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A. RESUMEN EJECUTIVO 

La ejecución del Proyecto de Construcción de la Carretera: Viacha - Charaña, ha  

sido realizado por la entonces Prefectura del Departamento de La Paz (PDLP), hoy 

Gobierno Departamental de La Paz (GDLP), a través de la empresa constructora 

ICA Bolivia S.A. y la consultora BCI fue la encargada de la Supervisión del proyecto 

en esta etapa. La ruta del proyecto, se localiza en el altiplano sur del Departamento 

de La Paz, en  las estribaciones de la Cordillera Occidental de Los Andes, con 

alturas entre los  3.700 a 4.300 msnm., con pendientes bajas sobre suelos 

susceptibles de erosión laminar, surco, cárcava y erosión eólica. 

La Carretera Viacha - Charaña es una vía internacional que pertenece a la Red Vial 

Fundamental, vincula Bolivia con el país vecino de Chile; tiene una extensión de 211 

kilómetros y une las provincias Ingavi, Pacajes y José M. Pando. Esta ruta es más 

corta que la que pasa por la población de Patacamaya para llegar al mismo destino.  

Luego de los estudios técnicos correspondientes y con el fin de reducir en cierta 

medida los costos del proyecto, la plataforma antigua de esta ruta, sirvió como base 

para el colocado del nuevo paquete estructural de la vía; esto ocurrió en gran parte 

del tramo construido. Obviamente este trazo antiguo fue mejorado en todos los 

aspectos geométricos de manera se que cumplan con los requerimientos de una 

carretera de este nivel.  

El tramo vial del proyecto, en esta etapa ya concluida de 30 Km., une la población 

de Viacha con diferentes localidades rurales como: Quinamaya, Chacoma, Botijlaca, 

etc. y asimismo con otras comunidades aledañas a la carretera.  

El ancho de vía es de seis metros, además de contar con bermas de un metro en 

ambos lados de la vía, cuenta con señalización vertical y horizontal, el tipo de capa 

de rodadura que se utilizó es “tratamiento superficial doble”, el cual según 

consideraciones técnicas es apto para carreteras que se encuentran a gran altitud y  

bajas temperatura; se calcula que unos 150 motorizados la utilizan cada día; 

además se estima que la obra concluida beneficiará a unas 140000 personas. La 

zona por donde pasa la carretera es rica en producción de cal y estuco, además de 

la cercanía de zonas mineras con gran potencial y en la extracción de piedra para la 

fabricación de cemento. 
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B. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

1. EMPRESA CONSTRUCTORA 

A través de la Licitación Pública No. PDLP C-122/97 realizada por la Prefectura del 

Departamento de La Paz, se hizo la convocatoria para el Proyecto: “Asfaltado de la 

Carretera Viacha – Charaña”; el cual  fue adjudicado a la Empresa Constructora: 

Ingenieros Civiles Asociados “ICA Bolivia S.A.”, mediante Resolución Prefectural 

No. RAP – 418/97. 

El proyecto de Asfaltado de la Carretera Viacha – Charaña, comprende la ejecución 

de ítems como: excavación común y en roca, conformación de terraplenes, 

colocación y conformación de capa sub-base y capa base y la colocación de la capa 

de rodadura (tratamiento superficial doble) entre otros. También comprende los  

trabajos de obras de arte mediante el colocado de tubos de alcantarilla así como la 

construcción de los correspondientes cabezales  

 

2. LOGISTICA DE LA EMPRESA 

2.1. PERSONAL DE LA EMPRESA 

El personal de la empresa constructora estuvo conformado por alrededor de 60 

personas distribuidas en diferentes secciones de trabajo. 

 

Superintendente de Obra  

Es el representante máximo de la empresa constructora; tiene la responsabilidad de 

dirigir a todo el personal técnico de la obra (ingenieros y técnicos), así como la 

disposición general de recursos, tanto humanos como económicos. 

 

Director de Obra 

Es el responsable de todos los trabajos de campo y de los recursos humanos 

asignados para estas labores, él es quien coordina todas las labores con los 

diferentes encargados de los frentes de trabajo. Dependerá directamente del 

superintendente de obra al cual reportara todos sus informes. 
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Ingeniero de Suelos y Asfaltos 

Depende directamente del superintendente de obra y es el máximo responsable del 

seguimiento en lo respecta al control de calidad de la obra en esta especialidad. 

 

Topógrafo 

El Topógrafo, en colaboración con la brigada de Topografía, es el encargado de 

materializar toda la información referida en los planos del proyecto, a partir de las 

cuales serán iniciados los trabajos de la obra. También es el encargado de realizar 

el seguimiento en todas las fases constructivas del proyecto, como ser: replanteo 

del eje de proyecto, control de niveles de las diferentes capas del paquete 

estructural, levantamientos topográficos adicionales, etc. 

Está en estrecha coordinación con el Director de Obra, ya que de esta relación 

depende  el buen avance en todos los frentes de la obra. 

 

PERSONAL 

No. FUNCION NOMBRE

1 Superintendente de Obra Ing. Samuel Abasto

2 Director de Obra (Suelos) Ing. Mario Zabalaga 

3 Director de Obra (Asfaltos) Ing. Jonathan Abasto

4 Residente de Obra Ing. Diego Anaya

5 Administrador de Obra Lic. Giovanni Arce

6 Topógrafo Tec. Roger Alvarez

7 Laboratorista Tec. David Mamani

8 Auxiliar de Oficina Sr. Germán Mendoza  

CUADRO No.1 NOMINA DEL PERSONAL TECNICO DE PLANTA (FUENTE: PROPIA) 

 

No. FUNCION PERSONAL

1 Capataces 2

2 Nivelador 1

3 Alarifes 6

4 Ayud. de Laboratorio 2

5 Operadores 12

6 Chóferes 8

7 Mecánicos 2

8 Albañiles 4

9 Ayudantes 15
 

CUADRO No. 2 NOMINA DEL PERSONAL DE OBREROS (FUENTE: PROPIA) 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 
 

 

  4   
 
Trabajo Dirigido de: Construcción de la Carretera Viacha – Charaña   

 

 

2.2. MAQUINARIA DE LA EMPRESA 

La maquinaria que la empresa dispuso en la obra es la siguiente: 

  

Nº Equipo Cantidad

1 Tractores 3

2 Motoniveladoras 2

3 Palas Cargadoras 3

4 Excavadoras 1

5 Retroexcavadoras 1

6 Compactadora Tanden 1

7 Compactadoras Neumáticas 2

8 Vibro Compactadoras 3

9 Cisterna Aguatero 1

10 Volquetas 5

11 Camionetas 2

12 Compresora 1

13 Martillos Neumáticos 2

14 Compactadoras Saltarinas 2

15 Mezcladoras 2

16 Caldero 1

17 Distribuidor de  Agregados 1
 

CUADRO No. 3 DETALLE DE EQUIPO MOVILIZADO EN OBRA (FUENTE: PROPIA) 

 

3. DESCRIPCION DE LA OBRA  

3.1. UBICACION DEL PROYECTO 

El tramo carretero “Viacha - Charaña” está ubicado geográficamente a 16º39`41.22” 

latitud sur y 68º18`22.15” de longitud oeste en el kilómetro 0+000 (Localidad de 

Viacha), así como a  16º51`55.01” de latitud sur y 68º26`16.43 de longitud oeste en 

el kilómetro 30+000 (localidad de Botijlaca). Altitudinalmente en el Km. 0+000 se 

halla a 3710 msnm. y en el Km. 30+000 se halla a 3860 msnm.  

Todo el proyecto involucra a las provincias Ingavi y Pacajes del Departamento de La 

Paz, que conforman la Ruta F-19 de la Red Vial Fundamental; permitiendo la 

conexión de la sede del gobierno (ciudad de La Paz), con la República de Chile, 

convirtiéndose en un ramal de los corredores de integración con el Océano Pacifico. 
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FIGURA No. 1 MAPA DE LA RED VIAL DEL PROYECTO (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

 

 

FIGURA No. 2 CUADRO DE REFERENCIAS (FUENTE: MANUALES “ABC”) 
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FIGURA No. 3 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO (FUENTE: PROPIA) 

3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Esta vía al pertenecer a la Red Vial Fundamental, forma parte del corredor 

bioceánico, su administración es responsabilidad de la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC); pero como resultado de convenios hechos con la entonces 

Prefectura Departamental de La Paz (PDLP), hoy Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (GADLP); ésta aceptó encarar su asfaltado porque es una 

vía que beneficia al departamento. 

La fecha de iniciación del proyecto, según los documentos existentes fue el 22 

febrero de 1999, con un plazo establecido de 590 días calendario. Pero 

prácticamente se inició el trabajo de pavimentado de 30 kilómetros el año 2007. La 

inversión que demandó este tramo asciende a unos ocho millones de dólares, 

financiados en ese entonces por la Prefectura de La Paz a través de un crédito del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

 

 

BBBooottt iii jjj lllaaacccaaa   
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ENTE CONTRATANTE: PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

LICITACION No: PDLP C-122/97

NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA

CONSTRUCTORA: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS I.C.A.(BOLIVIA) S.A.

1 Gbl. 117311,51 0,33

2 Gbl. 33667,64 0,33

3 M3. 10,01 6600,00

4 M3. 15,92 79083,16

5 M3. 21,75 12207,10

6 M3-Km. 0,40 52000,00

7 M2. 0,67 83512,00

8 M2. 2,93 62634,00

9 Tn. 0,00

10 Lt. 0,60 81925,27

11 M3-Km. 0,40 79184,75

12 M3. 8,64 5380,13

13 Ml. 223,43 710,00

14 M3. 99,49 380,00

15 M3. 131,41 420,00

16 Pza. 271,98 34,00

17 Ml. 1,88 27000,00

18 M3. 11,17 28993,84

19 M3-Km. 0,40 4000,00

20 M3. 17,64 31934,55

21 M3-Km. 0,40 51000,00

22 Ml. 1004,72 150,00

PRESUPUESTO PDLP (0+000 AL 30+000 - TSD = 6,00 m)

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD P.U. $US

CANTIDADES 

ESTIMADAS PARA 

10 KM.

MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE FAENAS

REPLANTEO DE OBRAS

ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION SUBRASANTE

EXCAVACIÓN EN CORTE

COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN CAPA BASE (e=15 cm.)

TRANSPORTE CAPA BASE DMT=15 Km.

IMPRIMACIÓN BITUMINOSA MC-30 (no incl.asf. 1.2lt/m2)

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (w=6m, no incl.asf.)

CEMENTO ASFÁLTICO (85-100)

KEROSENE

TRANSPORTE DE AGREGADOS

EXCAVACIÓN P/ALCANTARILLAS

PROV. Y COLOC.ALCANTARILLAS CHAPA CORRUGADA D=42"

HoCo P/FUNDACIONES (50% PIEDRA)

HoCo P/ELEVACION (40% PIEDRA)

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

TRANSPORTE DE CAPA SUB BASE

PROV. Y COLOC.ALCANTARILLAS CHAPA CORRUGADA D=78", e=3,3 mm

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE CORTE

TRANSPORTE DE TERRAPLÉN

COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN CAPA SUB BASE (e=35 cm.)

 

 

CUADRO No. 4 CUADRO DE CANTIDADES DEL PROYECTO  

(FUENTE: PLANILLAS PROYECTO VIACHA – CHARAÑA) 
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C. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La Carrera de Topografía y Geodesia de la Facultad de Tecnología, dependiente de 

la Universidad Mayor de San Andrés, firmó un Acuerdo de Cooperación Institucional 

con la Empresa Constructora Ingenieros Civiles Asociados “ICA (Bolivia) S.A.” para 

coadyuvar en la Titulación de los estudiantes egresados de la Carrera, bajo la 

modalidad de Graduación por Trabajo Dirigido, lo cual beneficia al desarrollo integral 

de la comunidad, generando infraestructura básica en la construcción de carreteras, 

puentes, urbanizaciones y otros; además contribuye al desarrollo productivo de las 

comunidades en general. 

 

D. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente informe constituye una recopilación de los trabajos efectuados en el 

proyecto “Construcción de la Carretera Viacha – Charaña”, en una extensión de 10 

km. la cual es complementaria al tramo de 20 km. ejecutado en forma previa por la 

empresa constructora. 

Contempla los trabajos topográficos como son: levantamientos, replanteos, 

nivelación de las diferentes capas del paquete estructural y las obras civiles 

ejecutadas en el proyecto. 

Entre los ítems construidos están: la excavación común y en roca, conformación de 

terraplenes, colocado de capa sub-base y capa base y finalmente la colocación de 

la capa de rodadura (tratamiento superficial doble). También se efectuó el colocado 

de alcantarillas. 

 

2. IMPORTANCIA ACADEMICA  

La Carrera de Topografía y Geodesia, oferta al estudiante una formación académica 

destinada a dirigir, ejecutar y controlar los trabajos de campo y de gabinete referidos 

al control horizontal y vertical de los levantamientos topográficos y geodésicos, 

como base de los diversos trabajos de ingeniería. 

Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos. Las carreteras se distinguen 
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porque están especialmente concebidas para la circulación de vehículos de 

transporte. Si bien su construcción es indispensable, se debe planear de manera 

respetuosa al medio ambiente, considerando todo el proyecto de manera integral. Al 

mismo tiempo este proceso constructivo requiere la participación multidisciplinaria 

de profesionales que contribuyan a la buena realización de este tipo de proyectos.  

