·::>. pc:~-~e pcp ·.--.,...- "--=- .. _..,.., ...... ..:.,.., ...... ···" .--... -""'_"_¡_ -"'-~-="""- ... •'·-=-, · ~- ;;;;t -;;;;¡¡ - ""J - - . 1 \.A2UCI J.CIIfii.C.. J~UCI:I\ .• V 1 UI.J t'VI'-CIUClJC UCUIIIUV 1 UIIIVV 

-bitumen a aaicionarse a los agregados, -una temperatura<iefinida y única para-ia-mezcia, con 

la cual ha de colocarse en el camino. 

Bacb. GARCIA FARIASJAVIER DOMINGO 



PROYECTO: PAVIMENTACION, VEREDAS Y PARQUES HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

Previamente al inicio del asfaltado y como parte de los requisitos para la aprobación por 

parte del Supervisor, del diseño de mezcla de obra, el contratista deberá construir por su 

cuenta una plataforma de por lo menos 100m. de longitud y 3.60 m. de ancho fuera de la 

carretera, con los mismos materiales y condiciones que la capa de base, con la finalidad de 

efectuar las pruebas de equipos y métodos para el esparcido y compactación de la mezcla 

asfáltica. 

2. Balanzas 

Las balanzas para pesaje en cajones o tolvas podrán ser del tipo de brazo, o de dial sin 

resortes, de fabricación noonat y con un diseño que permita apreciaciones exactas de peso 

dentro de un régimen de 0.5% de la carga máxima que podría exigirse. 

Cuando las balanzas sean del típo brazo, se deberá tener un brazo para cada uno de los 

tamaños de agregados a emplear. Las baJanzas contarán con un dial indicador que deberá 

comenzar a funcionar cuando la carga a pesar, se encuentre dentro de un límite de 100 

libras o (45.5 Kg.}, del peso deseado. Se deberá obtener un espacio vertical, suficiente para 

permitir el movimiento libre de los brazos, con el objeto de permitir que la escala 

indicadora trabaje debidamente. Cada brazo tendrá un dispositivo de frenado, que 

permita accionarfo con facilidad, o detener su acción. El mecanismo de pesaje, deberá 

balancearse sobre cuñas y apoyos y tendrán que estar construido de tal modo que no pueda, 

con facilidad, descalibrante. 

Cuando se utilicen balanzas del tipo sin resortes, el extremo de la aguja se ajustará contra la 

cara del dial y tendrá que ser de un tipo que carezca de paralaje excesivo. La balanza estará 

provista con agujas señaladoras para indicar el peso de cada material que se vierta en la 

mezcla. Las balanzas será de construcción sólida y aqueDas que se descalibren con facilidad, 

serán descartadas. 

Los diales se colocarán de modo que se encuentren en modo a la vista del operador. 

Las balanzas para materiales bituminosos deberán concordar en todo con las 

especificaciones fijadas para las balanzas destinadas a pesar materiales pétreos, excepto 

que cada balanza a brazo se equipará con un brazo indicador de tiraje, y otros que señale la 

capacidad completa, el valor de las divisiones mínimas en todo caso, no deberá ser mayor de 
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dos libras. Las balanzas a dial sin resortes para pesar el material bituminoso no podrán tener 

una capacidad mayor del doble del peso del material a pasarse y su lectura se efectuará 

registrando la unidad más próxima en libras o kilos enteros. Las balanzas a brazo se 

equiparán con un dispositivo indicador que comenzará a funcionar cuando la carga 

aplicada se encuentre dentro de un régimen de 10 libras (4.54 kg.} de carga que quiere 

obtenerse. Las balanzas tendrán que ser aprobadas por el ingeniero Supervisor y calibradas 

'tantas veces como lo cOnsidere .conveniente, para asegurar fa continuidad de :su exaCtitud. 

·e:1·contratísta ·deberá prever y tener a mano, no menos 'de 10 pesas patrones ·de -so ·libras 

(22. 7 kg.) para permitir un control frecuente de las balanzas. 

3. Equipo para Preparación de Material Bituminoso. 

Los tanques para et almacenamiento de material bitumi11oso, deberán estar equipados para 

permitir un calentamiento del material bajo un control ·efectivo y positivo en todo momento, 

para obtener la temperatura del :régimen especificado. 

El calentamiento deberá fijarse por serpentines a vapor, electricidad u otros medios que 

impidan la posibilidad de que· fas llamas puedan tomar contacto con el tanque de 

calentamiento. El sistema circulatorio para el material durante todo el periodo de 

funcionamiento se proveerán medios adecuados ya sean camisas de vapor u otra 

aislación, para mantener fa temperatura especifica del material bituminoso en las 

cañerías, medidores, vertedores de pesaje, barras de riego y otros recipientes o cañerías 

para lo menos una jornada de trabajo. 

·Con ·1a autorización escrita del ~Ingeniero Supervisor. ·él material bituminoso ·puede 

calentarse parcialmente en los tanques y ser llevado a la temperatura especificada, por 

-medio de ·un equipo auxiliar de calentamiento, entre los tanques y la mezcladora. 

4. Alimentación de la Secadora. 

La planta deberá ser provista con medios mecanicos -exactos para conduCir los 

agregados minerales a 'fa secadora, de modo que se pueda obtener un nivel de 

producción y temperatura uniformes. 
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5. Secadora. 

Se proveerá una secadora rotativa de diseño satisfactorio para secar y calentar los 

agregados minerales. Dicha secadora deberá llenar las condiciones necesarias para secar el 

material y calentarlo a las temperaturas especificas. 

6. Cribas. 

Se proveerá cribasen condiciones de tamizar todos los agregados de acuerdo con los 

tamaños y proporciones especificados, debiendo tener una capacidad normal que exceda en 

algo la de la mezcladora. Su eficiencia de funcionamiento deberá ser tal que los agregados 

depositados en cualquier tolva no contengan mas de un 10% de material mayor o menor al 

tamaño especificado. 

7. Tolvas de Almacenamiento. 

Las plantas incluirán tolvas de almacenamiento de suficiente capacidad para alimentar la 

mezcladora cuando funcione en pleno régimen. Dichas tolvas serán divididas en por Jo 

menos tres compartimientos y se dispondrán de modo que se asegure un almacenamiento 

individual y adecuado de las fracciones. 

02.02.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA 

02.02.04 ESPARCIDO Y COMPACTADO Y CARPETA ASFAL TICA EN FRIO E=2" 

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Comprende los trabajos de cortes, eliminación de material excedente, perfilado y 

compactación de Ja sub rasante natural, necesario para adecuar al terreno los niveles 

establecidos en los planos topográficos (perfil longitudinal). 

02.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

Descripción.- Esta partida consiste en la excavación y corte de material a fin de alcanzar 

las secciones transversales exigidas en los planos. 

Se entiende como material común aquel que para su remoción no necesita uso de 

explosivos. ni de martillos neumáticos, pudiendo ser excavados mediante el empleo de 

tractores, excavadores o cargadores frontales, y desmenuzado mediante el escarificador 

de un tractor sobre orugas. 
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Construcción.- Para la ejecución de esta partida se empleara un tractor sobre orugas u 

otras maquinarias que aprobará el Ingeniero Supervisor, y ef procedimiento a seguir será 

tal que garantice la estabilidad de los taludes y/o bordes de corte y/o otras condiciones 

particulares de la Obra. 

Medición.- El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos de material aceptado 

excavado de acuerdo a ro antes especificado, medido en su posición original y 

computada por el método promedio de áreas extremas. 

Pago.- El pago se efectuará al precio unitario de contrato por metros cúbicos. 

Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de 

obra, equipo, herramienta e imprevistos necesarios para la ejecución de la Obra. 

02.03.02 NIVELACION Y COMPACTACJON DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO 

LIVIANO CAPAS DE 20 CM Y 15 CM 

Descripción.- Este trabajo se realizara para el último nivel de la sub rasante para los 

sectores donde se haya ejecutado cortes. así mismo en los Jugares donde es necesario 

ejecutar trabajos de rellenos con la finalidad de lograr el ensanche de la plataforma 

existente, previamente se ejecutara dicha partida. 

Ejecución.- Se eliminará del terreno natural el material en exceso, llevándose a cabo las 

operaciones de nivelado, perfilado y compactado, de tal manera que 1a sub rasante del 

terreno natural quede por debajo de la cota de la sub rasante mejorada con los espesores 

indicadas en la sección típica propuesto y las recomendaciones del estudio de suelos. 

Conforme a las indicaciones del Ingeniero Residente, se retirará todo material suelto e 

inestable que no se compacte fácifmente o que no sirva para ei objeto propuesto, todo 

canto rodado mayor a 3" .o roca viva que aparezca en ~a excavaCión será retirada 

totalmente o rota para dejarlo a una profundidad no menor de 0.30 m., bajo la sub rasante 

mejorada. 

Con el uso del escarificador se soltara el material, para luego proceder a nivelar y darle 

forma a la sub rasante y/o terreno de fundación con el uso de fa cuchilla de la moto 

niveladora, efectuándose luego un riego uniforme para que con el uso del rodillo dejar 

lista la superficie para recibir el relleno o afirmado. 
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Medición.- El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (M2) y aprobado por el 

ingeniero supervisor. 

Pago.- El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado 

(M2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos necesarios y la colocación respectiva. 

02.03.03 PREPARACION Y BAllDO DE AFIRMADO CIMAQUINARIA 

Descripción .-Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material de ·la sub 

rasante existente, el retiro o adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o 

aireación, compactación y perfilado final de ac-uerdo con ;Ja presente especificación, 

conforme con las dimensiones, alindamientos y pendientes señaladas en los planos del 

proyecto y las instrucciones del supervisor. 

Medición.- El trabajo ejecutado se medirá en unidades de metro cúbico (M3), debe ser 

aprobado por el Ingeniero Residente con -el visto bueno del Ingeniero Supervisor, de 

acuerdo a lo especificado medido en la posición original de toda el área trabajada. 

Pago .- El pago se efectuara al precio unitario por metro cúbico de material batido 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por maquinaria, 

mano de obra, ·herramientas e fmprevistos necesarios para la realización de eSta partida. 

·o2:03.04 ·CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E = ·0.15 ·M 

.(AFIRMADO BATIDO) C/EQUIPO 

Descripción.-. Esta partida consiste en una capa de fundac'íón compuesta de afirmado en 

forma natural o artificial y fina¡ construida sobre la sub base preparada de acuerdo a las 

presentes especificaciones y en conformidad con los alindamientos, rasantes y secciones 

transversales indicadas en Jos planos. 

Ejecución.- El material de la capa base será colocado sobre la sub base debidamente 

preparada, perfilada y compactada. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño 

con un espesor suelto tal, -que la capa tenga; después de ser compactada, el espesor 

requerido, Se efectuara ef extendido con equipo mecánico apropiado o desde vehículos 
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en movimiento equipados de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo 

requiera. 

La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la humedad 

de compactación se encuentre entre Jos rangos establecidos. 

Inmediatamente después de terminada la distribución y emparejamiento del material cada 

capa de esta deberá compactarse en su ancho total ,por medio de rodillos ·lisos vibratorios 

de ·10 toneladas de peso mínimo. 

Cada 80 m3 de material, medidos después de la conformación, debían ser sometidos a 

por lo menos una hora de rodillazo continuo. 

El espesor de la base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. De lo indicado en Jos 

-planos inmediatamente después de de Ja compactación final de Ja base, ·el ·espesor 

deberá medirse en uno o más puntos cada 100 m. 

Medición .-El trabajo ejecutado se medirá en unidades, ·de metro cuadrado (M2) y debe 

ser aprobado por el Ingeniero .Residente con él visto bueno del Ingeniero Supervisor de 

acuerdo a lo especificado medido en fa posición original de toda ef área trabajada. 

Pago.- El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado de base, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por maquinaria, 

·mano de obra, herramientas. e ·imprev1stos necesarios para la realización de ·esta ·partida. 

02-.03.05 GONFORMACJÓN SUB BASE GRANULAR E=0.20 M (OVER) C/ EQUIPO 

Descripción.-. Esta partida consiste en una capa de fundación compuesta de grava o 

piedra fracturada, ·en forma narura:t ·O .artificial y fina, oonsttuida sobre la sub rasante 

preparada de acuerdo a 1as presentes especificaciones y en conformidad con Jos 

alindamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los planos. 

