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Resumen de Tesis
Aspecto metodológico
Planteamiento del problema
Comparación de los métodos constructivos usados en carreteras: i) metodología tradicional
con motoniveladora, ii) metodología con sistema Accugrade®, iii) metodología con
esparcidora, con el fin de elegir la que me brinde el mayor índice de productividad.

Objetivos
General
 Realizar un análisis comparativo de las metodologías usadas para la construcción de la
base y sub-base del tramo de carretera Huacho-Pativilca y recomendar la metodología
más productiva y menos costosa en proyectos similares.
Específicos
 Desarrollar un modelo óptimo que brinde la metodología con el mayor índice de
productividad, en base al análisis comparativo que se realizará y tomando como criterio
de éxito la continuidad del servicio.

 Definir de forma clara los alcances de cada una de las metodologías utilizadas, la
necesidad de su realización; y sus ventajas y desventajas.

Hipótesis
Se acepta que la metodología con esparcidora es más productiva frente a la metodología
tradicional con motoniveladora y la metodología con sistema Accugrade® a pesar de los
altos costos incurridos.

Conclusiones

 Se determinó que la metodología con sistema Accugrade® mejora el costo unitario en un
17% y 5% frente a la metodología tradicional sin Accugrade® y la metodología con
esparcidora, respectivamente. Por otro lado, el tiempo de retorno de la inversión en el
sistema Accugrade® es de aproximadamente tres meses en comparación con el sistema
sin Accugrade®.