 

3. IMPORTANCIA SOCIAL 

La población de Viacha se encuentra a 32 kilómetros de la sede de gobierno, a la 

que está conectada por una carretera asfaltada y por una línea de tren fuera de 

funcionamiento desde finales del año 2000.  

Este municipio se encuentra en el altiplano boliviano y posee un clima frío y seco la 

mayor parte del año. Viacha es sede de muchas fábricas, entre las que se destacan 

la de cemento Soboce y las de ladrillos Incerpaz e Incerpatzi. 

La zona por donde pasa la carretera se caracteriza por la producción de cal y estuco  

en hornos artesanales que funcionan con la quema de leña y en la extracción de 

piedra para la fabricación de cemento; además es parte de la ruta hacia la población 

de Corocoro que tiene un repunte en cuanto a la producción minera. Se calcula que 

unos 150 motorizados la utilizan cada día. Además se estima que la obra concluida 

beneficiará a unas 140 mil personas. 

Realzamos la importancia de este proyecto, pues como se mencionó, esta carretera 

constituye parte de la Red Vial Fundamental, así como del corredor bioceánico, 

asimismo porque es una vía que beneficia al departamento y porque no decir a toda 

nuestra nación. 
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E. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente informe, es el de referir las acciones realizadas dentro de la 

especialidad de Topografía en la construcción de la Carretera Viacha – Charaña, en 

su Segunda Fase de 10 Km.; estas descripciones en general incluyen todas las 

aplicaciones topográficas efectuadas que sirvieron en la ejecución de todos los 

ítems requeridos para lograr culminar este proyecto.  

  

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Participar en la ejecución del proyecto carretero, contribuyendo con los criterios  

profesionales requeridos a la especialidad. 

- Ejecutar todos los trabajos de campo y gabinete referidos a la Topografía, los 

cuales necesarios para la ejecución de los ítems del proyecto, como ser: revisión de 

la Poligonal Base y Bench Marks, control geométrico del paquete estructural de la 

vía, levantamiento y replanteo de alcantarillas, elaboración de planillas de control 

geométrico, etc. 

- Enriquecer el nivel académico adquirido, desarrollando de manera práctica  todas 

las actividades concernientes a la formación profesional. 

- Crear un vínculo de interacción entre la universidad y la sociedad, generando una 

mayor credibilidad hacia la formación profesional. 
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F. MARCO TEORICO 

1. SISTEMAS DE REFERENCIA 

Todo trabajo topográfico requiere definir cuál es el sistema de referencia bajo el cual 

estará enmarcado. 

Los sistemas de referencia están definidos a partir de consideraciones matemáticas 

y físicas, mediante las cuales se especifican los parámetros, puntos de origen, 

planos, ejes de orientación, etc. 

Muchos países individualmente o en grupos, han escogido elipsoides de referencia 

diferentes. Los factores que afectan estas selecciones son el tamaño y forma del 

elipsoide, así como su posición. 

 

1.1. SISTEMAS DE REFERENCIA LOCAL 

Ante la imposibilidad de adoptar un elipsoide global, debido a que no se conocía la 

ubicación del centro de masa de la Tierra, se adoptaron Sistemas Geodésicos 

Locales. Se elegían aquellos elipsoides que más se adaptaban al geoide en el área 

de interés. La elección del datum era por conveniencia. 

Las redes geodésicas de Bolivia están referidas al sistema de referencia PSAD – 56 

(Provisional South American Datum 1956), originado en el Elipsoide Internacional 

(1924) que tiene su punto datum en La Canoa (Venezuela), cuyos parámetros son: 

 

ELIPSOIDE AREA
PARAMETROS 

FUNDAMENTALES

PARAMETROS 

DERIVADOS

a = 6378388 m.  b = 6356911.946128           

f = 1/297 e
2
 = 0.006722670022    

e
2
´= 0.006768170197

PROVISIONAL 

SOUTH 

AMERICAN 

DATUM 1956  

(PSAD – 56)

Bolivia, Chile, 

Colombia, 

Perú, 

Venezuela.

 
 

CUADRO No. 5 PARAMETROS FUNDAMENTALES DEL ELIPSIODE PSAD-56  

(FUENTE: APUNTES PROPIOS) 

Donde: 

a : semieje mayor del elipsoide 

b :  semieje menor del elipsoide 

e2 :  primera excentricidad 

e2´:  segunda excentricidad 
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f :  achatamiento 

 

1.2. SISTEMAS DE REFERENCIA GLOBAL 

El WGS – 84 (World Geodetic System – 1984), es un sistema de referencia creado 

por el DMA (Defense Mapping Agency of USA), el cual está ligado estrechamente al 

desarrollo de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 

Es un sistema geocéntrico, es decir tiene su origen en el centro de masa de la 

Tierra, con los ejes X, Y, Z. Es un sistema convencional terrestre, cuyos parámetros 

son: 

ELIPSOIDE
PARAMETROS 

FUNDAMENTALES

PARAMETROS 

DERIVADOS

a = 6378137 m.                     b = 6356752.3142 m.           

 f = 1/298.257223563 e
2
 = 0.006694437999013    

e
2
´= 0.00673949674227 

(WORLD 

GEODETIC 

SYSTEM – 1984)                          

WGS - 84

 

CUADRO No. 6 PARAMETROS FUNDAMENTALES DEL WGS-84  

(FUENTE: APUNTES PROPIOS) 

 
1.3. PROYECCIONES CARTOGRAFICAS 

La manera más aproximada de representar la Tierra es el globo terráqueo, pero es 

menos práctico que un mapa. Por esta razón se utilizan distintos sistemas 

matemáticos denominados proyecciones, que son redes de meridianos y paralelos 

dibujadas sobre una superficie plana para intentar trasladar una realidad esférica a 

una superficie plana, el mapa. 

Toda representación de la Tierra sobre un mapa contiene ciertas deformaciones de 

la superficie que reproduce. Por este motivo existen diversos sistemas de 

proyección o métodos de correspondencia entre los puntos del globo terráqueo y el 

plano. Se distinguen principalmente tres tipos: 

- Proyecciones conformes: que representan la esfera respetando la forma, pero no 

el tamaño. 

- Proyecciones equivalentes: que respetan las dimensiones de las áreas pero no sus 

formas. 
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- Proyecciones equidistantes: que mantienen la distancia real entre los distintos 

puntos del mapa.  

Ninguna proyección puede ser de todos los tipos a la vez. Las distintas utilidades de 

cada tipo de mapa determinan la elección de uno u otro sistema, aunque 

normalmente se prefiere la conforme por ser la que mejor representa la forma real 

de los continentes. 

CLASIFICACION DE PROYECCIONES EN FUNCION A LA FIGURA 

GEOMETRICA ADOPTADA  

 

FIGURA No. 4 PROYECCIONES CARTOGRAFICAS A PARTIR DE FIGURAS GEOMETRICAS 

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

PROYECCIONES CILINDRICAS 

 

FIGURA No. 5 PROYECCION DE MILLAR (FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

La proyección cilíndrica se deriva al proyectar el globo terráqueo en un papel con 

forma de cilindro que es tangente a, o que se intercepta con dicho globo. La mayoría 

de las proyecciones cilíndricas se derivan de tal forma que el cilindro toque al globo 
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en el ecuador (punto de tangencia). En un mapa rectangular los meridianos y los 

paralelos se cruzan en ángulo recto y no existe distorsión en el punto de tangencia 

con el globo. Las distorsiones aumentan conforme se alejan de dicha línea.  

 

PROYECCIONES AZIMUTALES O PLANAS 

Las proyecciones acimutales, también conocidas como planas o zenitales, son 

derivadas a partir de una grilla o cuadrícula geográfica del Globo expresada como 

un plano que es tangente en algún punto a dicho Globo. Teóricamente el punto de 

tangencia puede ser cualquier punto en el Planeta, sin embargo con frecuencia se 

utiliza para tal fin el Polo Norte, el Polo Sur ó algún punto en el Ecuador. La 

proyección mantiene sus propiedades geométricas alrededor del punto de tangencia 

y las distorsiones aumentan conforme se alejan de su punto de origen. En esta 

proyección sólo es posible mostrar un hemisferio. 

 

 

FIGURA No. 6 PROYECCION EQUIDISTANTE AZIMUTAL  

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

PROYECCIONES CONICAS 

En esta familia de proyecciones uno o más conos son ubicados tangentes a, ó de tal 

forma que intercepten una porción del Globo y la cuadrícula geográfica es 

proyectada en dicho cono(s). Normalmente el ápice del cono es ubicado sobre uno 

de los polos de tal forma que el círculo de tangencia coincida con uno de los 

paralelos, el cual se convierte en el paralelo estándar de la proyección. Las 
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distorsiones son mínimas en los alrededores del paralelo estándar y aumentan 

conforme nos alejamos de dicho paralelo. Por las características de la proyección 

sólo se puede cartografiar un semi hemisferio o sea una cuarta parte de la Tierra.  

 

 

FIGURA No. 7 PROYECCION LAMBERT CONFORMAL CONICA  

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

2. TOPOGRAFIA 

La topografía es la disciplina o técnica que se encarga de describir de manera 

detallada la superficie de un determinado terreno. Esta  disciplina rama hace foco en 

el estudio de todos los principios y procesos que brindan la posibilidad de trasladar a 

un gráfico las particularidades de la superficie, ya sean naturales o artificiales. 

Los topógrafos utilizan para su tarea sistemas bidimensionales sobre los ejes X e Y, 

mientras que la altura (eje Z) constituye la tercera dimensión. La elevación del 

terreno, de todas maneras, se ve reflejada en los mapas topográficos por medio de 

líneas que se unen con un plano de referencia, conocidas con el nombre de curvas 

de nivel. 

Esta representación de mapas tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a 

pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para 

áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la 

Tierra es plana, mientras que para un geodesta no lo es. 

Para un mejor estudio la Topografía se divide en dos ramas: Planimetría y la 

Altimetría.  
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2.1. PLANIMETRIA 

 

FIGURA No. 8 PLANO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO (FUENTE: PROPIA) 

 

Puede entenderse a la planimetría como la parte de la topografía dedicada al  

estudio de los procedimientos y los métodos que se ponen en marcha para 

lograr representar a escala los detalles de un terreno sobre una superficie plana. Lo 

que hace la planimetría es prescindir del relieve y la altitud para lograr una 

representación en dirección horizontal.  

 

2.2. ALTIMETRIA 

Scale 1 : 1000

P e r f i l  L o n g i t u d i n a l  -  T r a m o :  2 4 + 0 0 0  a  2 5 + 0 0 0
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FIGURA No. 9 PERFIL ALTIMETRICO DE UNA CARRETERA (FUENTE: PROPIA) 
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La altimetría es la parte de la Topografía que estudia el conjunto de métodos y 

procedimientos para determinar y representar la altura; también llamada "cota", de 

cada uno de los puntos, respecto de un plano de referencia. Con la Altimetría se 

consigue representar el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.). 

También consiste en la determinación de las diferencias de nivel existentes entre 

dos o más puntos del terreno. Para poder conocer estas diferencias de nivel se 

debe medir la distancia vertical directa o indirectamente, a esta operación se 

denomina nivelación.  

 

CURVAS DE NIVEL 

Curvas de nivel son líneas que, en un mapa, unen puntos de la misma altitud, por 

encima o por debajo de una superficie de referencia, que generalmente coincide con 

la línea del nivel del mar y tienen el fin de mostrar el relieve del terreno. 

Las curvas de nivel pueden construirse interpolando una serie de puntos de altitud 

conocida o a partir de la medición en el terreno, utilizando la técnica de la nivelación. 

 

FIGURA No. 10 

PLANO TOP. CON CURVAS DE NIVEL 

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

 

FIGURA No. 11 

EL PRINCIPIO DE LAS CURVAS DE NIVEL 

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org

TIPOS DE CURVA DE NIVEL 

- Curva índice  

Es la curva de nivel que representa un valor exacto de elevación, generalmente es 

múltiplo de 10. Lleva siempre rotulado el valor de su cota. Se la dibuja con un trazo 

más acentuado. 
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- Curva intermedia 

Es la curva de nivel que se halla entre las curvas índice, la cual nos permite 

intensificar las formas del terreno y sus características. Se la dibuja con un trazo 

mucho más fino que la anterior, y no llevan rotulo del valor de su cota. 

- Curva suplementaria 

Curva de nivel que permite obtener más detalle de la forma del terreno en los 

lugares de terreno con poco relieve, mostrando aquellas características notables 

que no llegan al valor de cota de las curvas intermedias. Se las dibuja con 

segmentos de trazo fino y llevan su valor de cota. 

 

3. LA NIVELACION  

Nivelación es el procedimiento mediante el cual se determina el desnivel existente 

entre dos (o más) puntos entre sí y la relación entre uno (o más), puntos y un plano 

de referencia. Se puede calcular el desnivel mediante varios métodos: 

- Nivelación Barométrica 

Se determina por medio de un Barómetro, puesto que la diferencia de altura entre 

dos puntos se puede medir aproximadamente de acuerdo con sus posiciones 

relativas bajo la superficie de la atmósfera, con relación a la presión del aire, que se 

determina por el barómetro. 