La porción de material para la capa base de grava o piedra triturada, consistirá de 

partículas durables, o fragmento de piedra o -grava y un rellenados de arena u otro 

material de partículas ñnas. 

-Ejecución.- El material de fa capa base será colocado sobre la sub rasante debidamente 

preparada, perfilada y compactada. 

El-material será colocado y ~sparcido en una ,capa uniforme y sin segregación -de tamaño 

con un espesor suelto tal, que la capa tenga, después de ser compactada, el espesor 

requerido. Se efectuara ef extendido con equipo mecánico apropiado o desde vehículos 
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en movimiento equipados de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo 

requiera. 

La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la humedad 

de compactación se encuentre entre Jos rangos establecidos. 

Inmediatamente después de terminada la distribución y emparejamiento del material cada 

capa de esta deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios 

de 1 O toneladas de peso mínimo. 

Cada 80 m3 de materiaJ, medidos después de la conformación, debían ser sometidos a 

por lo menos una hora de rodi11azo continuo. 

El espesor de la base terminada no deberá diferir en+/- 1 cm. De lo indicado en los 

planos inmediatamente después de de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos cada 100m. 

Medición .-El trabajo ejecutado se medirá en unidades, de metro cubico (M3) y debe ser 

aprobado por el Ingeniero Residente con el visto bueno del Ingeniero Supervisor de 

acuerdo a fo especificado medido en la posición original de toda el área trabajada. 

Pago.- El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado de sub base, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por maquinaria, 

mano de obra, herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 

02.03.06 ELIMINACION DE MA TERJAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 

Descripción.- Esta partida se refiere a la eliminación del material procedente de los cortes 

hasta los botaderos constituidos para este fin. 

Parte de este material que salga de las explanaciones será transportado cerca del Jugar 

de la obra con la finalidad de que siNa como capa de sub rasante mejorada mediante un 

diseño de mezclas. 

Ejecución.- Esta partida se ejecutara con Volquete de 8m3 y cargador frontal con llantas. 

Medición.- Esta partida ejecutada se medirá por metro cúbico (m3) de material excedente 

eliminado. 

Pago.- El pago se hará por metro cúbico (m3) según el precio unitario del contrato 

establecido. "Dicho pago» constituirá compensación total de equipos, herramientas y 

cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo. 
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02.04 SEÑALIZACION 

02.04.01 SEI\IAUZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO 

Descripción .-Este trabajo consistirá en el pintado de marcas de transito sobre el área 

pavimentada terminada, de acuerdo con ~estas especfficaciones y en las ubicaciones 

dadas, con las dimensiones que muestran los planos o indicado por ellng. Supervisor .. 

Los detalles que no estuvieran indicados en los planos deberán estar conformes con el 

manual de señalización de M. T. C. V Y C. 

En este trabajo se deben utilizar micro esferas de vidrio. 

Estas micro .esferas hechas de vidrio transparente y sin color apreciable y serán de tal 

naturaleza que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de 

aplicada, de modo que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura. 

La cantidad máxima de admisible de micro esferas defectuosas será del.20 %. 

El índice de r:efracción de ~as micro esferas de vidrio no será de 1.50. 

La micro esferas de vidrio no presentaran alteración superficial apreciable después de tos 

respectivos tratamientos con agua, acid<> y doruro de calcio. 

Ejecución.- El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Estas limpiezas 

deben ser realizadas ,por métodos aceptables por el,lngeniero Supervisor. 

Las marcas deberán ser aplicadas con una maqUina en buen estado y aceptada por el 

Ingeniero Supervisor. La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador,. capaz de aplicar 

la pintura satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de una 

boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento 

Los símbolos, letras, flechas y otros elementos a pintar sobre el pavimento estarán de 

acuerdo a lo ordenado por el Ingeniero Supervisor, deberán tener una apariencia clara, 

uniforme y bien terminada. Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y 

satisfactoria, durante el DIA o la noche, deberán ser corregidas por el ejecutor. 

Medición. -La unidad de medida será el metro cuadrado {M2) medida debidamente sobre 

la superficie debidamente pintada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. 

Pago.- La cantidad de metros cuadrados obtenidos en la forma anteriormente descrita se 

pagara al ,precio unitario -establecido en el -contrato para "Pintado <te pavimento Letras y 

Símbolos" y este precio y pago oonstituirá compensación total por todos los materiales, 

herramientas, equipos, mano de obra. leyes sociales e imprevistos necesarios para la 

correcta y completa ejecución de los trabajos de acuerdo a lo-especificado. 
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INSTALACIONES ELECTRJCAS 

1 ALCANCES 

Las presentes especificaciones técnicas tiene por 'Objeto definir las 

condiciones para el diseño, fabricación, pruebas y entrega del suministro de 

los materiales y equipos a utilizarse en el proyecto de instalaciones eléctricas 

interiores y exteriores así como especificar las responsabilidades del 

contratista para tas actividades de Instalación y montaje :de estos, siendo la 

presente especificación parte :de ;Jos documentos técnic-os para el desarrollo 

del proyecto. 

Aquellos materiales, equipos y actividades de montaje no descritos, se 

sujetarán a las normas de aplicación ,indicadas, <tebiendo de emplear material 

del tipo pesado industrial para servicio continuo y ambiente agresivo, así 

como también mano de obra calificada. 

2 NORMAS DE APUCACION 

Los códigos y Estándares a aplicar serán como requerimiento mínimo según 

las últimas ediciones y/o enmiendas de los siguientes: 

AISI American !ron and Steellnstitute 

ANSI American National Standards lnstitute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

FMEA Factory Mutual Engineering Association 

!CEA lnsulated Cable Engineers Association 

IEEE lnstitute of Electtical and Electronics Engineers 

lES llluminating Engineering Society 

NEC National Bectrical Code 

NEMA National Electrical Manufactures Association 

NESC National Electrical Safety Code 

NFPA National Electñca'l Fire Protection Association 

OSHA Occupational Safety and Health Administration 

UL Underwriters Laboratories 

En adición a lo anterior, el diseño del sistema de suministro eléctrico estará 
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sujeto, conforme a lo requerido en ·las regulaciones y normas de las entidades 

locales respectivas, tales como: 

El Código Nacional de Electricidad del Perú (CNE). 

Normas Técnicas peruanas (NTP) 

Normas DGE del MEM vigentes. Y 

·Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Así mismo se deberá eumpfir con todo lo relacionado a 1a directiva de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, aprobado según R.M. No 263-

2001 EMNME dei18/Jun/2001. 

En caso de presentarse -una contrariedad entre Jos códigos y estándares 

locales y los mencionados anteriormente, se considerará la opción más 

exigente entre ambos. 

Cuando sea requerido :podrá emplearse .las normas, recomendaciones y guías 

equivalentes de los siguientes Códigos y Estándares Alternativos 

equivalentes: 

CSA 

DIN 

lEC 

AS 

Canadian Standards Association 

Deutsche Industrie Normen 

lntemational .Efectrotechnical Commission 

Standard Australia 

3 CONDUCTORES ELEClRICOS Y .ACCESORIOS 

Los cables y conductores -serán de régimen de utilización continuo y de carga 

variable, soportarán las solicitaciones mecánicas y térmicas causadas por 

cortocircuitos y sobrecargas, debiendo ofrecer un servicio seguro y libre de 

riesgos en su explotación. 

Los conductores eléctricos serán fabricados ·de -cobre electrolítico de 99.99% 

de pureza mínima, de temple recocido, cableados que formaran un conjunto 

circular compacto. 

Los conductores eléctricos se clasifican por su sección mm2 ó AWG, serán 

multipolares o unipolares, serán ·cableados para todas las secciones. Para 

cada fase se empleará conductores con aislamiento de diferente color. 
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La sección permitida no será menor a 4,00 mm2
, .salvo aquellos empleados 

para control. 

En los planos del proyecto se muestran las diferentes secciones a ser requeridas. 

Los conductores y cables en baja tensión se identificarán según el código de 

colores indicados en el codigo Nacional de Electricidad-Utilizacion. 

Los cables deberán ser ctasificados según :los valores de tensión U/Uo y U m, 

como sigue: 

Uo =0.6kV 

U = 1.0 kV 

Um = 1.2 kV 

Valor de tensión rms entre fase y tierra 

Valor de tensión rms entre fase y fase 

Valor de tensión rms máximo entre fase y fase 

Los cables en baja tensión deberán cumplir con los requisitos de las normas 

indicadas en las "Normas de Aplicación~, de tal forma que sea apto para 

operar con las características eléctricas de operación y construido con 

elementos de primera calidad, en particular .la fabricación de los cables 

obedecerán a las normas : 

La capacidad de corriente según 1 EC 287 

El aislamiento según lEC 502 o equivalente en NTP 370.050. 

Los conductores según lEC 228 ó ASTM 83 y 88. 

3.1 Tipos de Cables 

3.1.1 Cables THW 

Será fabricado de acuerdo con las normas ASTM-83, UL-83, VDE-0250, NTP 

370.048 con aislamiento de po!icloruro de vinilo (PVC), del tipo THW para 

operar a 75oc en ambientes ·secos y . ambientes húmedos, a una tensión 

máxima de 600 Vea, retardante a ·Ja Jlama resistente al calor, humedad a los 

ácidos, aceites y álcalis. Para ser uti"lizados corno conductores áctivos en 

alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales. 

Los cables THW serán empleados· para los alimentadores de Tableros, 
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preferentemente en tubos 

3.1.2 Cables TW 

Será fabricado de acuerdo con :las normas ASTM-B3, UL-83, VDE-'0250, NTP 

370.048 con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), del tipo TW para 

operar a sooc en ambientes secos y ambientes húmedos a una tensión de 

600 Vea, retardante a la llama, resistente al calor, humedad a los ácidos, 

aceites y álcalis. Para ser utilizados como conductores activos en 

alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales. 

Los cables TW serán empleados en los circuitos derivados de alumbrado y 

tomacorrientes. 

3.1.3 Conductores Especiales 

En caso de ser aplicables los conductores para el conexionado de los 

equipos de encendido dentro de los Artefactos de Alumbrado, serán del tipo 

siliconado para soportar altas temperaturas, mínimo 90° C, así como los 

cables de conexionado interno de los tableros de baja tensión deberán ser 

del tipo SIS. 

3.1.4 Identificación del cable 

El cable deberá llevar rotulado sobre Ja cubierta exterjor cada 1.0 metro y con 

un tamaño de .letra no Infeñor a 10m m la siguiente -información: 

Desrgnación el cable 

Sección en mm2 

Tensión nominal Eo/E en kV 

Nombre del fabricante. 

3.1.5 PRUEBAS 

El proveedor deberá presentar una lista de todos los ensayos a realizar, 

indicando la norma de referencia de apiicación y los protocolos de pruebas 

debidamente llenados. 

El conjunto de protocolos de pruebas, y deberán ser entregadas al propietario 

y será requisito indispensable para la formalización de la recepción provisoña 

del suministro. 

La ~probación por parte del propietario de los protocolos de prueba no libera 

al fabricante de su responsabilidad -contractual por el buen funcionamiento del 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: PAVIMENTACION, VEREDAS Y PARQUES HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

cable, todos los ensayos serán realizados en presencia del propietario o su 

representante. 

Los cabies serán sometidos mínimo a ias siguientes pruebas: 

3.1.6 GARANTÍAS 

._,.. ____ :;.._ ~:-:-- ,J-t ---,J·. ·-"-.... 
llló:ttJ~'-'-IVII lló:ti'-Q \.1~1 '-VII\.1\.1'-lVI 

Resistencia eléctrica del conductor 

Medición del espesor de! aislamiento 

Medición del diámetro exterior del cable 

Medición del espesor de la cubierta exterior 

Medición del diámetro exterior del cable 

Medición de la resistencia del aislamiento 

Los cables de baja tensión deberán contar con un correcto régimen de 

operación de explotación industrial, para después de su instalación y puesta 

en servicio cumpliendo las características técnicas y valores garantizados por 

ei proveedor, cuya garantía técnica deberá ser responsabiiidad dei proveedor 

y estará cubierta por un periodo de 24 meses a partir de la puesta en marcha 

indüstrial y/o 36 meses a partir de la entíega de confom.idad, lo prime¡o que 

ocurra. 

3.1. 7 ACCESORIOS 

3.1.7.1 Conectores- Terminales 

Fabricados de cobre electrolítico de excelente conductividad eléctrica, de fácil 

instalación del tipo presión, usando una llave de boca o un destornillador, sin 

necesidad de requerir herramientas especiales. 

3.1. 7.2 Conectores 

Están empleados para conectar conductores de calibre 4,00 mm2 y mayores, 

similar a! tipo Sp!it-Bo!t (tipo mordaza}. 

3.1.7.3 Terminales 

De las siguientes capacidades: 
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AMPERIOS 

MAX. 

35 

70 

125 

225 

CONDUCTORES 

MIN 

6 

16 

50 

120 

3.1.8 CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTES 

(mm2) 

4 

10 

25 

70 

Fabricada de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y 

mecánicas. Resistentes a la humedad, a la corrosión por contacto con el 

cobre, y a la abrasión, de las siguientes características: 

Ancho 

Longitud del rollo 

Espesor mínimo 

Temperatura de operación 
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510 3.2. PLANILLA DE METRADOS Página 

Metra dos 

Presuouesto 
Suboresuouesto 
Cliente 

0311024 DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

Luoar 

ltem 

01 
01.01 
01.02 
02 
02.01 
02.01.01 
02.02 
02.02.01 
02.02.02 
02.02.03 
02.02.04 
02.03 
02.03.01 
02.03.02 

"02.03."03 
02.03.04 

02.03.05 
02.04 
02.04.01 

001 OBRAS CM LES 
GARCiA FARíAS. JAVIER D. 
~MBAYEQUE·LAMBAYEQUE·LAMBAYEQUE 

Descripción 

OBRAS PROVISIONALES 
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4,80 mt. (GIGANTOGRAF!A} 
CASETA PARA ALMA CEN Y GUARDIANIA 
PAVIMENTACION FLEXIBLE 
TRABAJOS PREUMINARES 
TRAZO, NIVEL y REPLANTEO 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
IMPRIMACION ASFAl TlCA {M) 
CARPETA ASFAL TICA EN FRIO E4" 
TRANSPORTE DE MEZCLAASFALTICA 
ESPARCIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 
NIVEl.ACION Y COMPACTACION DE lA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
CAPAS DE 20 CMY 15 CM 
PREPARACION Y BATfDO DE AFIRMADO C/MAQUINARIA 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E= 0.15 M (AFIRMADO 
BATIDO) CIEQUfPO 
CONFORMACIÓN SUB BASE GRANUlAR E:::0.20 M (OVER} Cl EQUIPO 
SEÑAUZACION 
SEÑAUZAClON HORIZONTAL EN PAVIMENTO 
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Un d. Metra do 

GLB 1.00 
und 1.00 

m2 13,770.17 

m2 13,770.17 
m3 1,101.61 
m3 1,101.61 
m2 13,770.17 

m3 5,508.07 
m2 13,770.17 

m3 2,065.53 
m2 13,770.17 

m2 13,770.17 

m2 488.37 



sto 

Presl•f'l""'"' 
511>presupuesto 

Clionte 

l.u9;>r 

01 

01.01 

01.02 

02 

02.01 

02.01.01 

02.02 

02.02.01 

02.02.02 

02.02.03 

02.02.04 

02.03 

02:03.01 

02:03.02 

02.03.03 

02.03.04 

02.03.05 

02.04 

02.04.01 

Presupuesto 

0311024 DISEÑO DE PAW!!ENT ACION DE LA HJI.B!LITACION IJRBJI.NA LAS OIJNJI.S DE IJ\!!B!I.YEQIJE 
001 OBRAS CM LES 
GARciA .fAPJAS,JAVIER O. 
LAMBA"fEQUE • :I.AimA"fEQUE -I..AiliBAlE®E 

Descripción 

OBRAS PROVISIONALES 

CARTB.DEOBRAUE3.60x4.8Unt I_GlGAI'ITOGRARA} 

CASETA PARAALJ,f,¡\C!:N Y GllAADIANlA 

PA VIMENTACION flEXIBL;E 

TRAWOS f'REUI!IIW!ES 

TRAZO. NIVEL y REPLANTEO 

PAVIMENTO FlEXIBLE 

IM'RIMACION A'lFALTICA q.l) 

CARPETA ASfAlllCA EN fRIO E"2" 

TRANSPORTE DE MEZClA A'lFAlllCA 

ESPARCIDO Y COMPACTADO DECARPETAASFALllCA ENfRIO E"2" 

MOVIMENTODE nERRAS 

CORTE ANVB.DEiSUllRASANTE CON MAQUINARIA 

WIIEL:ACION Y COM'ACTACiONDE IASJB~ASANTE CON EOOIPO·UVIANO CAPAS 
0E20o.IY15CM 

PREPARACION Y BAllDO DE AARMADO CIMAQUNARIA 

CONFORMAOONYCOM'ACTACIONDEBASE GRAMJ.AR E =O.ISM(AARMADO 
BAllDO)CIEQUIPO 

CONFORMAOON SUB BASE GRANULAR E=0.20M(OVER)C/ EQUIPO 

seftAuzACION 

SEii!A!:JZAOION lfJRIZONTAl.a! PAVlMENTO 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERAW 7% 

UTIUDAD 7% 

SUB TOTAL 

I.G.V. 

SUB TOTAL 

·SUPERVlSION 1% 

18% 

TOTALPRIESUPUESTO SI. 

Und. 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m3 

:m2 

m3 

m2 

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTISEIS MIL SEISCIENTOS VBNnNIEVE Y 801100 NIEVOS SOI.EIS 

Melrado 

1.00 

1.00 

13,770.17 

13,770,17 

1,1ll1.6t 

1,101.61 

13,770.17 

5,50M7 

13,770.17 

2.065.53 

13.770.17' 

13,770.17 

488.37 

Página 

Ccsto.sl 1511212014 

Precio SI. Parcial SI. 

1,497.67 

800.00 600.00 

6'if1.01 697.67 

1,390,643.64 

·9,776.82 

0.71 9.776.82 

6$1,277.71 

6.20 85,375.05 

476.00 524,366.36 

12.33 13,582.85 

2.03 27,953.45 

717,384.74 

5.84 32,167.13 

2.11 31,258:29 

o1Q74 84; 149.69 

3.41 46,956.28 

31!if1 522.853.35 

12,204.37 

24.99 12,204.37 

1,392,141.31 

97,449.99 

97,449.88 

1,587,041.09 

286,867.40 

1,872,7n8.49 

13,t21.41 

1,686,629.90 
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S10 

3.4. Análisis de precios unitarios 

Presupues1o 

Subpresupuesto 001 OBRAS CMLES 

Partida 01.01 CARTEL DE OBRA Df 3.60 x 4.80 rnt {GIGANTOGRAFfA) 

Rendimiento 

Código 

0239910012 

GLBIDIA 

Descripción Recurs:Unidad 

MaU!ti<lles 

MO. 1.0000 

CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mi. GLB 

EQ. 1;0000 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 

Partida 01.02 CASETA PARA ALMACEN YGUARDIANIA 

Rendimiento undiDIA :MO. 2.0000 EQ. 2.0000 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATI\l.. hh 0.1000 0.4000 

"()147010002 OPERARlO hh 2.0000 8.0000 

0147010004 PEON hh 2.0000 8.0000 

M~t~rial~s 

0202010011 CLAVOS PARA MADERA SIC 2112' kg 0.7500 

0243000016 MADERA TORNILLO p2 57.5000 
0256010098 CALAMINAS GALVANIZADAS ptn 12.0000 

Equipos 

0385010001 DESGASTE DE HERRAMIBI.'TAS %MO 3.0000 

Partida 02.01.01 TRAZO, NIVEL y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 

0147030021 TOPOGRAFO 1111 1.0000 0.0000 

Matcñafcs 

0229030002 YF.SO EN ROLS.AS DE ?5 KG BOL 0.0?50 

0243510062 ESTACA DE FIERRO CORRUGADO und 0.0500 

0254110090 PINTURA ESMALTE iJin 0.0029 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 
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Fecha presupuesto 

uio directo por : GLB 

Pan:ialSI. 

800.00 

800.00 

:ario directo por : und 

Pan:iaiSl. 

19.00 

17.27 

13.19 

25128 

3.80 

4.40 

1525 

43U5 

251.28 

7,$4 

itarto árecto por : m2 

Pan:ial S/. 

13.19 
17.85 

0.35 

4.00 

1.12 

33.89 

0.26 

15/1212014 

800.00 

800.00 

697.67 

7.60 

138.16 

105.52 

2.85 

253.00 

183.00 

7.54 

0.71 

0.21 

0.14 

010 

0.06 

0.10 



PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACJON DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

Equipos 

0337540011 TEODOLITO HE 1:0000 0.0080 6.25 0.05 

0349190004 NNEL OlA 1.0000 U.0010 33.89 0.03 

0349190005 WINCHA HE 1.0000 0.0080 1.57 O.o1 

0385010001 DESGASTE DE HERRAMIENTAS %MO 3.0000 0.35 0.01 

0.10 

Partida 0Ul2.01 IMPRIMACION ASFALTICA {M) 

Rendimiento m2/DIA MO. 2,830.0000 EQ. 2;830.0000 itarío directo por : m2 6.20 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

ManodeObra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 o-.0003 19.00 0.01 
0147010002 OPERARIO lth 1.0000 0:0028 17.27 0.05 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0028 13.19 0.04 

0.10 

Mat'!ri!ll~ 

0213010015 MC-30 gln 0.3500 15.86 5.55 

5.55 
Equipos 

0349020093 COMPRESORA NEUMATICA 7611P hm 1.0000 0.0028 67.79 0.19 
0349310004 CAMION IMPRIMAD.6X2 1800 GLS. hm 1.0000 0.0028 127.18 0.36 
0385010001 DESGASTE DE HERRAMIENTAS %MO 3.0000 0.10 

0.55 

Partida 02.02.02 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" 

Rendimiento m3JDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 476.00 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

Materiales 

0213700003 CARPETA ASFALTICA EN fRIO E=2· m3 1,0000 476.00 476.00 
478..00 

Partida 02.02.03 TRANSPOIUEDEMEZCLA.ASFALTICA 

Rendimiento m3/DIA MO. 100.11000 EQ. 100.11000 itario directo por : m3 12.33 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS#. Parcial S/. 

Mano dé Obi'il 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 14.65 1.17 

1.17 
~!!lpQS 

0348040036 CAMION VOLQUETE 15 M3: hm 1.0000 0.0800 138.81 11.10 
0385010001 DESGASTE DE HERRAMIENTAS %MO 5:0000 1.17 0.06 

11.16 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

Partida 02.02.04 ESPARCIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFAlTICA EN FRIO E=2" 

Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 ítario directo por : m2 2.03 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0150 0.0029 19.00 0.06 

0147010003 OFICIAL lill 1.0000 0.0029 14.G5 0.04 

0147010004 PEON hh 10.0000 0.0286 13.19 0.38 

0.48 

F.q•li!IQS 

0349020093 COMPRESORA NEUMA TICA 76 HP hm 1.0000 0.0029 67.79 0.20 

0349030018 RODILLONEUMATICOAUTOP.127HP!hm 1.0000 0.0029 134.65 0.39 

0349030043 RODILLO TANDEM ESTA TIC AUT 58-701 hm 1.0000 0.0029 196.19 0.57 

0349250003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 H hm 1.0000 0.0029 130.53 0.38 

0385010001 DESGASTE DE HERRAMIENTAS %MO 3.0000 0.48 0.01 

1.55 

Partida 02.03.01 CORTE A NIVEl DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

Rendimiento m3IDIA MO: 400.0000 EQ. 400.0000 itario directo por : m3 5.84 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

014m1ooo2 OPERARIO hh 1:0000 0.0200 17.27 0.35 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 14.65 0.29 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0600 13.19 0.79 

1.43 

Fqnipi)!O 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1;0000 0.0200 220.34 4.41 

4.41 

Partida 02.03.02 NIVElACION Y COMPACTACION DE lA SUB RASANTE CON EQUIPO liVIANO CAPAS DE 20 CM Y· 

Rendimiento m2IDIA MO: 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 itario directo por : m2 2.27 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 {HJ043 17.27 0.1)7 