- Nivelación Trigonométrica,  

Llamada también Indirecta (por pendientes), se puede determinar con una cinta y un 

eclímetro o bien, un teodolito, al basar sus resoluciones en un triangulo rectángulo 

situado en un plano vertical, por lo que se toman medidas de distancias horizontales 

y ángulos verticales. 

- Nivelación Geométrica,  

Llamada también Directa (por alturas), permite la determinación directa de las 

alturas de diversos puntos, al medir las distancias verticales con referencia a una 

superficie de nivel, cuya altura ya es conocida. 

 

3.1. NIVELACION GEOMETRICA SIMPLE 

Consiste en la determinación del desnivel a medir con única observación. Para la 

nivelación simple el nivel se sitúa en el punto medio de los dos puntos que 
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deseamos conocer el desnivel. Procedemos a estacionar el nivel y realizar las 

lecturas sobre la mira y por diferencia de lecturas obtenemos el desnivel. 

 

- Obtención del desnivel entre dos puntos. 

Se realiza mediante lecturas efectuadas con el Hilo Medio del retículo del nivel, 

sobre una mira graduada que se coloca a una distancia no mayor de 60 o 70 m. 

estas lecturas se restan convenientemente entre sí obteniéndose de esta manera el 

desnivel existente entre los dos puntos donde estuvo apoyada la mira. 

 

FIGURA No. 12 DESNIVEL ENTRE DOS PUNTOS (FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

En el caso en que sea necesario el replanteo o la obtención de una o más cotas, el 

cálculo se complica ya que debemos agregar dos nuevos elementos al cálculo: la 

cota y el plano Visual (PV) o cota del eje óptico del anteojo del nivel, paso 

intermedio que debemos calcular antes de calcular la cota de los demás puntos. 

 

- Replanteo de la cota en un punto. 

Para ello se debe tener al menos uno de los puntos, objetos del trabajo, con cota 

conocida o un BM en sus inmediaciones, a los efectos de tomarlo como plano de 

referencia, de no ser así se deberá hacer una nivelación, llamada de "enlace" a fin 

de darle cota a uno de los puntos dentro del trabajo.  

Luego se debe colocar la mira sobre el BM y se toma la lectura, en general solo se 

utiliza el hilo medio, aunque algunos prefieren tomar lecturas sobre los tres hilos y 

hacer luego la comprobación siguiente: (Hilo sup. + Hilo inf. ) / 2 = Hilo medio. Lo 

cual no es necesario, y en la práctica suele tornarse engorroso; una vez tomada la 

lectura se suma este valor a la cota del BM y hemos obtenido la cota del PV. Ya 

obtenida esta cota se colocará la mira sobre la estaca a la que se quiere dar cota y 
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se tomará una nueva lectura, notemos ahora (Figura No. 13) que a simple vista se 

hace obvio que esta lectura es la diferencia entre la cota del PV y la cota de la 

estaca, de manera que restamos la lectura obtenida a la cota del PV y el resultado 

es la de la estaca. 

 

FIGURA No. 13 REPLANTEO DE LA COTA DE UN PUNTO  

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

3.2. NIVELACION GEOMETRICA COMPUESTA  

 

FIGURA No. 14 NIVELACION GEOMETRICA COMPUESTA  

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

La nivelación compuesta consiste en estacionar en varios puntos intermedios 

arrastrando la nivelación. Son aquellas nivelaciones que llevan consigo un 

encadenamiento de observaciones; se utiliza cuando la distancia entre dos puntos a 

nivelar es grande, cuando los puntos extremos no son visibles entre si, o la 

diferencia del nivel es superior a la que se puede leer de una sola estación.  

El procedimiento para la nivelación compuesta es el mismo, se realiza mediante 

lecturas efectuadas con el Hilo Medio del retículo del nivel, sobre una mira graduada 

que se coloca a una distancia no mayor de 60 o 70 m, estas lecturas se restan 
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convenientemente entre sí obteniéndose de esta manera el desnivel  existente entre 

los dos puntos donde estuvo apoyada la mira. 

 

CALCULO DE UNA NIVELACION 

Desnivel =  ∑ Lecturas atrás -  ∑ Lecturas adelante  

En el caso del grafico: (1.357+1.109+1.033) – (0.252+0.342+0.322) = + 2.583 

Entonces: Cota P2 = 512.731 + 2.583 = 515.314 msnm. 

 
Para el cálculo de una nivelación se tienen dos procedimientos igualmente válidos, 

que serán utilizados alternativamente según el criterio del operador, el primero es el 

de las sumatorias, para este caso se debe agrupar todas la lecturas "hacia atrás" 

(es decir hacia el punto de partida) por un lado y todas las lecturas hacia "adelante" 

(es decir hacia el punto de llegada) por otro; luego se efectúa el cálculo para obtener 

la nueva cota. 

El otro caso, es el cálculo del plano visual es más sencillo y rápido; no es más que ir 

realizando sucesivas nivelaciones simples, las cuales con una calculadora se 

realizan en el momento y se pueden comprobar y controlar en el lugar sin pérdida 

de tiempo. 

512,731 + 1,357 - 0,252 + 1,109 - 0,342 + 1,033 - 0,322 = 515,314 msnm. (Para el 

ejemplo anterior). 

  

4. DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS 

El Diseño Geométrico de Carreteras es la parte más importante ya que representa 

lo que será la carretera. Se debe tomar muy en cuenta el tipo de topografía del 

terreno porque ésta determinará su funcionalidad, su costo, su seguridad y otros 

aspectos importantes de ella. Además el diseño de la vía debe realizarse 

considerando las características del terreno, el impacto ambiental y el impacto social 

como: expropiaciones, el planeamiento del tráfico, la economía y financiamiento de 

la obra y otras consideraciones legales.  

La construcción de carreteras requiere la creación de una superficie continua, que 

atraviese obstáculos geográficos y tome una pendiente adecuada para permitir a los 

vehículos la circulación, debiendo estas satisfacer una serie de normativas y guías 

oficiales que son de obligado cumplimiento. 
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4.1. CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS 

A nivel local, según Manual ABC 2.007, se clasifican de la siguiente manera: 

Por su Administración  

-  Red Fundamental, está bajo la responsabilidad de la Administradora Boliviana de  

Carreteras (ABC) 

- Redes Departamentales, se encuentran bajo la jurisdicción de los Gobiernos 

Autónomos  Departamentales.  

-  Redes Municipales, se encuentran dentro de la competencia de los municipios. 

Por el Tipo de Superficie de Rodadura  

- Carreteras de Tierra. 

- Carreteras de Ripio. 

- Carreteras de Pavimento. 

Por sus Características Técnicas  

- Carreteras: Autopistas, Auto rutas y Primarias. 

- Caminos: Colectores, Locales y de Desarrollo. 

 

CLASIFICACION TECNICA DE CARRETERAS 

Por el Tipo de Terreno  

-  Terreno Llano: la rasante de la vía estará comprendida entre ± 3 %. 

-  Terreno Ondulado: con pendientes que pueden fluctuar entre 3 a 6 %. 

-  Terreno Montañoso: la rasante presenta pendientes sostenidas de 4 a 9 %. 

Por su Función  

- Autopista (O) Son carreteras nacionales destinadas a servir prioritariamente al 

tránsito de paso, al que se asocian longitudes de viaje considerables. 

- Auto rutas (I.A). Son carreteras nacionales están destinadas principalmente al 

tránsito de paso, de larga distancia, pero sirven igualmente al tránsito interurbano 

entre localidades próximas entre sí. 

- Carreteras primarias (I.B). Son carreteras nacionales o regionales, que sirven al 

tránsito de paso con recorridos de mediana y larga distancia. 

- Caminos colectores (II). Son caminos que sirven tránsitos de mediana y corta 

distancia, a los cuales acceden numerosos caminos locales o de desarrollo.  
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- Caminos locales (III). Son caminos que se conectan a los Caminos Colectores. 

Están destinados a dar servicio preferentemente a la propiedad adyacente. 

- Caminos de desarrollo. Están destinados a conectar zonas aisladas y por ellas 

transitarán vehículos motorizados y vehículos a tracción animal.  

 

AUTOPISTA (O) 4 ó + UD 2 120 - 100 - 80 A (n) - xx

AUTORUTA (I.A) 4 ó + UD 2 100 - 90 -80 AR (n) - xx

4 ó + UD 2 (1) 100 - 90 - 80 P (n) - xx

2 BD 1 100 - 90 - 80 P (2) - xx

4 ó + UD 2 (1) 80 - 70 - 60 C (n) - xx

2 BD 1 80 - 70 - 60 C (2) - xx

LOCAL (III) 2 BD 1 70 - 60 - 50 - 40 L (2) - xx

2 BD 1 50 - 40 - 30* D - xx

- UD: Unidireccionales (n) Número Total de Carriles

- BD: Bidireccionales  - xx Velocidad de Proyecto (km/h)

* Menor que 30 km/h en sectores puntuales conflictivos

DESARROLLO 

PRIMARIO (I.B)

COLECTOR (II)

CATEGORIA 

SECCION TRANSVERSAL VELOCIDADES 

DE PROYECTO 

(km/h)

CODIGO TIPONo. DE 

CARRILES

No. DE 

CALZADAS

 

CUADRO No. 7 CLASIFICACION FUNCIONAL PARA DISEÑO DE CARRETERAS Y CAMINOS 

RURALES (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

4.2. CURVAS CIRCULARES  

 

- Curva Circular Simple  

Las curvas circulares simples son el tipo de curva horizontal más usado. Se definen 

como arcos de circunferencia de un solo radio que son utilizados para unir dos 

tangentes de un alineamiento. 

 

FIGURA No. 15 CURVA SIMPLE  

(FUENTE: APUNTES DE TOPOGRAFIA ING. JULIO GONZALES) 
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- Curva Circular Compuesta  

Una curva circular compuesta es la combinación de dos o más curvas simples. La 

medida de colocar una curva compuesta se toma cuando la distancia de separación 

entre dos curvas consecutivas es menor que la establecida por las normas según la 

velocidad de diseño entonces se anula la distancia recta entre las curvas y el punto 

final (PT) de la primera curva se hace coincidir con el punto de comienzo de la 

segunda curva (PC) formando así una sola curva, la cual se conoce como curva 

compuesta. 

 

FIGURA No. 16 CURVA COMPUESTA  

(FUENTE: APUNTES DE TOPOGRAFIA ING. JULIO GONZALES) 

 

- Curva Espiral de Transición  

Las curvas espirales de transición se utilizan para unir las tangentes con las curvas 

circulares formando una curva compuesta por una transición de entrada, una curva 

circular central y una transición de salida de longitud igual a la de entrada. 

 

 

FIGURA No. 17 CURVA DE TRANSICION  

(FUENTE: APUNTES DE TOPOGRAFIA ING. JULIO GONZALES) 
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Para efectuar las transiciones se empleara la clotoide o espiral de Euler, cuya 

expresión es: 

R * Le = K 2 

Donde: 
 

R  : Radio de la curva circular en metros 

Le  : Longitud de la espiral de transición en metros 

K  : Parámetros de la espiral en metros 

 

4.2.1. ELEMENTOS DE LA CURVA CIRCULAR  

 

FIGURA No. 18 ELEMENTOS DE UNA CURVA CIRCULAR  

(FUENTE: APUNTES DE TOPOGRAFIA ING. JULIO GONZALES) 

Donde: 

PI  : Es el punto donde se encuentran dos alineamientos rectos.  

PC : Es el punto donde comienza la curva.  

PT : Punto donde termina la curva.  

α  : Angulo de deflexión o ángulo central. Es el ángulo formado por la        

   prolongación de un alineamiento recto y el siguiente.  

T  : Tangente. Es la distancia entre el PI y los puntos PC y PT.  

C  : Es el centro de la curva circular 

R  : Es el radio de la circunferencia que describe el arco de la curva.  

C  : Cuerda Larga. Es la línea recta que une el PC y el PT . 

e  : Externa. Es la distancia entre el punto de intersección (PI) y el punto medio 

    de la curva (D).  

F  : Flecha. Distancia entre el punto medio de la curva (D) y el punto medio de la 

    cuerda (E).  

Lc  : Longitud de la curva. Es el arco descrito por la curva de la circunferencia         

   desde el PC hasta el PT. 
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De donde tenemos las formulas:  

 

 

 

 

 

 
 

 

RADIOS MINIMOS ABSOLUTOS 

Vp emáx f

km/h (%) (m)

30 7 0.215 25

40 7 0.198 50

50 7 0.182 80

60 7 0.165 120

70 7 0.149 180

80 7 0.132 250

80 8 0.122 250

90 8 0.114 330

100 8 0.105 425

110 8 0.096 540

120 8 0.087 700

Caminos Colectores - Locales - Desarrollo

Rmín

Carreteras - Autopistas  Autorrutas - Primarios

 
 

CUADRO No. 8 RADIOS MINIMOS ABSOLUTOS EN CURVAS HORIZONTALES  

(FUENTE: MANUALES “ABC”) 

Los radios mínimos para cada velocidad de proyecto, calculados bajo el criterio de 

seguridad ante el deslizamiento, están dados por la expresión: 

 

Rmín =        Vp 2       
 e máx+ f) 

 
Donde :   

Rmín  : Radio Mínimo Absoluto (m) 

   Vp  : Velocidad Proyecto (Km. /h)  

emáx  : Peralte máximo correspondiente a la carretera  

f  : Coeficiente de fricción transversal máximo correspondiente a Vp. 
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TIPO DE VIA e máx f

Caminos  

Vp 30 a 80 Km/h

Carreteras

 Vp 80 a 120 Km/h

7% 0,265 - V/602,4

8% 0,193 - V/1134

 
 

CUADRO No. 9 VALORES MAXIMOS PARA EL PERALTE Y LA FRICCION TRANSVERSAL 

(FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

4.2.2. REPLANTEO DE CURVAS CIRCULARES 

Para replantear una curva circular lo primero que se debe realizar es ubicar el PI, 

una vez ubicado el PI se mide la longitud de la tangente sobre el primer 

alineamiento (tangente de entrada) para localizar el PC (punto de inicio de la curva) 

y desde este punto se mide la longitud de la curva para localizar el PT (punto donde 

termina la curva). A partir de estos puntos se puede replantear la curva.  

Existen varios métodos para replantear una curva circular, entre los cuales son los 

siguientes: deflexiones angulares, ordenadas sobre la tangente y ordenadas sobre 

la cuerda principal.  

El método de deflexiones angulares es el más utilizado; el cual consiste en 

replantear todos los puntos de la curva desde el PC midiendo ángulos de deflexión y 

cuerdas, el ángulo de deflexión es el ángulo formado por la tangente y cada una de 

las cuerdas que se miden desde el PC hasta los puntos de la curva.  

 

 
 

FIGURA No. 19 

METODO DE DEFLEXIONES ANGULARES 

(FUENTE: APUNTES DE TOPOGRAFIA ING. 

JULIO GONZALES) 

 

FIGURA No. 20 

METODO DE ORDENADAS SOBRE LA 

TANGENTE (FUENTE: APUNTES DE 

TOPOGRAFIA ING. JULIO GONZALES) 
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4.3. CURVAS VERTICALES  

Una curva vertical es un arco de parábola de eje vertical que une dos tangentes del 

alineamiento vertical; la curva vertical puede ser cóncava o convexa, la curva 

vertical cóncava (columpio) es una curva vertical cuya concavidad queda hacia 

arriba, y la curva vertical convexa (cresta) es aquella cuya concavidad queda hacia 

abajo. 

 

FIGURA No. 21 ELEMENTOS DE LA CURVA VERTICAL  

(FUENTE: APUNTES DE TOPOGRAFIA ING. JULIO GONZALES) 

Donde: 

PIV : Punto de intersección de las tangentes verticales 

PCV : Punto en donde comienza la curva vertical 

PTV : Punto en donde termina la curva vertical 

PSV : Punto cualquiera sobre la curva vertical 

p1 : Pendiente de la tangente de entrada, en m/m 

p2 : Pendiente de la tangente de salida, en m/m 

A : Diferencia algebraica de pendientes 

L : Longitud de la curva vertical, en metros 

K : Variación de longitud por unidad de pendiente (parámetro) 

x : Distancia del PCV a un PSV, en metros 

p : Pendiente en un PSV, en m/m 

p´ : Pendiente de una cuerda, en m/m 

E : Externa, en metros 

F : Flecha, en metros 
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T : Desviación de un PSV a la tangente de entrada, en metros 

Zo : Elevación del PCV, en metros 

Zx : Elevación de un PSV, en metros 

 

Nota: Si X y L se expresan en estaciones de 20 m. la elevación de un PSV puede 

calcularse con cualquiera de las expresiones: 

Zx = Zo + (20 p1 – (10AX/L)) X 

Zx = Zx – 1 + 20 p1 – (10A/L) (2X – 1)  

A = P1 – (-P2) 

K = L / A 

P = P1 – A (X/L) 

P´ = ½ (P1 + P) 

E = (AL) /8 

F = E 

T = 4E (X / L) ^2 

Zx = Zo + [P1 – (AX/2L)] X 

 

4.3.1. VISIBILIDAD EN CURVAS VERTICALES  

Para que las curvas verticales convexas (en cresta) cumplan con la distancia de 

visibilidad necesaria su longitud deberá calcularse a partir del parámetro K, que se 

obtiene con la expresión:  

 

  Donde: 

D : distancia de visibilidad, en metros. 

H : altura al ojo del conductor (1.14 m) 

h : altura del objeto (0.15 m) 

 

La distancia de visibilidad de parada deberá proporcionarse en todas las curvas 

verticales, este requisito esta tomado en cuenta en el valor del parámetro K, 

especificado en la siguiente tabla.   
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Curvas Concavas

Carretera tipo

E,D,C,B,A

30 4 3 4 20

40 7 4 7 30

50 12 8 10 30

Velocidad de 

proyecto 

(km/h)

Valores del parámetro K (m/%)
Longitud 

mínima 

aceptable (m)

Curvas Convexas

Carretera tipo

E D,C,B,A

 

60 23 12 15 40

70 36 20 20 40

80 - 31 25 50

90 - 43 31 50

100 - 57 37 60

110 - 72 43 60
 

CUADRO No. 10 VALORES MINIMOS DEL PARAMETRO “K” Y DE LA LONGITUD MINIMA 

ACEPTABLE DE LAS CURVAS VERTICALES (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

- Longitud mínima de una curva vertical 

La longitud mínima de las curvas verticales se calculara con la expresión:  

 

L = K * A 
Donde: 

L : Longitud mínima de la curva vertical, en metros  

K : Parámetro de la curva cuyo valor mínimo se especifica en la tabla de 

    valores mínimos del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de 

    las curvas verticales (CUADRO No. 10) 

A : Diferencia algebraica de las pendientes de las tangentes verticales. 

 

- Longitud máxima de una curva vertical  

No existirá límite de longitud máxima para las curvas verticales. En caso de curvas 

verticales convexas con pendiente de entrada y salida de signos contrarios, se 

deberá revisar el drenaje cuando la longitud de la curva proyectada corresponda un 

valor del parámetro K superior a 43. 

 

4.4. PENDIENTE 

La pendiente m de la tangente vertical es la relación entre el desnivel y la distancia 

horizontal entre dos puntos de la misma. 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 
 

 

  31   
 
Trabajo Dirigido de: Construcción de la Carretera Viacha – Charaña   

 

FIGURA No. 22 LA PENDIENTE (FUENTE: PROPIA) 

 

Dada por la fórmula:    m = (Dv) * 100 
       Dhz 

 
Donde: 

m : Pendiente 

Dv : Distancia Vertical (Desnivel) 

Dhz : Distancia Horizontal 

 

Esta relación se la expresa en porcentaje. 

 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Desarrollo 10 - 12 10 - 9 9 - - - - - - -

Local - 9 9 8 8 - - - - -

Colector - - - 8 8 8 - - - -

Primario - - - - - 6 5 4.5 - -

Auto rutas - - - - - 6 5 4.5 - -

Autopistas - - - - - 5 - 4.5 - 4

CATEGORIA
VELOCIDADES DE DISEÑO (Km./h)

 

CUADRO No. 11 PENDIENTES MAXIMAS ADMISIBLES EN % (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

4.5. PERALTE 

Se denomina peralte a la pendiente transversal que se da en las curvas a la 

plataforma de una carretera, con el fin de compensar con una componente de su 

propio peso la inercia (fuerza centrífuga) del vehículo, y lograr que la resultante total 

de las fuerzas se mantenga aproximadamente perpendicular al plano de la vía o de 

la calzada. El objetivo del peralte es contrarrestar la fuerza centrífuga que impele al 

vehículo hacia el exterior de la curva. 
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FIGURA No. 23 PRINCIPIO DEL PERALTE (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

Donde:   

 P : Peso del vehiculo 

 F : Fuerza centrifuga 

 f  : Coeficiente de fricción lateral 

 α : Angulo del peralte 

 R =  V2 / g*(e+f) 

 f = (V2 / (127*R)) – e 

 

4.6. PERFIL LONGITUDINAL 

El perfil longitudinal, es la proyección del eje real de la vía sobre una superficie 

vertical paralela al mismo. Debido a este paralelismo, dicha proyección, mostrara la 

longitud real del eje de la vía. A este eje también se le denomina rasante. 

 

FIGURA No. 24 DETALLE DE UN PERFIL LONGITUDINAL (FUENTE: PROPIA) 
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El perfil longitudinal, es la proyección del eje real de la vía sobre una superficie 

vertical paralela al mismo. Debido a este paralelismo, dicha proyección, mostrara la 

longitud real del eje de la vía. A este eje también se le denomina rasante. 

Este perfil representa todas las características de la topografía del terreno natural. 

De manera más simple, es como si un plano vertical cortara de manera normal la 

línea central de la vía, en toda su longitud; representándose así las características 

del terreno. Para que las deformaciones del terreno natural sean más notorias se 

exagera la escala vertical de esta proyección en una relación de 10 a 1, es decir por 

ejemplo Esc. H. 1:1000 y Esc. V. 1:100 

 

4.7. SECCIONES TRANSVERSALES 

4.7.1. PERFIL TRANSVERSAL 

El Perfil Transversal de una carretera o camino describe las características 

geométricas de éstas, según un plano normal a la superficie vertical que contiene el 

eje de la carretera. 

 

FIGURA No. 25 DETALLE DE UN PERFIL TRANSVERSAL TIPO (FUENTE: MANUALES “ABC”) 
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Dicha sección transversal varía de un punto a otro de la vía, ya que ella resulta de la  

combinación de los distintos elementos que la constituyen, cuyos tamaños, formas e  

interrelaciones dependen de las funciones que ellas cumplan y de las características  

del trazado y del terreno en los puntos considerados. 

En el grafico (Figura No. 25) se hace la representación de una sección transversal 

tipo de una ruta bidireccional de dos carriles, en curva. En ellas aparecen los 

elementos fundamentales que normalmente se dan en una carretera o camino; 

plataforma, cunetas, taludes, etc. 

 

4.7.2. TALUDES 

Se denomina talud a la superficie que delimita la explanación lateralmente. En 

cortes, el talud está comprendido entre el punto de chaflán y el fondo del canal. En 

terraplenes, el talud está comprendido entre el chaflán (pie del terraplén) y el borde 

de la berma. 

 

 

 

 

FIGURA No. 26 TIPOS DE TALUDES (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

Taludes en corte  

 

Para un corte de baja altura se puede recomendar un talud único; para alturas 

mayores podrán requerirse dos taludes diversos; en algunos casos, se sugerirá la 

construcción de bermas o banquinas intermedias. 
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FIGURA No. 27 TIPOS DE TALUDES EN CORTE (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

  

TALUD RECOMENDABLE

altura del corte H (m.)       

hasta 5 m.

1. Arenas limosas y limos 

compactos
1 / 2

k=10-7 cm/s. Descopetar 1:1 la parte superior más 

intemperizada. Si son materiales fácilmente 

erosionables, deberá proyectarse talud 1:1

2. Arenas limosas, limo 

poco compacto
1 / 4

k=10-7 cm/s contracuneta impermeable. Descopetar 

1.5:1 la parte más intemperizada.

3. Arenas limosas y limos 

muy compactos
1 / 4 k=10-7 cm/s. Descopetar la parte superior suelta.

4. Arcillas poco arenosas, 

firmes y homogéneas.
1 / 2

k=10-8 cm/s. Descopetar 1:1 la parte intemperizada. Si 

existe flujo de agua, construir subdrenaje.

5. Arcillas blandas 

expansivas
1 k=10-8 cm/s.

MATERIAL OBSERVACIONES

 

CUADRO No. 12 TALUDES RECOMENDADOS EN CORTE (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

  

Taludes en terraplén 

En terraplenes, dado el control que se tiene en la extracción, selección y colocación 

del material que forma el relleno (lleno en tierra), el valor que comúnmente se usa 

en taludes es el 5:1. 
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En relación con los taludes de basura para la conformación de los terraplenes en el 

relleno sanitario manual, se recomienda 2:1 ó 3:1. Se garantizará su estabilidad con 

una buena compactación manual de las basuras y la construcción de taludes 

compuestos con berma intermedia. 

MATERIAL TALUD

Rocas ¼:1 a ½

Roca Fracturada 1:1 a 1 ½:1

Suelos granulares 1 ½:1
Suelos arcillosos 2:1 a 3:1  

CUADRO No. 13 TALUDES RECOMENDADOS EN TERRAPLEN (FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para el emplazamiento de caminos, es importante localizarlos sobre terrenos 

estables, en taludes moderados, en zonas secas alejadas de drenajes y apartados 

de otras zonas problemáticas y difíciles. 

Para ello es importante el estudio de las propiedades mecánicas e hidráulicas de los 

materiales provenientes de la tierra. Se debe investigar el suelo y las rocas por 

debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones 

para estructuras tales como puentes, estabilizar taludes, construir túneles y 

carreteras.  

El movimiento de tierras corresponde a la etapa más larga dentro del proceso de la 

construcción, a este proceso corresponde la excavación y el conformado de 

terraplenes. Preliminarmente las antiguas superficies de carreteras necesitan ser 

eliminadas antes de comenzar la construcción, lo que se denomina despeje. El 

suelo vegetal debe retirarse de la construcción ya que no resiste las cargas de 

tráfico y afecta a la resistencia de la vía, a la operación de retirada de tierra vegetal 

se le denomina desbroce. 