0147010004 PEON hh 0.8000 tHl043 13.19 0.06 
0.13 

Materiales 

0239050000 AGUA m3 0.0500 0.50 0.03 

0.03 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.13 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP hrn 1.0000 0.0053 110.17 0.58 
0349030007 RODILLO USO VIBR AUTOP 101-135HP hm 1.0000 0.0053 135.59 0.72 

0349090000 MOTONlVELADORA DE 1.25 HP hm 1.0000 0.0053 152.54 0.81 

2.11 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACJON DE LAHABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

Partida 02.03.03 PREPARACION Y BATIOO DE AFIRMAOO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3IDIA 'MO. 250.0000 EQ. 250.0000 itario árrecto por : m3 -40.74 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/: Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.0256 17.27 0.44 

~147010004 PEON hh. 0,8000 0.0256 13.19 0.34 

0~78 

1.1ateñales 

0238500001 AFIRMAOO m3 1.{)5()0 30.00 31.50 

0239050000 AGUA m3 0.0500 0.50 0.03 

31.53 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES "íoMO 3.0000 0.78 002 

0348040003 GAMION GIS TERNA 4x2 (AGUA) 122 HP hm 1.0000 0.0320 110.17 3.53 

0349090000 MOTONIVELADORA DE f25HP hm 1.0000 0.0320 152.54 4.88 

8.43 

Partida 02.03.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULARE= 0.15 M (AFIRMADO BATIDO) C/EQU 

Rendimiento m2/DIA MO. 1,000..0000 EQ. 1,000.0000 itario directo por : m2 3.41 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 00064 17.27 0.11 
0147010004 'PE ON lm 0.8000 0.0064 13.19 0.08 

0.19 

Materiales 

0239050000 AGUA m3 O.Of>OO 0.50 0.03 
0.03 

Equipos 

0337010001 HIO:RRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 0.19 0.01 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 {AGUA} 122 HP !rm 1:0000 ·0:0080 110.17 088 
0349030007 RODILLO LISO VIBRAUTOP 101-135HP hm 1.0000 0.0080 135.59 1.08 
0349090000 MOTONNELNJORADE125HP hm 1.0000 0.0080 152.54 1.22 

3.19 

Partida 02.03.05 CONFORMACIÓN SUB BASE GRANULAR E=0.20 M (OVER) C/ EQUIPO 

Rendimiento ·m21DIA MO. 1;050,0000 EQ. 1;050;0000 ítario directo por : m2 37,97 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.0061 17.27 0.11 
0147010004 PEON tlh 0.8000 0.0061 13.19 0:08 

0.19 
Materiales 

0205020021 Plf;ORA GRANOF; m3 1.0000 33.89 35.-58 

35.58 
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Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.19 0.01 

0349030007 ROOILLOUSOV!BR AUTOP 101-135HP hm 1.0000 :0.0076 135.59 1.03 

0349090000 'MOTONNELADORA DE 125 HP 1lit1 1.0000 11:0076 152.54 1.16 

2.20 

Partida ()/JI4,(l1 SFÑA! 17ACION HORD'"O~A'-FN PAV!MFNTO 

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 40.0000 itario directo por : m2 24.99 

Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioSf. Pan:ia1Sl. 

'Mdüü de Obfll 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 17.27 11.05 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 13.19 8.44 

19.49 

Materiales 

0254020082 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO CP gln 0.0833 52.46 4.37 
0254440001 DISOLVENTE XILOL gln 0:0208 26.61 0.55 

4.92 
Equipos 

0385010001 DESGASTE DE HERRAMIENTAS %MO 3.0000 19.49 0.58 
(1.58 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 



SIO Página: 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 0311024 DISEAO tlE PAVIMENTACION llE lA HABIUTACION URBANA lAS DUNAS DE 
I.AIIBAYEQUE 

Slbpresupuesto 001 OBRAS CIVIlES 

Fecha 0111212014 

Lugar 140301 LAMBAYEQUE-I.AIIBAYEQUE-LAMBAYEQUE 

Código Recurso Unldact cantllfalf Pn!cioSI. Pan;ial SI. Pll!Supuestado S/. 

MANO DE OBRA 

0147010001 CAPATPZ. tl1 44.4646 19.00 844.83 971.51 
0147010002 OPERARIO ltl 753.4911 17.27 13,012.79 13,053.16 

0147010003 OFICIAL Hl :238.2237 14.65 3,489.98 3,437.03 

0147010004 PEON ltl 1,587.9635 13.19 20,945.24 20,985.66 

0147030021 TOPOGRAfO lfl 11Q.1614 17.~5 1.966.U 1,927.82 

40,259.22 40,375.18 

MATERIALES 

0202010011 CLAVOS PARAMPDERAS/C21/2' kg. 0.7500 3.80 2.85 2.85 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 14,458.6785 33.89 490,004.61 489,942.65 

0213010015 MC-30 gln 4,819.5595 15.86 76,438.21 76,424.44 

0213700003 CARPETAASFALTICAENFRIOE=2' m3 .0.0000 476.00 0.00 0.00 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 344:2543 4:00 1,377.02 1,377.02 

0?.38500001 AAR.MMO "'~ ?;1681!065 10.00 65,094?.0 65,094.?.0 
0239050000 AGUA m3 1,480.2935 0.50 740.15 888.19 
0239910012 CARTEL DE OBRAD E 3.60 x4.80 mL GlB 1..0000 800.00 800.00 800.00 
0243000016 MADERA TORNlLLO p2 57.5000 4.40 253.00 253.00 
0243510062 ESTACA DE FIERRO CORRUGADO t.nd 688.5085 1.12 771.13 826.21 
0254020082 PlN'l UAA tSMAL TI:: PARA "iKA.I-ICO CPP ~n 40.61112 ~2.46 2,134.14 2,134.18 

COLOR BLANCO 
0254110090 PINTURA ESMAlTE gr. 39.~ 33.89 1,353.35 1,377.02 
0254440001 DISOLVENTEXft..OL ~ 1Q.1581 26.61 270.31 268.60 
0256010098 CALAMINA!> GALVANIZADAS ¡¡In 12.0000 15.25 183.00 183.00 

639,391.97 639,541.36 

EQUIPOS 

0337540011 TEODOUTO HE 110.1614 6.25 888.51 688.51 
0348040003 CAMION CISTERNA4x2 {AGUA) 122 HP 2,000 m, 249.2400 110.i7 27,458.80 27,395.77 
0346040036 CAMION VOLQUETE 15M3. lvn ·88.1288 138.81 12,233.16 12,227.87 
0349020093 COMPRESORANEUMA11CA76 HP 1m 78.4900 67_19 5,320.84 5,370.36 
0349030007 ROOH.lO USO lff8R AUTQl> 101-13SHP f1m 287.1966 135.5'9 39,022.34 38,969.58 

10-12T 
0349030018 RODILLO NEUMATICOAUTOP.127 HPB-23 1m 39.9335 134.65 5,377.05 5,370.37 

TON 
0349030043 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 1m 39.9335 196.19 7,834.55 7,849.00 

8-10T 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS OE 140-160 HP hm 110.1614 220.:!4 24.272.96 24.290.59 
0349090000 MOTONIVELPDORADE 125 HP 1m 353.8936 152.54 53,982.93 54,006.64 
0349190004 NIVEL OlA 13.7102 33.89 466.67 413.11 
0349190005 WINCHA· liE 110.1614 1.57 172.95 137.70 
0349250003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP 1m 39.9335 130.53 5,212.52 5,232.66 
0349310004 CAMION IMPRIMAD.6X2 1800 GLS. 1m 38.5565 127.18 4,903.62 4,957.26 

186,946.90 186,909.42 

Tolol S!. 866,G98.09 866,&25.86 

S/. 866,&25.96 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

Ubicación GeográfiCa 

Fómrula PoUn6mlca 

0311024 DISEffO DE PAVIMENTACJON DE LA HABILITACJON URBANA LAS DUNAS DE 
t.AMBAYEQUE 

001 OBRAS CIVILES 

15/1212014 

NUEVOS SOLES 

140301 LAMBAYEQUE -LAMBAVEQUE-LAMBAYEQUE 

Página: 

K= 0.159*(Mr /Mo) + 0..260"(Ar 1 Ao} + 0263*(lr /lo}+ 0.318"(Ar f Ao} 

Fonomlo Factor (%) Slrnbolo fndice 'Descripción 

0.159 100.000M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.260 100.000A 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.263 100.0001 39 INOICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

0.318 100.000A 13 ASFALTO 



PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABILITACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

3L7. PROGRAMACIÓN GANTT Y PERT- CPM 

En el presente capitulo El responsable del Proyecto de Tesis presenta la información 

correspondiente a la programación Gantt y Pert Cpm de la ejecución de obra propuesta 

para el desarrollo del proyecto "DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN EN LA HABILITACION 

URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE". 

Esta programación, ha sido desarrollada en base al planeamiento diseñado para la 

ejecución de la obra. 

Los cronogramas han sido concebidos de modo que se consolide como un sistema no 

rígido, flexible a los cambios y eventuales reprogramaciones que se produzcan por cada 

línea de acción, con una estructuración en función a los lineamientos establecidos en la 

ejecución de la obra. 

DIAGRAMA GANTT DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Este cronograma constituye el punto de inicio de la tarea conducente a la definición de la 

programación de la ejecución del proyecto, de acuerdo al planeamiento establecido para la 

buena orientación del Ejecutor. 

El diagrama GANTT, representa un cronograma desarrollado bajo un esquema de 

tendencia variable, donde tas partidas consideradas pueden ser ampliadas y/o 

modificaciones de conformidad a !a naturaleza real de las tareas que serna realizadas en 

relación al proyecto. 

La construcción del cronograma se basa en el establecimiento de los plazos de ejecución 

de Jas partidas identificadas, y su correspondiente ordenamiento de conformidad a lo 

señalado en el diagrama. 

Se asignara a cada partida o tarea un plazo de duración, y dependiendo del nivel de detalle 

que quiere establecerse, se podrá definir si se quiere establecer indicadores de prioridad 

(niveles de delimitacion), delimitadores de tarea, condicionaría por el esfuerzo, integrarlo a 

un tipo distinto de calendario, asignarle un valor acumulado, añadirle la categoría de la 

tarea estimada, añadirle recurso, marcas de prioridad, entre otras opciones, de acuerdo a 

la herramienta de programación utilizada 

Bacb. GARCIA FARIAS JAVIER DOMJNGO 
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Una vez registrados los datos representat1vos de cada partida, y establecido los niveles de 

jerarquía de cada una, se procederá a agruparlas. 

En la medida de lo posible se deberá establecer niveles de interdependencia coherentes 

con el objeto de cada partida, según su nivel de jerarquía, evento que puede ser expresado 

con la determinación de las tareas precedentes, según su código EDT (En Project). 

Este aspecto es importante para identificar al grupo de partidas cuya ejecución es 

prioritaria. Una vez construida la estructura básica, el diagrama utilizado calculara una 

representación grafica de la duración de cada partida, a la que se le ha asignado valores, 

en formato de barras. 

Para efectos de establecer una secuencia estimada para el cumplimiento de las partidas 

del cronograma. 

Se adjunta a continuación el diagrama respectivo. 

Bacb. GARCJA FARIAS JAVIER DOMINGO 
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3.8. CRONOGRAMA PERT/CPM DE LA EJECUCION DE OBRA 

La construcción del Diagrama PERT 1 CPM nos facilita representar de manera 

esquemática el comportamiento secuencial del conjunto de tareas y partidas comprendidas 

en el diagrama, facilitando el proceso de control de los plazos programados. 

La representación del Diagrama establece con claridad los niveles de jerarquía por etapas, 

estableciendo sus niveles de interdependencia (interrelación) respecto a otras partidas, en 

base a lo cual y de acuerdo a tos plazos de duración de cada partida se puede construir la 

ruta crítica. 

El ejecutor podrá, en base a su experiencia y conocimiento de las condiciones 

relacionadas al desarrollo del proyecto, diseñar un Diagrama PERT 1 CPM que establezca 

con precisión el plan de acción. B accionar de las diferentes partidas y tareas que 

conforman el diagrama, pudiendo visualizarse en forma global los niveles de interrelación e 

interdependencia entre las diferentes partidas. 