 

5.1. EXCAVACION 

Se llama excavación al movimiento de tierra que se realiza en un determinado 

ambiente con el fin de rebajar la rasante del terreno, reduciendo así su cota y 

logrando formar un plano de apoyo adecuado para ejecutar una obra. 

Existen varios medios constructivos para realizar un desmonte, que generalmente 

suele depender de la naturaleza geológica-geotécnica del terreno. Así, por ejemplo, 
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en terrenos arenosos, arcilloso-limosos, o materiales disgregados, suele bastar con 

realizar la excavación mediante una retroexcavadora, o una pala cargadora frontal. 

Sin embargo, en aquellos terrenos cuya naturaleza es rocosa, puede llegar a ser 

necesario emplear explosivos para efectuar un desmonte. En los casos intermedios, 

puede bastar con emplear retroexcavadoras con martillo neumático. 

Al plano de apoyo final de la excavación, se lo denomina sub-rasante, al cual en 

muchos casos es necesario agregar un soporte adicional de materiales como grava, 

suelo rocoso, agregados triturados, etc., según el volumen de transito, de los 

materiales disponibles y del costo. 

 

5.2. TERRAPLEN 

Se denomina terraplén a la tierra con que se rellena un terreno para levantar su 

nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. 

Los materiales para el terraplén se extraen de canteras o depósitos aluviales, así 

como del material obtenido de la excavación de los tramos de corte ejecutados, 

estudiados y aceptados, mediante estudio y controles de calidad.  

Los equipos para la ejecución de los trabajos especificados comprenden: 

motoniveladora debidamente equipada con cuchilla y escarificadores en buenas 

condiciones, camión cisterna de agua que permita un riego uniforme sobre la 

superficie, compactadores neumáticos y rodillos lisos.  

Las tareas necesarias para la ejecución de terraplenes, son las siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento 

- Extensión, desecación o humectación de las tongadas 

- Compactación de cada tongada 

- Refinado de los taludes y coronación 

 

6. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  

De manera general el paquete estructural de una carretera está conformado por: la 

capa sub - base, la capa base y la capa de rodadura.  

Este paquete estructural se constituye generalmente de materiales locales, los 

cuales se deben seleccionar para que sean durables, bien graduados y que tengan 

buen desempeño. Se compondrá de fragmentos de roca, gravas, arenas y limos. En 
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cada caso, sean suelos naturales o mezclados, debe obtenerse una capa uniforme, 

compacta, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras y escombros. 

 

6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

Los áridos gruesos, deben ser partículas resistentes, durables, constituidas de 

fragmentos de roca, grava o escorias. Materiales que se quiebran con los ciclos 

alternados de hielo -deshielo y humedad – sequedad, no deben ser usados. 

Los áridos finos, deben estar constituidos por arenas naturales o trituradas y por 

partículas minerales; todo el material deberá estar libre de materias orgánicas y 

terrones de arcillas. 

 

6.2. MATERIALES PARA CAPA DE RODADURA 

 

(mm.) Alterno A – 1 A - 2 B - 1 B - 2 C - 1 C – 2

50 2" 100 100

37.5 1 1/2" ----- ----- 100 100

25 1" 68 – 85 70 - 90 70 - 95 70 - 100 100 100

19 3/4" 50 – 80 50 - 75 55 - 85 60 - 90 70 - 100 70 – 100

9.5 3/8" ----- ----- ----- 45 - 75 ----- 50 – 80

4.75 Nº 4 30 – 60 25 - 60 30 - 60 30 - 60 35 - 65 35 – 65

2 Nº 10 ----- ----- ----- 20 - 50 ----- 25 – 50

0.425 Nº 40 10 – 25 7 - 30 10 - 25 10 - 30 15 - 25 15 – 30

0.075 Nº 200 3 – 10 0 -15 3 - 10 5 - 15 3 - 10 5 – 15

TAMIZ TIPO DE GRADACION

 

CUADRO No. 14 BANDAS GRANULOMETRICAS PARA CAPAS DE RODADURA  

(FUENTE: MANUALES “ABC”) 

 

Cuando se prevea que la capa de rodadura va a quedar expuesta por varios años, 

sin una protección asfáltica, el material deberá cumplir con los requerimientos de 

“Requerimientos generales”, con un contenido mínimo de chancado (piedra 

triturada) de 50%  

El asfalto al ser un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de 

resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes, 

presenta las propiedades ideales para la construcción de capas de rodadura 

(pavimentos) cumpliendo las siguientes funciones:  



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 
 

 

  39   
 
Trabajo Dirigido de: Construcción de la Carretera Viacha – Charaña   

- Impermeabilizar la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la 

humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación.  

- Proporciona una íntima unión y cohesión entre agregados, capaz de resistir la 

acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. 

Igualmente mejora la capacidad portante de la estructura, permitiendo disminuir su 

espesor.  

 

6.3. TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

 

FIGURA No. 28 ESQUEMA DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE  

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

Entre las técnicas de Pavimentación de carreteras, la de los tratamientos 

superficiales ha sido la que mayor evolución ha experimentado en los últimos años, 

pasando de un sistema destinado a tránsitos livianos a ser utilizado en tratamientos 

de carreteras con tránsito pesado y en muchos países, en autopistas. 
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Los tratamientos superficiales pueden ser utilizados como capas de protección 

sobre caminos estabilizados o como conservación de pavimentos asfálticos. Los 

objetivos que se persiguen son la protección, impermeabilización y mejoramiento de 

la capa de rodadura, proporcionando además una superficie antideslizante. 

Los tratamientos superficiales abarcan desde una simple y ligera aplicación de 

cemento asfáltico o emulsión bituminosa, a múltiples aplicaciones de materiales 

asfálticos sobre las que se distribuyen agregados pétreos. 

Propiamente el tratamiento superficial doble, consiste en dos riegos alternados y 

uniformemente distribuidos de ligante bituminoso y árido sobre una superficie 

acondicionada previamente. El tamaño medio del árido de cada distribución 

sucesiva es la mitad o menos del tamaño medio de la capa precedente. El espesor 

total es aproximadamente igual al tamaño máximo nominal del árido de la primera 

aplicación. 

La mayoría de los agregados duros, tales como arena, grava, piedra chancada y 

escoria chancada, pueden usarse exitosamente en tratamientos superficiales. Sin 

embargo, el agregado seleccionado debe cumplir ciertos requisitos de tamaño, 

forma, limpieza y propiedades superficiales. Cuando se usan asfaltos cortados el 

agregado debe estar seco. 

 

7. OBRAS DE ARTE  

7.1. DISPOSITIVOS DE DRENAJE 

En el estudio de nuevos caminos, otro aspecto importante es la ubicación y el 

diseño del sistema hidráulico por el: impacto ambiental, costo de construcción, 

mantenimiento y rehabilitación.  

La función principal de un sistema de drenaje es la de permitir el desfogue de las 

aguas que se acumulan en depresiones topográficas del terreno, causando 

inconvenientes ya sea a la agricultura, a infraestructuras viales o en áreas 

urbanizadas. El origen de las aguas puede ser: 

- Por escurrimiento superficial. 

- Por la elevación del nivel freático, causado por el riego, o por la elevación del nivel 

de un río próximo. 

- Directamente precipitadas en el área. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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Los objetivos básicos a considerar para el drenaje de caminos son: 

- Pasar con seguridad toda la cantidad de descarga que cruce el camino. 

- Remover el agua fuera de la superficie del camino, sin hacer daño al camino y su 

estructura. 

- Prevenir impactos negativos al ambiente a los lados del camino. 

- Reducir al mínimo los cambios al patrón de drenaje natural. 

- Disminuir o reducir al mínimo la velocidad del agua y la distancia que el agua tiene  

que  recorrer. 

- Remover el agua subterránea que se encuentre, cuando sea necesario. 

 

7.2. DRENAJE SUPERFICIAL 

Para el control del drenaje superficial se debe realizar las siguientes prácticas: 

- Evitar caminos con pendientes pronunciadas que sobrepasan de entre 12 y 18 % 

- Hacer que las pendientes formen ondulaciones en el perfil del camino. 

- Usar cunetas de desvío para evitar la acumulación de agua en exceso en las 

cunetas. 

- Instalar alcantarillas de drenaje transversal, usando una pendiente hacia fuera de 2 

% más alto que la pendiente de la cuneta, a fin de evitar taponamientos. 

- En zonas con manantiales se deben usar sub-drenes o capas de filtro permeables 

para eliminar el agua subterránea del camino. 

 

Alcantarillas 

 

 

FIGURA No. 29 SECCION TIPO DE UNA ALCANTARILLA  

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 
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Es una construcción que permite el drenaje transversal de las aguas superficiales 

bajo otra infraestructura, como un camino, carretera o vía férrea. Normalmente se 

construyen de cemento o de metal y ocasionalmente se usa tubería de plástico, así 

como madera y mampostería. Sin embargo, el tubo metálico corrugado y el tubo de 

concreto son más durables que los demás. 

La geometría de la alcantarilla, puede ser de un tubo de sección circular, una tubería 

en arco, un arco estructural o una caja; dependerá del lugar, del claro por cubrir, y 

del espesor permisible de la cubierta del suelo.  

El material de apoyo por debajo del tubo no debe contener rocas de más de 3.8 cm. 

de tamaño. El material para el relleno es un suelo granular bien graduado o una 

mezcla de grava y arena.  

El material debe compactarse, cuando menos para que sea tan denso como el 

terreno adyacente, y de preferencia hasta alcanzar una compacidad de 90 a 95% 

del peso volumétrico máximo y se colocaran en capas de 15 cm. de espesor. 

 

Puentes 

Son obras de arte destinadas a salvar corrientes de agua, depresiones del relieve 

topográfico, y cruces a desnivel que garanticen una circulación fluida y continua de  

peatones, agua, ductos de los diferentes servicios,  vehículos y otros que redunden 

en la calidad de vida de los pueblos. 

El puente es una estructura que forma parte de caminos, carreteras y líneas férreas 

y canalizaciones, construida sobre una depresión, río, u obstáculo cualquiera. Los 

puentes constan fundamentalmente de dos partes, la superestructura, o conjunto de 

tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la infraestructura (apoyos 

o soportes), formada por las pilas, que soportan directamente los tramos citados, los 

estribos o pilas situadas en los extremos del puente, que conectan con el terraplén, 

y los cimientos, o apoyos de estribos y pilas encargados de transmitir al terreno 

todos los esfuerzos. 

 

Vados  

Cuando los puentes no cubren todo el ancho del río, esto lleva a problemas durante 

las riadas. Generalmente, el río reclama su ancho completo, poniendo en peligro la 
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estabilidad de la estructura. Las velocidades excesivas cerca de los pilares pueden 

causar erosión local y falla de los puentes.  

Los puentes son estructuras costosas y permanentes; los vados pueden ser 

temporales o permanentes, pero son comparativamente más baratos. 

Esencialmente, el vado funciona como un vado sólo durante las riadas; por lo tanto, 

en ríos efímeros en zonas áridas, el vado ofrece una combinación única de 

funcionalidad y economía. Ofreciendo una alternativa satisfactoria al uso de 

alcantarillas y de puentes.  

Se deben construir en lugares estrechos a lo largo del arroyo y deben ubicarse en 

una zona subyacida por roca sana o por suelo grueso para lograr buenas 

condiciones de cimentación. No deben usarse en drenajes de gran profundidad que 

implican rellenos altos o accesos carreteros excesivamente inclinados. Pueden 

tener como superficie de rodamiento una simple capa de enrocamiento de 

protección o contar con una superficie mejorada formada por gaviones o por una 

losa de concreto. 

 

7.3. UBICACION DE DISPOSITIVOS DE DRENAJE 
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FIGURA No. 30 UBICACION DE ALCANTARILLAS RESPECTO A LA PENDIENTE DEL CAUCE 

(FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

La ubicación del camino y el drenaje, constituyen factores importantes que pueden 

afectar la calidad del agua, la erosión y los costos. 

Las condiciones de drenaje se deben estudiar en el sitio y observar durante los 

periodos de lluvia para ver la forma en que se desplaza el agua, en donde se 

concentra, que daños puede causar, y qué medidas se necesitan para evitar daños 

y para mantener a los sistemas de drenaje funcionando adecuadamente. 

Las dimensiones de las estructuras de drenaje están basadas en el caudal 

razonable de diseño, así como en las características del sitio y en las condiciones 

ambientales. 

 

Subdrenes  

Son estructuras construidas por debajo de la capa estructural de la vía, con el fin de 

constituir una superficie estable de apoyo. 

Debido a la existencia de zonas donde el nivel freático dificulta el emplazamiento de 

la estructura de la carretera, se hace necesaria la construcción de subdrenes. Para 

lo cual se realiza la excavación de zanjas que posteriormente son rellenadas con 
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cantos rodados debidamente gradados que tienen la finalidad de evacuar dichas 

aguas. 

 

 

FIGURA No. 31 DIAGRAMA DE UN COLCHON DE DRENAJE COLOCADO DEBAJO DE UN 

TERRAPLEN (FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

 

 

FIGURA No. 32 TIPOS DE SUBDRENES (FUENTE: www.recursos.encicloabierta.org) 

 

8. SEÑALIZACION 

La circulación vehicular debe ser guiada y regulada a fin de que pueda llevarse a 

cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la señalización de tránsito 

un elemento fundamental para alcanzar tales objetivos. A través de la señalización 
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se indica a los usuarios de las vías, la forma correcta y segura de transitar por éstas, 

con el propósito de evitar riesgos y disminuir demoras innecesarias. 

La señalización y los otros dispositivos de control son utilizados para dirigir y asistir 

a los conductores en las tareas de prevención, guía, orientación y navegación 

propias de la conducción de un vehículo automotor para garantizar el viaje seguro 

no solo en esta sino en cualquier obra de infraestructura vial abierta al público. 

La finalidad de la señalización tanto horizontal como vertical tiene como objetivos 

principales: 

- Mejorar la seguridad vial en las carreteras reflejado en una disminución del número 

de accidentes de tránsito. 

- Reducir las demoras innecesarias provocadas por congestionamiento en el 

tránsito, por la definición de rutas erróneas o por la realización de trabajos 

temporales sobre la vía. 

- Suministrar una orientación oportuna y completa a los usuarios de la vía, tanto 

nacionales como extranjeros. 

Para conseguir los propósitos antes mencionados, deben tenerse en cuenta los 

siguientes factores básicos: Diseño, Ubicación, Operación, Uniformidad y 

Mantenimiento. 

 

9. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

El análisis ambiental constituye una herramienta para examinar todos los aspectos 

de un proyecto, maximizar su utilidad y minimizar los problemas. 

Los caminos pueden inducir a la erosión significativa, crear barrancos, causar 

efectos en el agua subterránea, la fauna silvestre y la vegetación, afectar la 

estructura social, degradar los valores escénicos y hacer improductiva las tierras 

útiles. 

Por lo cual, el control de la erosión y la protección de la calidad del agua son 

esenciales para la calidad de vida, la salud del bosque y de los ecosistemas de la 

región. 

También se tendrán en cuenta aspectos medioambientales como son: 

- La barrera natural ejercida a poblaciones silvestres de animales que pueden dejar 

de estar en contacto.  
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- El drenaje transversal que será necesario para que los ríos y las corrientes de 

agua que circulan por las quebradas no se vean interrumpidas por los terraplenes. 

Para evitar que estas corrientes se reactiven y desmoronen la vía será necesaria la 

construcción de obras de drenaje transversal o tajeas. Estas obras se 

dimensionarán para que transporten las aguas de la mayor de las tormentas  

posibles en el período de durabilidad de la vía, por ejemplo 100 años  

- El drenaje longitudinal que implica el dimensionamiento de las cunetas que evitan 

que el agua acceda a la superficie de la calzada. Si existiese una capa de agua 

sobre la carretera los neumáticos de los coches podrían perder el contacto con el 

asfalto y planear sobre el agua.  

- El estudio de suelos antes y después del impacto. Específicamente en los 

campamentos y depósitos. Este estudio de suelo se limitara a muestrear los 

primeros 30 cm. para analizar el nivel de impacto ocasionado por el proyecto. 

 

9.1. CONTROL DE LA EROSION 

Las medidas de control de la erosión necesitan ponerse en práctica inmediatamente 

después de terminada la construcción y cada vez que haya una alteración en la 

zona. 

En lugares desgastados por la erosión, expuestos a la lluvia y al escurrimiento, así 

como los taludes de terraplenes y áreas expuestas del suelo; el terreno debería 

cubrirse con material vegetal para que no arrastre sedimentos y también cubrirse 

con paja, a fin de proteger el terreno y promover el crecimiento de la vegetación. 
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G. DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

1. ANTECEDENTES 

Inicialmente tome conocimiento del avance de la obra en los diferentes frentes de 

trabajo que se estaban ejecutando a la fecha de mi ingreso a la obra. También  

mencionar que al inicio de mi participación en lo que se refiere el presente trabajo, la 

Empresa se encontraba con un avance aproximado del 70% del proyecto; por otro 

lado también se ultimaban detalles para el inicio del colocado del Tratamiento 

Superficial Doble, lo que implicaba acelerar el ritmo de trabajo en todos los frentes. 

 

1.1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Luego de recibida la información del proyecto, en lo referido a planos y planillas 

tanto en medio físico como en medio digital, se me suministro un equipo de 

computación dotado con los programas y software como: Windows Office, Autocad, 

Land Desktop, Eagle Point, los cuales son necesarios para el desarrollo del trabajo. 

Asimismo se me hizo entrega del equipo y herramientas adecuados a utilizar en el 

desarrollo de las actividades encomendadas. 

 

EQUIPO:  ESTACION TOTAL

CANT. UNID. DESCRIPCION

1 Pza. Taquímetro Estación Total  TC-705 LEICA 

1 Pza. Trípode de aluminio LEICA

2 Pza. Bastones portaprismas con burbuja nivelante

2 Pza. Prismas reflectanes

Pza. Accesorios del Equipo

EQUIPO:  NIVEL DE INGENIERO

CANT. UNID. DESCRIPCION

1 Pza. Nivel Automático NA - 20 LEICA

2 Pza. Mira Estadimétrica de 4 m. (plegable a 1 m.)

1 Pza. Trípode de madera

EQUIPO Y HERRAMIENTAS VARIAS

CANT. UNID. DESCRIPCION

2 Pza. Plomadas Topográficas

1 Pza. Wincha Metálica de 30 mts.

1 Pza. Flexómetro de 5 m.

1 Pza. Combo metáico de 16 lb. 

1 Pza. Combo metalico de 12 lb. 

2 Pza. Puntas de fierro de 40 cm (diam.1.5")

1 Galón Pintura al aceite c/amarillo  
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1 Galón Pintura al aceite c/rojo

5 Pza. Bolsas de estuco

1 Pza. Tablero de apuntes

3 Pza. Hilo de Lienza

Estacas de 25 cm. (1.5" * 1.5")

Pinceles y brochas  

CUADRO No. 15 EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA (FUENTE: PROPIA) 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

2.1. CONTROLES GEOMETRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 33 POLIGONAL PROYECTO “VIACHA – CHARAÑA” (30 KM.)  

(FUENTE: IMÁGENES GOOGLE EARTH) 

 

Dentro de las actividades topográficas desempeñadas en la construcción de 

carreteras el replanteo, al igual que la alineación, es parte importante. Ambos 

componen un paso esencial en el proceso de realización de la obra, así como en la 

fase de control de calidad. 

Debo recalcar que los puntos de control, tanto horizontal como vertical, del tramo al 

cual referimos este informe, son mojones que fueron previamente establecidos 

durante el proceso del Estudio Preliminar del Proyecto, en el cual no interviene la 

Empresa Constructora y como tal se asume que cumplen con los requerimientos 

técnicos necesarios para este tipo de proyectos. Por esta razón el control efectuado 

se circunscribió a esta información proporcionada por la Supervisión del Proyecto. 

Además la Empresa Constructora no cuenta con el equipo necesario para hacer 

este tipo de comprobaciones y asimismo no es parte de su responsabilidad como 
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ente ejecutor, por lo cual por decirlo de alguna manera, se confía en la veracidad de 

la información proporcionada. 

El procedimiento seguido para realizar el replanteo de los tramos en los cuales se 

intervino fue el siguiente:  

- Realizar el reconocimiento y la planificación del tramo a ejecutar en la jornada, lo 

cual implica también considerar el material y herramientas a utilizar. 

- Efectuar la verificación física de los puntos de control horizontal del tramo, los 

cuales se llaman PB´s (Poligonal Base), que son mojones de hormigón 

convenientemente ubicados en lugares estratégicos, distantes aproximadamente 

500 m. el uno del otro. 

- Instalar la Estación Total en el PB mas cercano al tramo, luego a través de la 

medición angular por series entre los puntos de PB`s anterior y posterior, se 

obtiene el valor promedio de este ángulo el cual se compara con la planilla de 

PB´s; de esta manera se obtiene el error angular del vértice, que en la media no 

es mayor a 20”, el cual representado en longitud equivale a unos +/- 15 mm.  

- Asimismo para obtener el error lineal del punto a comprobar, se mide la longitud 

entre ambos puntos y luego de cotejar este valor con las planillas dadas, se 

confirma que esta no excede de +/- 10 mm. Y de manera general es ese el 

promedio obtenido en la verificación realizada en los tramos revisados. 
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FIGURA No. 34 DETALLE DE UNA MEDICION ANGULAR DE POLIGONAL (FUENTE: PROPIA) 
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- Luego de esta verificación, se replanteó la poligonal principal de la vía; en 

primera instancia se replantean los puntos principales de cada curva horizontal; 

es decir: PI, PC y PT, en el caso de una curva simple y el PI, TE, EC, CE, y ET 

en el caso de una curva espiral. 

- Asimismo en esta labor de replanteo se incluyen las progresivas del proyecto, 

las cuales se originan del correspondiente arrastre de progresivas en valores 

enteros cada 20 m. 

PUNTO ANGULO Hz. DIST. HORIZ.

OBSERV. PROM. PROM. (m.)

PB-25-5A PB-25-5 00 - 00 - 00 288,000

PB-26 68 - 17 - 00 300,770

Error Angular = (+) 11.46 " Dif. en Norte = (+) 0.016 mm.

Error Lineal = (-) 0.003 mm. Dif. en Este = (+) 0.008 mm.

ESTE (m.) NORTE (m.) ESTE (m.) NORTE (m.)

PB-25-5 562479,457 8139004,093 562479,457 8139004,093

288,000

PB-25-5A 562370,806 8138737,374 562370,806 8138737,374

300,773

PB-26 562070,045 8138739,722 562070,037 8138739,706

DATOS PARA CALCULAR

Punto
COORDENADAS CALCULADAS COORDENADAS PLANILLA DIST. HORIZ. 

(m.)

PLANILLA DE VERIFICACION DE LA POLIGONAL BASE (PB´S.) 

CONTROL PARA EL PB - 26

ESTACION OBSERVACIONES

PLANILLA PROYECTO

 

CUADRO No. 16 DETALLE DE LA PLANILLA DE VERIFICACION DE LA POLIGONAL BASE 

(FUENTE: PROPIA) 

 

Otra actividad muy importante a cargo de la brigada topográfica en la construcción 

de carreteras es el control de niveles, ya que con este control se garantiza la buena 

colocación del paquete estructural de la carretera, esto en relación a los espesores 

de las capas de dicho paquete. 

Para satisfacer los requerimientos geométricos de control vertical, se siguió con el 

siguiente procedimiento: 

- Se procedió a ejecutar la verificación de los puntos de control vertical llamados 

BM´s, los cuales son mojones de hormigón, ubicados a unos 50 m. de la vía y 

distantes 500 m. el uno del otro.  
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- Con el Nivel de Ingeniero, se realizó la nivelación geométrica simple, para 

determinar el desnivel entre los puntos BM cercanos al área de trabajo, esta 

nivelación se ejecuto en Ida y Retorno. 

- Luego se calcula el desnivel entre los puntos y comparamos el resultado con la 

planilla de BM´s del proyecto.  

- La diferencia obtenida en la verificación esta en el rango de +/- 2 mm. Lo cual 

garantiza el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del proyecto 

IDA RETORNO

Punto L. Atrás L. Adel. ∆ h Punto L. Atrás L. Adel. ∆ h

BM - 44 1,715 BM - 45 0,965

TP 1,769 0,923 TP 0,912 2,064

TP 1,811 1,008 TP 1,076 1,878

TP 1,934 0,966 TP 1,087 1,862

TP 1,967 1,047 TP 1,141 1,796

BM - 45 0,910 BM - 44 1,924

∑ = 9,196 4,854 4,342 ∑ = 5,181 9,524 -4,343

∆h (ida) = (+) 4.342 ∆h (vuelta) = ( - ) 4.343

∆h (promedio) = ( + ) 4.342

PLANILLA DE  BM´s

DATOS DE PROYECTO CALCULO DEL ERROR VERTICAL

Punto Cota ∆ h ∆h Proyecto = (+) 4.343

BM - 44 3783,413 ∆h Calculado (prom.) = (+) 4.342

BM - 45 3787,756 (+) 4.343

∆h Asumido = (+) 4.343

PLANILLA DE NIVELACION DE BM´s

UNIDADES (m.)

 

CUADRO No. 17 DETALLE DE LA PLANILLA DE NIVELACION DE BM´S (FUENTE: PROPIA) 

 

 

FOTOGRAFIA No. 1 REPLANTEO DEL PAQUETE ESTRUCTURAL 
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Concluida la verificación, se procedió a replantear cada una de las secciones 

transversales, para lo cual previamente se ejecutó el replanteo del eje de vía, así 

como la delimitación de los anchos de plataforma para las diferentes capas de 

material, considerando taludes de terraplén y/o corte; posteriormente se realizó el 

estacado y nivelación correspondiente, mediante la nivelación geométrica 

compuesta. 

 

FIGURA No. 35 DETALLE DE LA SECCION TIPO DEL PAQUETE ESTRUCTURAL  

(FUENTE: PROPIA) 

 

CAPA ANCHO (m.) ALTURA (m.)