La construcción del Diagrama pennitirá ver lo siguiente: 

• Establecer la representación esquemática, secuencial y de las partidas. 

• Identificar el nivel de interdependencia entre cada una de las partidas 

programadas. 

• Determinar la ruta critica. 

• Determinar las holguras de tiempo. 

• Identificar en forma clara la secuencia de las partidas del proyecto en conjunto, o 

para cada una de sus etapas. 

• Optimizar tiempos, costos y recurso humanos asignados al desarrollo de cada 

partida. 

• El conocimiento del comportamiento secuencial del diagrama, nos permitirá 

establecer un plan de contingencias que nos ayuda a solucionar los problemas 

ocasionados por el eventual retraso de alguna de las partidas programadas. 

La automatización de la ruta critica, nos permite conocer el conjunto de las partidas cuya 

ejecución es imprescindible para el normal desarrollo del proyecto, cuyo retraso puede 

ocasionar en tal sentido, la paralización parcial o total del proyecto. Este sistema nos 

permite contar con una herramienta inmejorable para el planeamiento del servicio, que si 

es complementado con un sistema de gestión eficiente, y un plan de contingencias 

adecuado, nos permitirá garantizar el cumplimiento que la ejecución del proyecto para la 

construcción de la obra se realice dentro de los plazos programados .. 

Bach. GARClA FARIASJAVIER DOMINGO 



3.9 CRONOGRAMA VALORIZADO 
PAVIMENTACION DE LA HABILITACION URBANA "LAS DUNAS DE LAMBAYIEQUE" 

Id Comienzo o Nombre de tarea Duración Fin 
26/01 .... 1 O!YJ:t4 

febre 

!!m 'OBRAS PROVISIONALES 1 O dlasl lun 02102115 lun 02102115 ¡-r-- CARTEL DE O!BRA DE 3.SOx4.80-mt (GIGANTOGRAFIA) 1 dla! lun02102115 _ lun 02/C -
3 !iD CASETA PARA ALMP1CEN V GUARDIANIA 3 d~~sl1 _ mar 03/02115 . --·· 

---¡---!!:m PAVIMENTACION FLEXIBLE Odias' mar 03/02115 
-g-1¡ TRABAJO$ PRELIMINA~E$ O diasl mié 04/021151--.:-:-.-::_-:--: .. ::=: __ ;:-:-.• =-1-

_6_ ----r-- TRAZO, NIVEL y REPLANTEO - 8 dias' Vie 06/02115 

--y-!Jm PAVIMENiOFLEXIBL& ·- Odias! - Vie20/03115j vie20/031151 

l :-- i ~=iii~:i;i~~~~;~~:CA -.--·~::~ ~~=~-t~=~~=-=-===-~~ ;;=i ESPARCIDO Y COMPACtADO DE CARPEtAASFALTICA EN FRIO 0=2~ dJ _ juo ~jue 02J04/1~-==== --=:--:=~ 
8 

ID ~OVIMIENTO OS TIER~AS Odias! mar 10/02115 h:)ar 10/02/15 
=---t=~tm__.._L_ CORTE A NIVEL DE SUBRASANT~ CON MAQUINARIA 4 dí~$1- mar 10/02115 ~e 13/02115 ---·-------- -~-=~~- ·:~~~~y---·--;-] 
14 E j NIVELACIONV COMPACTACION DE LA SUB RASANTE. CON EQUIPO 5dias mié 11/02115 mar 17/02115<i 1 

LIVIANO CAPAS DE 20'CM V 15 CM 
1:> ..,-,_:::--1---+' PREPARACION Y EIATIDO DE AFIRMAIDO C/~llAQUINARIA - 6dias Vié 27/02115 vie 06/03115 

1 16 1 1 CONFORMACION Y COM?ACTACION !DE BASE GRANULAR E= 0.15 M 10 dias vié 06/03115 jue 19/03115'~---·'"'~------•--·-·,-- .. ----~ ...... _,__, __ ...,, ____ ·-· 

,(AFIRMADO BATIDO) C/EQUlPO 

. ¡ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOl!.QUETE _ - 6 dfas vie 13/02115 ~e 20/02115
1
·--·'""'·-·--· ~

=r= CONFORMACIÓ-~(SUB BASE GRANULAR E=0.20 M (OVER) C/ EQUIPO 9 dias mié 18/02115 lun 02103115 

1 SEI\lALIZACION Odias· jue 02104115 jue 02104/15 
20 !& 1 SEI\iAfiZAC10N HORIZONTAL Et.fPAVIMENTO -----t--15diasl vie 03/04115. jue 23104/151 

_ _,_ ____ ···-···---"--···--··----......... , •• _, _____ ~-------

Proyecto: Proyect1 
Fecha: jue 18/06/15 

rarea 

Oivislón 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tareas externas 

111111 "11 fr 1 tt 1111 11111 J 

• 
~--------,... 

Hito e):temo 

Tarea inactiva 

Hito Inactivo 

Resumen inactivo 

+' -. iatea manual 
-- ;· --- --r~ Sólo duración 

Página 1 

• Informe de resumen manual ..... _..,. __ 

Resumen manual ..... - ..... 
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3.9 CRONOGRAMA VALORIZADO 
PAVIMENTACION DE LA HABILITACION URBANA "LAS DUNAS DE LAMBAYIEQUE" 
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PROYECTO: DISEIO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Badt. GARCÍA FARÍAS .JAVIER DOMINGO 



3.9 CRONOGRAMA VALORIZADO 
PAVIMENTACION DE LA HAI31LITACION URBANA '¡LAS DUNAS DE LAMBAYIEQUE .. 
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3.9 CRONOGRAMA VALORIZADO 
PAVIMENTACION DE LA HABILITACION URBANA "LAS DUNAS DE LAMBAYIEQUE .. 
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PROYECTO; DISEÑO DE PAVJMENTACION D.E LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

4. t. CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo dos tipos de suelos: ML {arenas finas iímosas o arcíiiosas), CL 

(Material Arcilloso). 

2. Se obtuvo un CBR de diseño de 6.27 %. 

3. Se obtuvo un espesor de estructura 40 cm_ por la formula de NAASRA. 

Espesor de Sub base de 20 cm. 

Espesor de base de 15 cm. 

Espesor de ·carpeta de rodadura de 05 cm. 

4. Se tiene un área de pavimento de 13,770.00 m2. 

5. Se obtuvo la siguiente seccion tipica: 

CAPP DE RODADURA e=2" 

S=~\ $=2% 
RASANTE ~RASANTE 

CARPETA_ DE R.O[)A[)I:JR4 

BASE=0.15 

-- - - --SUB BASE 1i = 0.20 

L 
SECCION1 TIPlCA 

ESC.: S/E 

VARIABLE 

Bacb. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 
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PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

4.2. RECOMENDACIONES 

·1. E presente alseñó ól:>tér'lido Sérá de una base Granular, colocada sobre 1a 

encontrada que deberá ser considerada como Subrasante. 

2. Es importante que la superficie final se encuentre en buenas condiciones y se 

elimine fallas como ahuecamientos, baches, desniveles, etc., todos estos 

probiemas deben ser éxciuidos, hasta formar correctamente la Sécción 

transversal de la vía. 

3. La capa de base debe ser compactada por lo menos, al 100% de la densidad 

máxima, determinada según e.l método MSHTO T180. 

Bach. GARCIA FARIAS JAVIER DOMINGO 



PROYECTO: DISEIO DE PAVIMENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 

ANEXOS 

Bach.. GARCÍA FARÍAS .JAVIER DOMINGO 
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----,....--------. 

i ~ :-_ -----~-~~-~-----~-->---_-_"""'_~.----~~---~-+; -__ ·-_-_ -_- _- : 

1/lin 
3/81n 
No3 
No4 

., 
¡~ 

1! -· 
No6 

3Cl.ft,.,.. -~ ----------- -~ ~ 
No& ~ 

HolO IL3Z 2.II8K 57.925 -·· -- -- --.; 
No12 
Nal6 ll)_ft +- ·- -- - -- - --+. ______ _.., 
No lO 
lila~ 

9.32 2.33K 95.59% 
7.a L97% !13.62% 

; 
CI.CIS 

No40 7.S. ~ 91.74'5 IWXJD 

No SO 3S.&) ~ 82..8ft 
No &O 

No70 

No lOO 
No200 1 

lOCA1ílAoótt 

1 

I'RClfUJIIDmAD 
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MliiST1IA 
FaoodD 133.ll 33.2W o.omr; . 

:irib 1 
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REGISTRO DE EXPLORACIÓN DE SUELOS 

: Pavimentación Urbana - Habiifacíón Urt!ana "las Dunas" de l.ambayeque 

TRAIIO 

tiBICJICIÓif : Oist l..ambayeque - Prov.lanibayeque- Opto •. L.ambayeque 

soucmoo : BACH. JAVIER O. GARCIA FARIAs 
FB:fljt : Oíc::íefmre del2014 

I'RIORJNO. IIUESTRAS 
COTA 

M1S 
OESCAI'CIOM oa. SllEI.O silalt..o 08SERVM:IONES 

OBTamo\S 

1 

11.110 ¡ Mafefíal die suelo agri(:ola. seco, contamfnado, cm !<- • • • 
.. ... .. ot 

no clasifrcado, contaminedo. ~ , - . S.A .. .. .. .. '" . .. 
.. 1$ 

r- .... -t- ..... i: • "" 
1 ~ .lirJos¡J_ oon presencia de arenar f1nB. color • ' i 
' 

1 10:}1/ a 
marran~ fg, hm1eda. de baja capecidad ~A M-1 e 

' de soporle e B R. en esta00 natural, Cl ~ 
1 A-6{10) 

o:; ' .. e ., 
li 

fiH 
o 

arena fi1a, mal graduada, en matriz de limo 
i 
-¡ 

no pfastico.,wlor manoo a pardo opaco, e 
1 

:::1 

.!! 
~atlltde humedo. COl1f'8Cidad l11lafíva svelta M-2 ... lll .. 
a media. SM !! 

j! J ¡;¡ 
• De tJa;a a regufarc::ano we1o de fund8cion a niwel lfl A-2-4 (OJ ~ 

de svlJnJsanfe definida o 

• l i 
;¡; 

1..40 .. 
$}. 
.fi! 
o 

"' 
Df>snwáotr.. ~ 

~ 
l'l 
~ 

No se ubíccd nirJd frmtim. e: 
S!. 

1 .. o. 
• .., 

1 

.. 
E 
~ 
ws 
-' < :::> 
% 
< 

1 
2 
o 

' 
1 

... 
O· 

¡ z o 
ID --~ ro'r, ... .,..,~~t. ., SER INGlE! ~ S.&l. 

-·~~r¡;jj_ .... -, ~r 
tng. Luis E. Züloell 

F. /.lite :Q ~ rl :utn carzD,!S c.uo ....... 
,;;;:. ::Ni e 'l e;cr~ICO 

" TEC. RESPONSABLE JNG. RESPONSABLe 

Morco-e -00052577 Señog1ec 5.R.L 
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[Qioraci:Y.I Geotécr.ic:a - Wetánica d:! Suek:s - Pavimentos y Co:~Ueto - Ensayos de Materiales 

Mimud Se9ane ff91082 -t;¡ Victoria- Cbidayp Tg!f.¡ 21-42;47- C§¡ 979454023- E-mail;sgringtec@gma;t mm- RUC;2048042()153 

PAO'IECIO : PaYÍIIIellfaic:ü 1 UJbana - Habillaci6n lhbana "las Dunas'" de 1 1 FEOtA l[)jc_ -2014 
SOUCIJANTE :BACH. JAVIER D. GARCiA FARiAS 1 

- . -
liMITE LlQUlDO 

Diugnm. di! Flnidn. 
No de Golpes 21 25 30 
~no l8C 111 144 .... 
~~eso SUelo H.. !wl 41-41 Cl.&i ~ ~..so- -- f- - -- -. - -. -
~ Suc'..oS. (:,-} 36m 35.51 3S.2l) 77.00 •· -- -- ., ~- - - --
"-> Tano Inri 2l.AD 21A3 21.23 "a 36.50 . - ... - -- -

"'de llurMdatl 36..96% 35.90% 
.. 

34.19K ¡ 35.CXt +---
l\.~-

.. ' - - -
E 
~3S.50 

-=\.-!ío.-54.79 
- ·----

UMlTE PlASncD 
~315.IJI•. .. 

.. tlo 096 30.50 ~ -
Peso s.,¿o H.l!!f) Rlll 34.1!0 ~- - - -· - ---· ·----
I>MOSuM.aS.l~ 31.9t ~.------·--

,._, Ttm~ú:rl 71.li1 JO lS 100 
• 

" di! hunml.ld 18.!9S N"601fes --- - ~--~- ·-- --

HUM{I)AO MA1V11At 

I~Ho 118 ~ '35.!10% 

t~AASHTO 
1 

11 

1 
Pt!'so Suelo H. tgrj SU6 ~- lU9% A-6 
PesDSu~S.~;r) 51.22 ~- 17.D1~ Clilslficadón Uni('JCadl a. 
~TllfTO{I::r} 21-" los '"-2'!"'-" 
"de lwmed<ld ~ 

¡---· ·- ----·~ - - -
i't!>odool.t -lcl 300 

1 Cunta Granulométrica 
Sudo 

Tamices 
'Z ~qut! - ... --------~~ - - - T" ------·-

Retenido 
1 

(~~:) 
retenido ~ ' , • .j. --- -- - -· -- ~, 

~~-4 In 
1 

3 in 
-~- -· - -·-

2 l/2Jn 
' 2 lft 

¡ 
'JU11/.l 

' 
-·-- - - -·---- ~ 

1 l/2in ' ; 

1 In 1 
96.Dll -- .. _ 

-+ - -~ ·-- 1 ... 
1 3/41n ... 

1 ! 
l/2ln 

.,. 
¡ 

¡. - ' -- - --·- -+- -------
3l8ln 1 i No3 

1 l 
,.._, .. .,.. -

- ---~ No4 ' 
ND6 1 

-r - - ---
_....._ ... _______ 

+ 
NoS 1.llO.Oil% ' 

1 
No lO 1.33 OA4% 99.56% 1 

~-....- ---+------ -- - .. ~--- --- ...¡ 

Nol2 
No16 !ll..ft .... - & - ~ ---~ - ----T ~·- --
No20 ua 0.51% 99.Dl% 

No30 L02 034% 98..67% -·- - ---
No40 u.a 0-39% 9S.2I% 10..000 1-000 lUDO 0.010 

No 50 2.AS ~ g'1.,4f;" 
~......,... ... _ 

Ho60 - - -- - .. - ·- -· 

No7D 

1 

1 OCAIIZACION 

1 

Calle 03 -las Dunas- Lambaveque 

1 

No lOO m.a 3.56% 93.90% POZO 03 

NolAO JlllORJMlDW o.I5- 0..65m. 

No200 7..64 2.55% 9136% MUfSTRA M-1 
FCOfldo 'D4.C11 91.~ 

300.00 ~ ~ 

-st... s:í~:J~-L 
lnCI- t.l2ls ll:""ti; -¡:-;.ñ;-- ¡~Nfrtur::~~óítiliiés CJ..P.Wt62M 

G II:N a Tl:CNICO 



[xpbrarió."l ~écr..1c.a - U'mdca ~ Suel<» · Pa->limel'lt05 y Con~Teto - [ns;;.·,-os de Materiales 

Mpnue! Seoone NI! 1082 -la Y¡;tor~0:!-~~-41- Ce!.; 9]9454023- E-mail:seriogt~~-~Y...C~l()§§.Q4l0153 

UMITEUQUIDO 
No de Gl>lpes 20 25 
Rl'apent!!NO 1S5 225 
Peso Suem tt. cm 4UIO 3&52 
Pl!>oS<.<-'..<~S.tnl 37..55 35.63 
l'l:ro ,.~ro {~rl Z2.2l ll.A4 
'Ji «R huma!HI 21-n" 20.3'7% 