T.S.D. 3 0.025

Capa Base 4.05 0.15

Capa Sub-base 4.35 0.35

Sub-rasante 5.05 variable

Tabla Resumen de Capa Estructural

 

CUADRO No. 18 TABLA RESUMEN DEL PAQUETE ESTRUCTURAL (FUENTE: PROPIA) 

 

Para replantear una estaca con respecto a la cota definida en los planos del 

proyecto, se siguió con el siguiente procedimiento: 

- Inicialmente se instaló el Nivel a unos 60 m. del punto de cota conocida, en nuestro 

caso el BM., luego se realizó la lectura en la mira colocada sobre el BM., a esta 

lectura se le llama “lectura atrás” (La.), a la cual se suma el valor de la cota del BM 

para obtener la cota del instrumento “Ai”.  

- Obtenida esta cota (Ai), se coloca la mira sobre la estaca cuya cota se quiere 

replantear, la cual fue colocada previamente en el terreno, y se toma una nueva 

lectura.  

- La operación siguiente es realizar la diferencia entre la cota Ai. y la cota del punto 

(cota proyecto) a la cual debe quedar la estaca, el resultado representa la lectura 

final que debemos hacer en la estaca. 
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FIGURA No. 36 NIVELACION PARA EL REPLANTEO DE UNA ESTACA (FUENTE: PROPIA) 

 

- Finalmente de forma alternada se golpea la estaca y se hacen las lecturas 

correspondientes (Lb.) hasta obtener en la visual el valor calculado (En el caso del 

ejemplo 0,281 (FIGURA No. 36). 

Además cabe mencionar que entre las actividades que desempeñé en este 

proyecto, esta mi participación en la última fase de los ítems de excavación, así 

también los últimos tramos de los ítems de: colocado de capa sub-base, capa base, 

colocado de tratamiento superficial doble, colocado de alcantarillas, y finalmente el 

replanteo para el pintado de la señalización horizontal de la vía. 

Las actividades desarrolladas, han sido realizadas en todos estos frentes de trabajo, 

según  el cronograma de ejecución. 

 

2.2. MEDICIONES VARIAS 

Cada uno de los requerimientos, tanto del ingeniero de obra como del supervisor, 

fueron atendidos por la brigada topográfica; dentro de estas se encuentran las 

mediciones de volúmenes de los bancos de material, distancia de transporte, así 

como la mensura de los tramos de cambio de material puntuales del proyecto, 

medición de la excavación de las zanjas de las alcantarillas así como de sus 

cabezales.  

Adicionalmente, una de las actividades en las que se realizó trabajos de mensura, 

son los levantamientos topográficos de las quebradas en las que estaban 

proyectadas la colocación de tubos para alcantarillas y sus correspondientes 

cabezales, esto con el fin de planificación y evaluar el movimiento de tierras que 

implicaría esta actividad, así como establecer el orden de prioridad para el colocado 

dichas alcantarillas. 
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FIGURA No. 37 PLANO ACOTADO DE UNA ALCANTARILLA (FUENTE: PROPIA) 

 

3. ESTABILIZACION DE TALUDES 

Debido al deslizamiento ocurrido en la progresiva Km. 25+180 hasta la progresiva 

Km. 25+320 en el lado izquierdo de la vía, fue necesario el rediseño del talud de 

corte en ese sector, es así que dada la instrucción por la supervisión del proyecto se 

procedió a realizar el replanteo del eje de la vía y posterior levantamiento de las 

secciones transversales cada 10 m. para tener un detalle del terreno, así poder 

definir los nuevos volúmenes de excavación por esta modificación. 

 

FOTOGRAFIA No. 2 DETALLE DEL DESLIZAMIENTO EN PROG. 25+200 

 

Una vez obtenida esta información, la Supervisión del proyecto definió como 

solución a este problema el cambio del talud de diseño de 0.75:1 por el de 1:1 en 

este tramo; resultando en un talud más tendido, que tendría más estabilidad y 

seguridad. 

Para este trabajo, inicialmente se realizo un nuevo levantamiento de las secciones 

transversales de este tramo, a partir del eje de proyecto hasta el coronamiento del 

talud existente más una distancia adicional. Este levantamiento se hizo con el 
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equipo Estación Total; instalándonos en un PB auxiliar comenzamos a hacer este 

trabajo. Posteriormente hicimos el replanteo de las nuevas secciones transversales 

considerando el nuevo talud de 1:1. 

  

FOTOGRAFIA No. 3 Y 4 EJECUCION DEL REPLANTEO EN TRAMO DE DESLIZAMIENTO 

 

Para el marcado de las nuevas cabeceras del talud, se realizo el siguiente cálculo:  

Formulas: 

Dh = C.T. – C.D. 

Cte. = H / V 

D = Cte. * Dh 

L = a + D 

Donde: 

Dh = Desnivel 

C.T. = Cota terreno 

C.D. = Cota diseño 

D = Longitud 

Cte.= Relación entre los valores Horizontal y Vertical del talud de diseño 

a = ancho de media plataforma  

- Para el desarrollo de este trabajo, en primer lugar se obtiene el desnivel entre la 

rasante de diseño y el terreno natural. 

Dh= 4295.220 - 4283.725 = 11.495 

- luego se obtiene el valor de la constante. 

Cte.= 1 / 1 = 1 

- seguidamente se multiplica el valor del desnivel por la constante del talud. 

D = 1 * 11.495 = 11.495 
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- Conociendo el valor constante del ancho de la media plataforma, se suma a éste el 

resultado anterior. 

L = a + D 

L = 4.20 +  11.495 = 15.695 

- El resultado final obtenido es la distancia que debemos medir desde el eje de vía 

hasta la cabecera del talud en cada sección.  

 

 

FIGURA No. 38 DETALLE DE LA SECCION TIPO DONDE SE INDICA EL CAMBIO DE TALUD DE 

DISEÑO (FUENTE: PROPIA) 

 

Una vez concluido todo este trabajo a lo largo del tramo, se procedió a unir estos 

puntos de cabecera con el trazo de una línea para que el equipo pueda comenzar a 

trabajar. 

  

FOTOGRAFIA No. 5 Y 6 CONTROL DE LA EXCAVACION EN TRAMO DE DESLIZAMIENTO 

 

El equipo empleado fue una topadora (tractor a oruga) el cual fue perfilando los 

taludes y la superficie de la plataforma para llegar a las secciones establecidas de 

acuerdo a los planos de construcción, se exigió al operador en lo posible, que los 

taludes sean terminados con textura lisa, debiendo resultar concordante con las 

nuevas inclinaciones indicadas en el proyecto. 
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4. TERRAPLENES 

Al inicio de mi participación en el proyecto, el ítem referido a la conformación de 

terraplenes ya estaba concluido, por esto y con fines prácticos, me limité a verificar 

que el talud del terraplén tiene la inclinación de 2:1 (H : V).  

Inicialmente consideré la altura total del terraplén con respecto al terreno natural, 

luego con la ayuda de las siguientes formulas se comprobó la relación entre el pie y 

la hombrera del terraplén. 

Formulas: 

Dh = Cota terraplén - Cota Terreno 

Cte. = H / V 

L = Cte. * Dh 

Donde: 

Dh = Desnivel  

Cte.= Relación entre los valores del talud de diseño  

L = Longitud 

Ejemplo: 

Dh= 4280.330 - 4278.235 = 2.095 

Cte.= 2 / 1 = 2 

L= 2 * 2.095 = 4.190 

 

Esto significa que la distancia entre el pie y la hombrera del terraplén debería ser de  

4.190 m. 

 

FIGURA No. 39 

DETALLE DE LA SECCION TIPO DEL 

TERRAPLEN VERIFICADO EN CAMPO 

(FUENTE: PROPIA) 

 

FOTOGRAFIA No. 7 

TERRAPLEN VERIFICADO PROG. 23+500 
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Como información complementaria, destacamos que la construcción del terraplén se 

ejecutó colocando capas no mayores de 30 cm. de espesor conformando terrazas 

que sirvan de apoyo a las capas siguientes; garantizando de esta manera la buena 

compactación de cada capa. Además, las tolerancias sobre las cuales se trabajo 

este ítem indican que la cota de cualquier punto del terraplén conformado y 

compactado no debe variar en más o menos tres centímetros (+ / - 3 cm.) de la cota 

proyectada. Lo cual según el control que se efectuó esta dentro de dichos 

parámetros. 

 

FIGURA No. 40 DETALLE DE LA SECCION TIPO DEL TERRAPLEN DONDE SE INDICAN LAS 

ALTURAS DE CONFORMACION (FUENTE: PROPIA) 

5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

5.1. CAPA SUB BASE 

Con referencia al ítem de colocación y conformación de capa sub-base, se coloco el 

último tramo de esta capa. En vista de que el espesor final es de 35 cm., se 

subdividió en dos capas, la primera capa de 20 cm. y la segunda de 15 cm., 

inicialmente se hizo la conformación y colocación de la primera capa a lo largo del 

tramo señalado, luego posteriormente se completo con la segunda capa hasta 

completar con el espesor respectivo.  

 

 

FIGURA No. 41 DETALLE DE ESPESORES DE LA CAPA SUB - BASE (FUENTE: PROPIA) 
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Básicamente para replantear la cota de un punto al nivel de la capa sub-base 

prevista en planos y planillas del proyecto, se procede a hacer la nivelación 

geométrica para el replanteo de la capa, mediante el estacado del eje y bordes. Este 

estacado es parte de todo el proceso llamado colocado y conformación de la capa 

sub-base.  

De manera breve señalaré el proceso de replanteo; inicialmente definido el tramo a 

ejecutar se procede a descargar el material transportado por las volquetas 

manteniendo un espaciado uniforme, a este proceso se llama acordonado; 

seguidamente se procede al replanteo del tramo en el lado opuesto al que se 

encuentra el material, luego se inicia el conformado del material solo en la media 

plataforma que esta estacada. Una vez conformado, el material excedente es 

desplazado sobre la mitad ya conformada, esta operación permite dar espacio 

necesario para que la brigada proceda a replantear el otro lado del tramo. 

Terminado este paso se concluye con la conformación de la capa en todo el ancho 

de la plataforma y para finalizar este proceso, se procede a estacar el eje central de 

la vía, de esta manera completamos el estacado de toda la capa correspondiente. 

La longitud de los tramos a conformar tienen un promedio mínimo de 300 m., y todo 

el proceso de conformación se realiza en unas 6 horas, 2 de las cuales se usa para 

el estacado,  bajo un rendimiento regular. 

 

  

FOTOGRAFIA No. 8 Y 9 ESTACADO DE LA CAPA SUB - BASE EN PROG. 28+500 

 

CONTROL GEOMETRICO 

Una vez concluido todo el proceso de colocado y conformación de la capa, con el fin 

de dar por aprobado el tramo, el Supervisor es el que determina el procedimiento de 
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control de espesores, cotas y pendientes longitudinales y transversales según lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas. Para lo cual se procede a realizar el 

control conjunto entre la Constructora y la Supervisión, mediante una nivelación 

geométrica, se verifica que el tramo cumpla con los requerimientos de diseño en 

relación a las cotas de proyecto.  

Las tolerancias admisibles para la aprobación de la sub-base son las siguientes: la 

cota de cualquier punto de la sub-base conformada y compactada no deberá variar 

en más o menos dos centímetros (+ / - 2 cm.) de la cota proyectada; además el 

Supervisor podría determinar aun el punto especifico de control de espesores y 

cotas según lo estime conveniente. 

El procedimiento para hacer el control geométrico de la capa sub-base es el 

siguiente: se procede a instalar el Nivel de ingeniero, se hace una lectura en la mira 

estadimetrica hacia el BM más cercano y se determina la altura del instrumento Ai., 

conociendo este valor procedemos a hacer las lecturas correspondientes en cada 

uno de los puntos que el supervisor indique, normalmente estas lecturas se hacen 

en los puntos de estacado inicial, es decir en las que corresponden a las 

progresivas, cada 20 m. en tangentes y cada 10 m. en tramos en curva.  

Debemos mencionar que las lecturas realizadas no se hacen propiamente sobre las 

estacas, ya que estas por lo general mantienen las cotas de diseño, sino en a lado 

de estas, es decir en el terreno.  

Una vez obtenidas las lecturas, se procede a calcular las cotas de terreno, de esta 

manera se obtienen las diferencias del terreno con respecto a la planilla de cotas de 

diseño. Concluido este calculo de campo conjunta, entre la Supervisión y la 

Constructora, se procede a evaluar los resultados de las diferencias obtenidas en la 

planilla de campo; en primer lugar se observan que estas diferencias no deberían 

exceder la tolerancia requerida en las Especificaciones Técnicas; en segundo lugar 

y si en la planilla de campo se observan algunos puntos que no cumplen con las 

tolerancias, sean estas en más o menos según sea el caso, se instruye a la 

constructora mejorar el tramo solicitado y después hacer otra verificación de campo; 

en la cual se constate que todos los puntos de observados cumplen con las 

tolerancias requeridas, solo en esa instancia se da por aprobado el tramo verificado. 
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5.2. CAPA BASE  

Con respecto a la colocación y conformación de la capa base, mi participación fue 

en la integridad del proceso constructivo, así como también de los controles 

geométricos que se solicitaron para su aprobación. 