UMJTE PlASTICO 
~~~Plo 20i 
p,u, ~ tt mrJ 34i.22 

l'tros-'., S (f'f) 33.96 
Peso Taro {l"") 21.21 
%de ftumf!odad l7.7B 

HUMEDAD NATURAL 
124 

57.3Z. 
Peu) Suelo S. (gr) 

Tamices 

-4 In 
l ln 
2 1/Zln 
2 in 
1 1/2ln 
l in 

l/4in 

1/2ln 
l/Bin 
No3 
No4 
No6 
HGI 
No lO 832 2.71% 
No U 
No.16 
No20 8.64 u&% 
Ho3G 6.56 l.JW 

No4D lO.Z2 3..41'1' 
No SO lS.22 ll.4ftO 
NofiO 
Ho70 
NnlOO llll.AS ~ 

NoMO 
Nomo fiL35 22.7& 
fondo 6l..l4 20.7W 

30CI..ID 111111' 

31 
300 

3&.410 
35.63 
21.11 
19~ 

~ 

97.23% 

94.3S% 
92..:1fM 
aa.7SK 
8D.3S'K 

43.53% 

l0..7SK 

~ 

-
i 
1 

Diagrama de Fluiihz 
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' 22JIO +--- -- --- -- ---- ------
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' 
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: 
' 
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~ ~= 1 1 
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~ 

51111 

-·-- ·. 

CUrva Granulométrica 
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': 1 

1 :t - +-- - -- -- -~- . ·------- -------; 

• ¡g. 

:f 
IC 

¡; 
lg_ 

- ,. -- - --------~-------- ' r ' ---i 
~ 1 

- -~ t---- ---------+ ___ \_ __ _ 
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~r 
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JII.IIID 

-- ~ - -----------------
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REGISTRO DE EXPLORACIÓN DE SUELOS 

: Pavimenlación Urbana - Habilílaci6n Urbana 1...as Dunas" de l.ambayeque 

liEIICAOON : Oist.lambayeque - Prov. latribayeque- Dp(o. l.ambayeque 

SOtJaTAOO : BACH. JAVIER D. GARCIA FARIAS 

FECHA : Dicienúe del2014 1:: 1::.$ 
I'AJRKI. 

COTA 
IIJS 

MOOXJ- e . roJS2577 

.suoo sgricola, lXIII matsia organica y raíces, 

seco • 110 claQñcado. 

An::ille arenosa. ap&Jmtemetrte carpc~B, poco 

humeda, cdor manan ciam, de bajo lfalor C.B.R 

Atmsli'la. mal gtaduat:la, de nula plaslícídad, 

jge¡alllelll'e humedo, de cdoracion pardo 

~opeco. WlliJltiSÍdCid ~suela 8 

media. 

siiiBot.o liiUESTRAS 

CJ8TEMIJjiS 

. - - . J r ....... 
r:<<·j 4 f. • + ~ 
' • + 

SA 
!-t t ... 1" ,. ......__._-

~7~· 
~1 

• Cl 

~-~ A-6{10) 

~~ np M-2 

u i' '·' SM 
• & A-2-4(0} 

~ i t ~ ~ ttltf.U 

Jnu.lalaE. v-.uez~ 
CUP.•eu. 

ING_ RESPCJNSA8I.E 

1 

OUSERV~ 

o e • E 
• • 
~ 

i. a e .. • :!! 
i 
lí 
o .. • 
1 
~ ... .. 
i • ::> :e o 
~ 
.!! 
D • 
:9. 
.!! 
Q 

• e; 

1 
11 
§ 
u 

i 
¡f 
• .., 
~ • ¡¡ 

11:1 
~ 
< 
::l· z 
~ 
o 
111 a z o 
"' 

Seringfec S.R.L 



Ex;úr.-.a;'ó-, Geotécnita -\'~u de Sue!o5 - Pav':mentm y Concreto- Enscryos de Mzreriales 

Maouel Seoane N" 19111-4 Yrctori:a -Q!idayo Ig'L: 21-42=47- Ce! • ~Z9SS®2.3- E-n:aU;señrn:tJ:c@gmai' com- RUC·2048{)1j20lSl 

~PfiO~t!!EC~I!!O~--l::fPavil!!~·m!!!!lel!!d:acíói~-!!!!~!!JU~rba1~13~:J-Halliitac:iOI~~~-~n~Urbana~~"las~!lOunas"~~de~lambayeque~~~~---------1,' FRHA r Dic._ 2014 
SOUCITANTE :BACH. JAVIER D. GARCiA FARiAs 1' 

t 1V!TE liQUIDO 

No~Go~ 21 2S 
ltt!d~!'t!No lB 1"4 
Peo Sue'.o ti (gr) 4137 «J.Sl 
P.,.,~:.OS..(>.cl ~ 35.54 
Peso T:rrro (!':TI 22.A2 22.31 

" dt' hum.."'t.W 38.52% 37.51% 

UM!Tf PtAST;CO 

30 

39.92 

36.511% 

~------------~-Íll8-_-i-___ dl!~-1-l--_rik2-._-_-_-~~~~~~---==~------~ l 
"G:: +-------_-__ - ~-'ln.\.---i!l.-!52--------------
1 ll'.5e ' -.2S.n.5.5.71--------- ---

l~- --4~~--------------
• - '- 3Q. 365!1. 

~eNa 121 
- -------- r--- ----·-· 
~se '--------- - - - -----------

10 

---------------------------------~ 
HUMWAD NATURAL 

R«'J)iMtto No esa 
Peso Suclo 1'1. (grJ 54.37 

Pest>Sw1o5 !r:rt 51.2'2 

37.sm 

1 

10 

1 
M 
Cl 

~Tllm!W') 22.40 - 10.9~ 

"~~ 1.0..93% 
- --

Pe<..a de la muestra 1;;:2 250 CUrva Granulométrica 
Suelo 

~ "qul! Ta!TI':C!5 Ri!tenl4o 

IJtl 
11!~.:00 ~ 

4 In 
3 ln 
2 1/lin 
2 in 

1 1/7Jn 
1 tn 

3/4111 
1/& 
3/lln 
No3 
No4 
Mofi 
Noil lOD..OUlro 

No lO 133 O.SJ% 9!1.47'K 
No U 
Nolfi 
No20 136 11..54% 98.92% 
lb lO ~ ~ !ISA1% 
No40 Ul8 ~ 97~ 
No SO &AS 2.58% ~ 
No &O 

1 = ~-----· r·-
:f _ _:=r- _0 __ 

1-t-- ------ -t ------~------ ·¡ 

i - ¡ ------ -. ---
~ i ~ ._.. +- - - - --- ------t----------- 1 

311.111' ~-·- -- -- -----t---------; 1 

' 1 lD.K { - - - - ---+----·---~ 

~L . --~-~------ruoo--1·,.....· ----=ij 
TMiaAopartlaollsm-- -- -- - - -

--
No70 

No lOO 22A4 8.98% 115.42% 
No140 

Na200 !'-M 6.50K 79.92% 
·a 

1 

. U'liCAI.IlAOáN 

1 

Calle OS - Las Dunas -l.amhayeque 
POZO 04 
~ 0.30- O.tillm. 

IIIU'ESJU M-1 
Fondo l99..ft 79.92% 

. 
250.00 lO<m 

... =st. .. 
cal' ...... 



~.é:,:J:n-i:t.:;Ór\ Ge-')i.f..c1"·ic.2'. rv~~~r;r_;. e~~· ... ~!(")~. f"av::'Y:e""'f.05 y C,o;:.:·-eto ~ f.I"·'Sd\'0' de ,"i,~~~eri~r~ 

Mi-~.\i,<;:l.áe.?F:-->:_ Nq¡;,:;:; _ t? v<-"'Jª -qgayo Tt:if ·Y -:1¡-¡z- Ce!..;...S.l~5..4Q.l~ E-,.,~:seril)¡ID:t@.ima ; com- f}iJc;:1~Q;JQl.5_3 

PROYECIO :Pavirneutacióu Urbana- Halliilacm Urbana "t.as Dunas" de L.arnbayeque 1 FECHA IDic.-2014 
SOLICITANTE :BACH. JAVIER D. GARCíA FARiAs 1 

l '-/ -l Hí.;.Ulr"f) 
Dillgnmc de Fluidez 

~~C"'i.l--~ ... .., 21 zs 31 
Rr:c..UFCilte No 117 19 14 2150 

~~urln" {~r BZ1 31..56 311.12 ZUIO 

P·w:o !.~ ~!- ._.l :• ·~ ·f .• ·~ 35..36 n:n JS..D ISI!IO \ 
~n 

?·:!~r.-m:;¡ ·-~:1 22.31 1L55 n.o:z ¡-4 t!~· t.L.;rr·:::!ac 20.11% 19..67% 18.38% ZS,l!Ui7 
E ts.!O 

1 
! #. ..,.., 

~,..~~, r ft .o.~ 1 ·-r:: a .so 
R-rc p~ .. "f~t:: "to U1 

1 
31. Jll.3ll 

P~ ~ut-lo ~ ~f' n..a; lUO 

'U:"">"~""..t"l ~t.cJO:. ,~ ... 1 32..12 11.50 

~>:>~Tarro n;··) 22.56 10 25 1111 

~\1--'?hLrt! .. ct.:td 18..20% .. ~ 
"'·'"""o~n ,..,,ruc<A. 

RPt p~"flt1~ Nn 094 u... 19/~J% 

1~==- 1 o 

1 
~o ~fo ~- ~~r; 51.Aa 11'= 13./.·r.~ ,:\-.2.-1 

Pe>a Sudo ;.. t¡¡~l 5CL3S ¡... L47~ S :V 

i'~~T;lt"t'l)i?""l 22M ¡... , i -~1=--

~-rt t1e f-turr,..::;t¡¡:d 1~ 

'i":" ....... j~.., ·lfU:.:.;..J.J :Á: 2SO Cuna Granulométrica 
~el o 

'· ·.~o:, -'T",a!l} "-í!~ Ee-!Pr: ~~: 
~oc t e 

~ t<. •. !f.:r~.;;,., ~.--... 
{g;' - \ 4 In 

3 ln \ IIUftl 
l 1/bn \ 

2 in 
lC.Dió -. \ 

I 1.¡~1· 

1 In ! - \ 
3{4ill ;- 1 

' 1/bn ... ~ 
3/Sin 

• 5C.DS 

' 
No3 i \ 

1 - \ No4 
No6 - \ 
foio a iúü.iiíf;o. \ Nolll 1..115 0.74% 99~ -No U 

fiio 16 JOil!l 
No lO Ln 0.69% 98.51% 
1\lnlll 1.71 O ~;~N 9'1~ ..__ 
fiio40 L5li 0.~ '11~ 1DllDO UIOO (UJI) O.DlO 

No SO 3.22 1..29% 95.98% ........ ~el-
lóo 6G 

No70 

1 

l.OCAI.IlAOON 

1 

Calle Q5 - us Ounas -larnbayeque 

1 

No lOO 12A.52 49.81% 46.17% POZO 04 
No140 ~ D.fi0-1.40m. 
No200 58Jii a~ 22..22% MUISlM M-2 
Fondo SS-.55 1.21~ 

~Q_~(J w:·,, 

... :tZr ~.,, ... - -~ ............ .. : ....... . . 

F ~·· •1 ~,-r,j~~f.:, c.tJt·-- -.¡-r~TRCI'!rCO 
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~ Gec!:émica-~11:6~ &e:ns-~yCoraero- Er=vosde ~ 

t!ar.uel Seoane N" 1032- la Vtdoria - Ctfcf.ap Te:L 21-"2-.47- cet..: 97945<1023-E-rnail~com- RUC:20480420153 

REGISTRO DE EXPLORACIÓN DE SUELOS 

: Pavimenlación Urbana • Habilítací6n Urbana "Las Dunas" de L.ambayeque 

tllliC.toCIOM : Oist lambayeQue- Prov. ~ - Opeo. larrtlayeque 

SCJl.ICrrNJlO : BACH. JAVIER D. GARcfA FARIAs 
R:aM. : Diciembre del2014 

PRCIFUND. 
COTA, 

IITS 

~de relfeno mezclado con suelo agríoo1a 1!-.- •••••• 

noclasíflcado ,oontarrmado. poro~. seco !)- ...... - +.,.. . . ' . . . 
ClSI . . . . . 

'/jj¡t¡i¡ 
1An:il1a limosa. ap8Jlmtemel'lte CXJl1fJada • pettlida ¡1¡ 1¡1. ' 

' 1 1 1 1¡ 
de contenido de humedad, colar manon claro af V/,~'~ 
estcKJo nalunll. bejs capacidad de sopate en /ílfl J 

¡1¡ 1¡ '! 
,condiciones de humedad y dem;idad CCIIilolaé8s. (¡ líj¡ 1¡ 0 Jjij 

r /Wi 1 1¡1¡ t/ 
1.JD i/L 

' 
1 

Arorra tina fmoss mal~ nufa ¡ksDcidad. , r· t, w•¡ . -
poc;O humedo. colorparr;fo grissceoopeco, suelto •• .l 
a meó1anamente compacto. ··± ' ••• 

UD J. •• 
11 

~ 

No se u!rim d nívd frt::tím. 

1 1 

1 

1 

! 

' 

Maco·- e -fX1JS25n 

R 

M-1 
CL 

A-6(10) 

M-2 

SM ' 
A-2-4(0) 

Seringtec S.R.l.. 



~!;.~",.GT_~';.~}~¡L 
Ex¡l!creción Geo+.écn!ca · I'J'.c:cinica de~- Pavi:new.os y Concreto - Ensayos de Materiales 

MamJet Seo¡r~r m 1082 ·[,;¡ Woria -Qlicigyp Ie!f .. 21-42-47 - Cel_,;9]9454013 - f=mail:sgrtngtec@gmaU.rom - BUC¡2048Q42015l 

PROYECtO :Pavinlel11ac:i611 Urbana- Habii!aáón Urbana "las Dunas" de 1 1 ROtA 1Díc. -2014 
SOUCJTAHTE :BACH. JAVIER D. GARCíA FARIAs 1 

---- - -~-----· ----, I.IMllf. uo.u:oo 
Didgrama di! FfJtidtz 

No de Golpes :zo 2S 31 1 

~No 128 208 202 36.50 ..------ -- ~ 

l'l!so Suelu H. (r.rj 4.1..32 «l..G 39.8& 315..01) r·- ---- -. ------------- ' 
Fltw:DSUPIDS.I1!Fl 35..116 35..53 35.23 JIS-'0 • . \:'35 1 1 

Pc!5o Tm-e {l!fl ZL29 Zl.27 2.L21 l. 3SjiO + --------.----

"·~ 
35.61% 34..:35% 33.02% ll' . -~ 

E ;~&.~ +- ----- - - -- \. r..-34.36 i :l 1 

#:.- \.-- ____...~ ---- -· ~ ----
1 UW,fff PlASTICO 1 

-~I'Ho 
:U.50 

-'-·31;33m----= ==-: 1 w 1 
Peso suelo H. (J:rl 33:.M 

33..1:0 ,... - ,. . - . 
Peso Sue!o S. (u} 32.18 nso 1 ---------· - ---·- ~-~------- ----
'Peso nrroJrrl zz..sa 10 2S 100 

%d~huml'da:d 17.29% ... ~ 
-·- ... . - . -- - -- . - .- ·-- ·-

HUMEDAl> ~AlUAAt 

Rc!d$J~Mtl' No 255 U:- 34.32% res:: 1 

10 

1 
Peso Suelo H. lr.r1 53.AS iU'= 17.~ A-6 
l't!sO Suelo S. tJ:r) 50..15 ... 17~ a 
Pl!so T;rrro !gr) Z122. ¡.= 9.14% 

i%dt'~ 9.14% 
---- --------- ~ 
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REGISTRO DE EXPLORACIÓN DE SUELOS 

: Pavimenlación Urbana- Habililación Urbana "Las Dunas. de lambayeque 
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51JUCIT¡U)O : BACH. JAVIER D. GARciA FARIAS 
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REGISTRO DEEXPLORAOÓN DE SUELOS 

PACJ'iEClO : Pavimenfación 1.MJana - Habililaci6n Urbana "las Dunas" de lambayeque 
1RAa) 

~ : Dist. l..an:!bilyeque - Pmw'.laml:layeque- Dplo.l.ambayetJJe 

SCli.EI'WlO : BACH. JAVER D. GARCIA FARIAs 
RiCtM. : Diciembre del 2014 
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REGISfRO DE EXPLORAOÓN DE SUELOS 

: Pavimentacíón Urbana - Habiif:ací6n Urbana "las Dunas" de lambayeque 

TRAIID 

~ : Oist.l...ambayecp3-Prov.~-DpiD.l.ambayeque 

SiOLJaTAOO : BACH. JAVIER O. GARCIA FARIAs 

liEJ::HII. : Diciembre del 2014 
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Exp'o..-aclón Geotécrka - Mecá!lka de St,.-el~ - Pavimentos y Concreto -Ensayos. de Matefl.ales 

ManueJ Seczne r_:¡'!,_l,.C82 -La 'fcto!ia.;JJ>..klno Teff. • 2]d2-47-.cet.¡ 979454023- E-flli!il;seríngtK(ii)grNil com- RUC:1048041Q153 
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~~-~~.~~T~ 
&¡toraá6:'1~-~d8 ~-~y~- Ensayos de Ca!eña!es 

~~N" 1Da2-laVido:ia -01-'cbjl') Te:f.: 21-42-47- Ce!.: 979454023-E-mail.~'!.com- RUC:20480420153 

REGISTRO DE EXPLORACIÓN DE SUELOS 

lJWIO 

Uf!IDICION : Oíst l..aOOayeque- Pnw.l..arnbayeque- Opio. ~ 

sa.grmo : BA.CH. JAVIER D. GARciA.FARiAs 
ROCHA : Dfl:íernbre <fel2014 

~

IITS 

ftfaletil!l ~re/ferio no~leab. conlamínado, 

$!.do, c:oo ~de de$monte. no apto p818 

,_ el élPO}Q ~ patimentos. 

1..3D 

An:ilia limosa, sa::a. lliEÚaiiiiJJWite ~ 

.c:oo presencia de 6$uras y grietas 'ff1lticales. 

coCor ~ dato, de befa caparidad C.B.R 

Estrato ~ areoo gruesa a fina limosa, de ligera 

plastidt;ftad, in-sif.v· re ptesenta poco lillmedo. de 

ootor pan1o opaco. de (XJIJJ)i~Sidad refaljya suefa 

a .media. 

~ ~-~a] 

·F.·;;,·.i,;-i;;-8~1trt"ñ-có~íaic s 
?I_~~r.:-r=: -rJtcHICO 
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C.J.P ... ta218 

ING. RESPOHSASl.E 

Seringtec SJU. 



~~~!!;,L 
&;b~ Gecléalo<:a - MecáPca de Suelos - Pawneo!Ds y Cor1c.reto- Ensayos de Materiales 

Mame! Secare ff' 1082 -la VJdoña - Chi:layo Telf.: 21-42-47- Cel.: 979454023-E~ señ ¡glee@grnailcom - RUC:20480420153 

REGISIRO DE EXPLORAOÓN DE SUELOS 

lRMIO 

UIIICM:ÜI ; Dist ~-Prov. l.alntlayeque- Ope.o.l.an1llayeque 

SOUCITADO : BACH. JAVIER D. GARCIA FARIAs 
f'B:N. : Dil::iembre del 2014 

PROFUND. 

IIITS 

1.311 

Malerial de suelo agricola. seco, canl<urinado. 

suelTo. contamítrado, de baja capacidad de sopotte 

~.arenosa ligeramenle l'lllooda. metJianame:te 
GUIMpiidO, presenta 6SlNCJ$ ~ de media 

[o(astici" 'dad,. de poble capacidad de scpoñe 8 nivel de 

SIJt:lr3sante delinlda, l1l3lfOtl áaro al est3do oolvlaL 

anma lirra, mal gn~Cira:fa, en ma/J'í% de imo , de igets 

plasiicidad. in -si/u se presenta i;1etam.ent!! humedo. 

color beige a pardo opaco, GUJ..,asidad relativa media, 

de regular capaci1al1 de sopotte como suelolundacfon 

cuanro se le trata adecuadamenle. 
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REGISTRO DE EXPLORAOÓN DE SUELOS 

: Pawnenlaci6n Ulbana- Habillación Urbana 'Las 0unas· de Lambayeque 

U8ICACIOII : Disl ~- Prov.l..amtlaye:que- [)pO:J. ~ 

soucmoo : BACH. JAVIER D. GARCÍA FARÍAS 
FKIIA : Diciembre del2014 

-· ! IIIEsmAS 
COTA 

lnS 
tJESO>::RFCION DEL !llS.O sill9oi.O OBSBIVACIONES 

OBt'ENDAS 

- o 1 r ... .,. 1 ... i + .,. .. ., 

Maleñal de suela ao clasíficado, coutaninalo, con + • ... + • ! "'" .. "l'.,. • . de lesiduos sanílarío. se.». ,_tJ. + " "' .. R • 
¡~ + 1" + .- ... 1 :f.~ ~ - &. 

rn~í 
~ 
~ 

Arena fina pobiea!Mte {lnJduada en matriz de lii7lo, ~1 .. 1 

~ 2 • 1 ~ .. 
SM 
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REGISTRO DE EXPLORAOÓN DE SUELOS 

1i'R0'1ECT0 · Pllvímen1acíónt.Jrtlana - HabiMacíón urbana •t.as 0unas• de l.a!OOayeque 

UIEitCIÓN : Dlst.l..amtlayeque-Prov.l.anlbeyeque-Opln.lambayeque 

oou::o...oo : BACH. JAVIER D. GARCÍA F.~RÍAS 
natA : Oiclembm del. 2014 

I'RlOftM); • -.&TRAS 
COTA llE$CAIPCIÓIIIllEJ. SUELO c&rsot.o OBSERVACIOIES 

liT$ OBTEMDAS 

.. .., ó 
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"' • 

1 1 E 
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kene filie mal~. enpecado en l'llBlriz de limo, M-1 .. -de nula pl8stfcidad, gfs 8 patrio daltJ, lígeramenle U.t SM • .., 
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~'ERINGTEC S.R.l. 
~ ~ ~~D«JEMSM~ 
~· GeotéCnica -Mecánica de Suelos- PéMmemos y Concretl- Ensayas de Materiates 

Manlel Seoaoe lf' '1082 -la Vitmría- CRdayo Telt.; 21-42-'17 - Cel: 979454023- E-maltserifp:@ymail.am- RUC:20480420153 

Proyoecto 

TraillO 

l.Jbiicacióet 

Solici1ante 

ibtañal 

f'ec:ba 

lluostra 

Kll'l 

: Pavimentación Urbana - Habililación Urbana "las Dunas" de lambayeque 

1, 

PBiET. 

llJUAoll 

0,020 

0.00> 

0.060 
0.090 
0.100 

0.200 
! 0.300 

0.400 

: Oist. l...ambayeque- Prov.lambayeque- Dpto. lambayeque 

: BACH. JAVIER D. GARCIA FARiAs 

: Suelo de Fundación 

: Diciembre del2014 

:M-1 

C.B.R. 
lloldl! tr 23 45 
'N" de Capas 05 05 

N" de Golpes pie 56 25 
C4nd. De (a lfuestn¡ Ro.,. ..,. Slot .... 

Peso Molde + Suelo Húmedo 9350 9385 9188 

~ deiUolde .CS20' .C520 4518 
Peso del Suelo Húmedo 4!30 4865 4610 

de« SUEto 2329 2329 2329 
Densidad Húmeda 2.074 2.089 2..005 
%Humedad 17.62 18.$1& 11.24 1 

Densidad Seca 1;16 1.1fJ 1.71 

Tano·N" 13 19 34 

ITuro +SUelo Húaledo 185.23 186.54 185.63 

!Tarro+ Suelo Seco 160.50 160.58 161.22 

~· :U.73 ~ .. :UA1 

Peso deJ Tano 20.13 20.54 19.65 
Peso del SUQfo Seco 140.37 140./U 141.57 

%~ 11..62 18.54 17.24 

Promedio Humedad 16.12 

EXPANSION 
FECitll tiCRA TIEIIIPO 

DfM. EXPNI!lll6ll [MI. .... .... " .... 
26;'11/2()14 7..30 0.00 0.000 o.ooo 
211t1 /2tJ14 7;J(l 24.00 ' 2.500 ~50 

28111/2014 7.30 48.00 3.500 3.200 
2911112014 1.30 7200 4.600 3.500 
3011112014 7.30 96.00 4.750 4.750 4.095 5.200 

PENETRACiúN 
CNtGa .:~.DEN' 23 lklUJEN' .es 
S.T.D. 
~ 

COAAEGDI 
lECl1JIA 

CORRBJIDjl 

UtS. U3. S.JS'III¡¡;Z % r.....B. S~ 

3.50 41 14 2..30 ZT 11 
1 850 100 33 1 5.90 69 23 

14.60 171 51 11.20 131 '" 25.60 300 100 16.50 194 65 
1000 31..50 3611 123 12.3 18.60 218 

1 
73 

1500 45.60 535 118 25.30 2!1T 99 
56.50 tió3 221 30.30 355 118 

66.30 m 259 ' 34.50 405 135 
o.sog_. 72.50 850 283 35.60 418 139 

SIUU 

11 

05 

12 .... Ela ... ....... 
9235 9005 9065 
"15118 4510 4'510 

4717 4495 4555 

2329 2329 2329 

.2.025 1.930 1.956 

18.80 17.69 18.55 
1 

1.10 f.tU 1.65 

65 55 42 

186.56 185.22 189.35 

160.25 160.55 162.86 
26.31 24.61 2fiAS 

20.32 21.12 20.02 
139.93 j f39A3 142.84 1 

18.80 17.69 18:.55 1 

ElCPIQISION [Jijq. 
1 

El!PlWSIOJII . ... ,.. IUl. ..•. ,.. 
0.000 

3.000 

4.500 

5.350 

5.200 1 4.483 5.600 s.ooo 4.828 

IIOLDEN' 11 

~ 
CORREGIDA 

% LB. SNI42 '1o 
1.50 18 6 

3.30 39 1 13 1 

6.30 74 25 

8.90 104 35 

7.3 11.30 133 '" 4.4 

17.60 206 69 

23.50 ZT6 92 
29.60 U1 116 

3120 366 122 

~~~~~ SE~f.H.1. 
' ING. RESPQNSAa.E 

·¡Ó·~ di~ rturé Gonzoll!~ Ín;.~zu1ooia E IEHT¡i TltCHtCO 
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·;.::·Añ 
G 

'Cg..Marar· e-~" 
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SERINGTEC S.R.L 

Ex;;.crnor. Gec<éc-iC3 • !dan ca de sv.::ros- Palli:-ce.-®s ~- Con:;rel¡) - El=:,cs ~e Ma!? ..ares 
k'.an:.Ko &:al-e t·l'· ·::e:z . La Vdl:na · Ct~:::ia¡.:: T;·l 21-42-41- Ct:! !!7945(023- E-rr:a'f.5e' ~_g?gna l.ccm- RUC. ~20153 

' 

Prvyec:to 

Tramo 

IJbicMión 

VCLLE .. ~. 

23 

45 

11 

BII!EimO 

04Dias 

: Pavb nentaáón llrtJana -Habili!ación Urbana "la3 Dunas" de lambayeque 

Dist. Lambayeque - Prov. Lambayeq~ Opto. Larnbayeque 

. BACH. JAVIER D. GARCIA FARIAS 

: Suelo de Fundación 

: Diciembfe del2014 

:M-1 

:(D)+<r30 

CAUFORN1A BEARING RATIO = C..S..R. ( ':~) 
?~~~"-P,t ::-..:•~ '.,.$:, .. :too_:"_~ l ~t'~ :..~ 00-PU c.r:J:. ¡'.:.,.' 

0,1" 123.17 56 12..32 
o,. 72.73 25 7.77 

o1· "-18 12 4.42 

EliPMSDI PENET. OPT. IIAlt. DEJIS. ,..,. IIAlt. llEJIS. 
CBR100'JI. 

~ ....... -.u7'll. 0.1" 16.85% 1.76Gdc;c: 1.68Grfcc 12..3K 

í 

! 

1-~ 1 

~ 1.70 ! 
~ r-----------
e:. 1 

~ 1 
Cl 1.1101 

t 
t 
l 
t 
1 
l , 
r 
l 
t 

CBR A"}V.,.,..,.,., ~~( '·1 

12.32 

+-

1!a -

= - ----'----- --
4.1Xl 

·•' 

·¡ .• ' 

1!!.0C 

SERINjTEC %ft.L. 
.Ú'-'~c . _,-

lng. ~Zidoa1a 
c.LP.If"el2tl 

-----------

Reg.Mcno - e -fXXl'S25T1 

D-?-::.~ 

1.76 

1.71 

1.64 

CBRS5'1. 

5.90% 

20.1Xl 

1 
.../ 

Se'inglec S.ll 



Pl'oyect:o 

Tramo 
I.JIIir;ación 

~· 
M:!lteriaJ 

: Dist lambayeque- Prov. L.a.mba)teque- Opto. L.ambayeque 

: BACH. JAVIER D. GARClA FARIAS 

: Suelo de Fundación 

Fedla 

Muostta. 

Km 

' 

PBIET. 

........... 
0.020 

OciMO 

Oc060 

0.060 
cuoo 
0.200 
().300 

0 . ..00 
0.!¡00. 

: Diciembre del2014 

:.M,-1 

:000+500 

Ml*k>tr 
.N-deCapas 

... de Golpes pie 

Cond.. De la llullsh 
Peso llaldlt .. Suelo Húnledo 
·~ delllofdle 

Peso del Suelo~ 

.Vot.umcm dllt S\ICIIo 

.Deasldad Hámeda 
%Humedad 

Deasicfad Seca 

Tarro N-

Tarro+ Soefo ftiilnedc) 

Tano+SaeiO Seco 

¡Agua 

~del Tarro 
!Peso del Suero Seoo 

~Humedad 
Promedio "-ded 

Fa:IRA ltOiiliiO. 

2711112014 8..00 

2811112014 8.00 
2911112014 8.00 
JtYtt/2014 8.00 
0111212014 8.00 

QIIR6A liiOtDEr 

S.. "LO. 
LB:nRA 

LB..S. La 

3.00 35 
1 820 96 

13..60 1tftl 
1 18.20 213 

1000 23.50 275 

1500 35.30 414 

44.00 1 S27 

53.20 1 m 
Gt).10 7()5 

2. 

---~;li~~=-~-f. An nro u urin Gonzalr ~ 
G RIEI'f;TI!: Te: CHICO 

~ 

0.00 

.24.00 

-48.00 

72.00 
96.00 

22 

~ 

~ 

12 

32 -- ! 

53 1 

71 

1 112 

13a 

176 

.208 
235 

llW.. 

IUL 

0.000 

4.100 

4.230 

4.310 

4.360 

" 

• .2 

C.B.R.. 
22 38 
05 05 

56 25 

Silo .... ....... Silo *Ir 

9380 9426 8810 

<1514 <1514 4209 

48U 4912 U01 

2229 2329 2305 

2.089 2.109 1.996 

11.71 19..21 17.112 

1.17 1.77 ' 1.69 

18 111 t25 
185.36 178.22 179.36 

160.50 15Z61 155.-46 
2JU8 ~..81 23.80 

20.12 19.28 21.36 

140.38 133.33 134.10 

17..71 19.21 f1.82 

19.39 

EXPANSION 
ElCPAHSIOII llfolll. ... 'lió ... 

0.000 

4.350 
4.540: 

4.850 

4.360 3.759 5.260 

PENETRACION 
lliOi...DEW 36 

t.a:TIIIA 
(X]IIIIE'OIOjl 

!.A 5.IPaol!l2 

2.00 ! 23 • ' 

5.60 1 66 Z2 

8.10 $115 32 

10.80 121 42 
14.80 

1 
111 57 

12..60 1 2fS SS 

27.!i/J m 108 

31.30 367 122 
34.70 4I1T f:Mj 

78 

05 

12 .. Silo ... ..... 
8893 8470 8663 

4209 4195 4195 

46U 4273 4468 

2305 2310 2310 

2.032 1.851 1.934 

21.10 18.00 22.62 

1.A U7 1.58 

85 91 30 
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ANEXO 

Contiene: 

> Perfiles Estratigráficos 
'Y Ensayos de Laboratorio 
)> Panel Fotográfico 



MATERIAL 
FOTOGRAFICO 



. REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS POZOJl EXPLORATQBJQS 
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PROYECTO: DISERo DE PAVIIIENTACION DE LA HABIUTACION URBANA LAS DUNAS DE LAMBAYEQUE 
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