De manera similar al ítem anterior, el colocado y conformación de esta capa no 

presenta mayores diferencias en el proceso constructivo, inclusive es mucho más 

rápida considerando que el espesor total de esta capa es de 20 cm.; debido a esto 

el proceso de su conformación se lo hace en su integridad, de esta manera contar 

con tramos concluidos. 

  

FOTOGRAFIA No. 10 Y 11 CONFORMACION DE LA CAPA BASE EN PROG. 23+000 

 

Colocación de capa Base       

e= 0.15 m

Detalle de colocación de

Capa Base

Terraplén

CL

Area sec.=1.26 m2

Sub Base
Base

 

FIGURA No. 42 DETALLE DE COLOCACION DE LA CAPA BASE (FUENTE: PROPIA) 

 

En relación al proceso de estacado, se presto mayor cuidado en el colocado de las 

estacas, pues al ser esta la capa final se requiere que el acabado quede casi 

perfecto; además no podíamos permitir que las tolerancias excedan los márgenes 

recomendados, ya que esto significaría cortar o rellenar, según sea el caso, los 

tramos observados. Precisamente para evitar estos contratiempos se llego a 
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replantear y estacar gran parte del tramo, aun en las tangentes, en cada sección de 

10 m., lo que obviamente significa que el tiempo de ejecución de este estacado se 

incremento; debiendo la brigada optimizar este rendimiento, reduciendo de esta 

manera el margen de espera de los equipos de trabajo. 

 

  

FOTOGRAFIA No. 12  Y 13 CONTROL GEOMETRICO DE LA CAPA BASE EN PROG. 21+600 

 

CONTROL GEOMETRICO 

En cuanto al control geométrico de la capa base, se realizo de forma similar al de la 

capa sub-base. Las tolerancias admisibles para la aprobación de la capa base son 

las siguientes: La cota de cualquier punto de la capa base conformada y 

compactada no deberá variar en más o menos dos centímetros (+ / - 2 cm.) de la 

cota proyectada. 

 

TRAMO :  22 + 000 a 22 + 500 FECHA : 22 de abril de 2.010

EQUIPO : Nivel  Leica NA - 820 OPERADOR : R. Alvarez - E. Mendoza

TIEMPO : Poco Nuboso UNIDADES: metros

PUNTO L. IZQ. EJE L. DER. A.i. OBSERVACIONES

BM-44 3783,413 2,763 3786,176

Lect. 3,544 3,386 3,219

22+000 3782,634 3782,795 3782,954

Cota Terr. 3782,632 3782,790 3782,957

Dif. en mm. -2 -5 3

Lect. 2,987 2,833 2,662

22+020 3783,189 3783,350 3783,509

Cota Terr. 3783,189 3783,343 3783,514

Dif. en mm. 0 -7 5

PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA
PLANILLA DE CONTROL GEOMETRICO

NIVEL CAPA BASE
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Lect. 2.406 2.273 2.135

22+040 3783.767 3783.905 3784.040

Cota Terr. 3783.770 3783.903 3784.041

Dif. en mm. 3 -2 1

Lect. 1.810 1.718 1.622

22+060 3784.363 3784.460 3784.554

Cota Terr. 3784.366 3784.458 3784.554

Dif. en mm. 3 -2 0

Lect. 1.245 1.161 1.139

22+080 3784.934 3785.015 3785.033

Cota Terr. 3784.931 3785.015 3785.037

Dif. en mm. -3 0 4

TP. 2.781 0.702 3788.255 cambio de estación

Lect. 2.773 2.689 2.764

22+100 3785.488 3785.569 3785.490

Cota Terr. 3785.482 3785.566 3785.491

Dif. en mm. -6 -3 1

Lect. 2.117 2.131 2.215

22+120 3786.140 3786.124 3786.043

Cota Terr. 3786.138 3786.124 3786.040

Dif. en mm. -2 0 -3

Lect. 1.494 1.578 1.657

22+140 3786.754 3786.675 3786.594

Cota Terr. 3786.761 3786.677 3786.598

Dif. en mm. 7 2 4

Lect. 1.049 1.131 1.206

22+160 3787.208 3787.129 3787.048

Cota Terr. 3787.206 3787.124 3787.049

Dif. en mm. -2 -5 1

Lect. 0.723 0.806 0.885

22+180 3787.528 3787.449 3787.368

Cota Terr. 3787.532 3787.449 3787.370

Dif. en mm. 4 0 2

TP. 1.903 1.013 3789.145 cambio de estación

Lect. 1.437 1.514 1.584

22+200 3787.713 3787.634 3787.553

Cota Terr. 3787.708 3787.631 3787.561

Dif. en mm. -5 -3 8

Lect. 1.382 1.462 1.540

22+220 3787.764 3787.685 3787.604

Cota Terr. 3787.763 3787.683 3787.605

Dif. en mm. -1 -2 1

Lect. 1.433 1.509 1.588

22+240 3787.718 3787.639 3787.558

Cota Terr. 3787.712 3787.636 3787.557

Dif. en mm. -6 -3 -1

Lect. 1.477 1.561 1.631

22+260 3787.668 3787.589 3787.508

Cota Terr. 3787.668 3787.584 3787.514

Dif. en mm. 0 -5 6

Lect. 1.532 1.605 1.684

22+280 3787.618 3787.539 3787.458

Cota Terr. 3787.613 3787.540 3787.461

Dif. en mm. -5 1 3  
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22+280 3787.618 3787.539 3787.458

Cota Terr. 3787.613 3787.540 3787.461

Dif. en mm. -5 1 3

Lect. 1.604 1.654 1.734

22+300 3787.545 3787.489 3787.408

Cota Terr. 3787.541 3787.491 3787.411

Dif. en mm. -4 2 3

Lect. 1.675 1.708 1.781

22+320 3787.471 3787.439 3787.358

Cota Terr. 3787.470 3787.437 3787.364

Dif. en mm. -1 -2 6

Lect. 1.751 1.754 1.827

22+340 3787.396 3787.389 3787.308

Cota Terr. 3787.394 3787.391 3787.318

Dif. en mm. -2 2 10

TP. 1.687 1.721 3789.111 cambio de estación

Lect. 1.791 1.776 1.854

22+360 3787.323 3787.340 3787.259

Cota Terr. 3787.320 3787.335 3787.257

Dif. en mm. -3 -5 -2

Lect. 1.837 1.795 1.881

22+380 3787.278 3787.318 3787.237

Cota Terr. 3787.274 3787.316 3787.230

Dif. en mm. -4 -2 -7

Lect. 1.841 1.774 1.851

22+400 3787.272 3787.337 3787.256

Cota Terr. 3787.270 3787.337 3787.260

Dif. en mm. -2 0 4

Lect. 1.799 1.718 1.792

22+420 3787.313 3787.394 3787.313

Cota Terr. 3787.312 3787.393 3787.319

Dif. en mm. -1 -1 6

Lect. 1.732 1.652 1.728

22+440 3787.381 3787.462 3787.381

Cota Terr. 3787.379 3787.459 3787.383

Dif. en mm. -2 -3 2

Lect. 1.661 1.584 1.657

22+460 3787.450 3787.531 3787.450

Cota Terr. 3787.450 3787.527 3787.454

Dif. en mm. 0 -4 4

Lect. 1.592 1.514 1.586

22+480 3787.519 3787.600 3787.519

Cota Terr. 3787.519 3787.597 3787.525

Dif. en mm. 0 -3 6

Lect. 1.525 1.440 1.518

22+500 3787.588 3787.669 3787.588

Cota Terr. 3787.586 3787.671 3787.593

Dif. en mm. -2 2 5

BM-45 3787.756 1.353 3787.758

Error de cierre = 0.002  

CUADRO No. 19 PLANILLA DE CONTROL DE CAMPO DE LA CAPA BASE (FUENTE: PROPIA) 

 

Debo subrayar que una vez concluida la conformación de esta capa, se procedió a 

evaluar los resultados obtenidos en la planilla de campo; para ello en primer lugar se 
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observa que estas diferencias, entre cotas de campo y cotas de diseño, no deberían 

exceder la tolerancia requerida en las Especificaciones Técnicas; en segundo lugar 

y si en la planilla de campo se presentan algunos puntos que no cumplen con las 

tolerancias, ya sea en más o menos según sea el caso, se instruyo a la 

Constructora reparar el tramo solicitado y después hacer otra verificación de campo, 

en la cual se constate que todos los puntos de control cumplen con las tolerancias 

requeridas, solo en esta instancia se da por aprobado el tramo solicitado. 

 

 

FOTOGRAFIA No. 14 REPLANTEO Y TRAZADO PARA EL RIEGO DE IMPRIMACION  

DE LA CAPA BASE EN PROG. 26+100 

 

Como una actividad adicional, se tiene la imprimación asfáltica; que consiste en el 

riego de una capa de diluido de asfalto aplicado en caliente; esta mezcla compuesta 

de asfalto y kerosene, tiene la finalidad de impermeabilizar la capa base y preparar 

así una superficie más uniforme para el colocado del tratamiento superficial. 

Previo al colocado de este riego, se procede a limpiar la superficie sobre la cual se 

colocara el riego de imprimación; con este fin en primer lugar se realiza un riego con 

agua de manera muy ligera con el carrotanque, posteriormente se hace un barrido 

con la escoba mecánica y se quitan las partículas sueltas de la plataforma. 

Es en esa etapa que la brigada topográfica, procede a delimitar el ancho de la franja 

a imprimar, es decir se replanteo el eje de vía y los bordes laterales, luego se 

trazaron líneas que sirvan de guía al carro imprimador. La distancia para el ancho 

de plataforma a replantear para todos los tramos ejecutados es de 4.0 m. al que se 
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añaden 20 cm. como margen de seguridad, a esta longitud se suma la distancia de 

sobreancho en las curvas horizontales que corresponda. Al conocer que el ancho 

del tratamiento superficial doble del cual hablaremos en el punto siguiente debe 

cubrir un ancho total de plataforma de 6.0 m., destacamos que con los 8.0 m. 

marcados y aplicados de esta actividad se garantiza que las bermas de la vía 

tendrán un ancho efectivo de 1.0 m. en ambos lados de la capa de rodadura. 

 

FOTOGRAFIA No. 15 VERIFICACION DEL RIEGO DE IMPRIMACION 

DE LA CAPA BASE EN PROG. 26+100 

 

5.3. TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Dentro de las labores topográficas que corresponden a esta actividad realicé el 

replanteo de toda la vía, tanto en el eje central como en los bordes laterales, 

considerando que esta actividad es una de las más fuertes en cuanto al costo del 

proyecto, hubo una recomendación especial para tener la mayor exactitud y 

precisión en el respectivo replanteo.  

El replanteo del eje de vía se hizo a partir de la poligonal base, en primera instancia 

se replantearon los puntos principales de cada curva horizontal, es decir PI, PC, PT, 

en una curva simple y PI, TE, EC, CE, ET  para una curva espiral.  

Una vez concluido el replanteo de estos puntos en el tramo a trabajar, se procedió a 

definir las normales a cada uno de estos puntos. Para esto, el procedimiento fue 

instalar el equipo en un punto, por ejemplo el PC, luego orientamos el equipo al PT 

o ET anterior y medimos un ángulo recto hacia los lados izquierdo y derecho de la 

vía; con la ayuda de la huincha se midió el ancho requerido para la plataforma que 
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es de 3.0 m. por lado, adicionalmente y por seguridad se incremento a 0.05 m. (5 

cm.) a esta longitud; es decir que el ancho total a colocar es de 3.05 m. por carril, 

llegando a tener un total de 6.10 m. como ancho total de la plataforma. 

 

  

FOTOGRAFIA No. 16 Y 17  REPLANTEO DE LA VIA PARA EL COLOCADO DEL TSD  

EN PROG. 22+800 

 

Adicionalmente de manera paralela, según el caso de cada curva horizontal, se 

procedió a marcar el sobreancho requerido. Para esto se preparó una planilla 

adicional en la que se detallaron las progresivas de inicio y final del sobreancho, así 

como el segmento que corresponde para cada progresiva parcial de la curva. 

Posteriormente se colocaron puntos de referencia auxiliares en cada punto principal 

de la poligonal de la vía (tramos de tangentes y/o curvas horizontales) a fin de que a 

partir de ellos, posteriormente, se proceda al replanteo de los ítems siguientes; esto 

obviamente con el propósito de optimizar tiempos y asegurar la misma precisión en 

el trabajo. 

Concluido el replanteo de todos los puntos para el colocado del TSD, se procedió a 

unirlos con la ayuda de un hilo de lienza enlazando los puntos correspondientes y 

trazando sobre ésta una línea con pintura, al final se distinguía el trazo de tres 

líneas que comprenden a los dos bordes laterales y al eje central; paralelamente se 

hizo el trazo de una línea adicional que representaba el sobreancho de alguna curva 

existente en el tramo. Estas líneas al ser las que delimitarían el ancho total para el 

colocado del tratamiento superficial, también requerían ser elaboradas con la mayor 

exactitud para su mejor aprovechamiento, pues como se entenderá el material de 
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preparación de la mezcla asfáltica resulta del cemento asfáltico que representaba 

uno de los ítems más costosos del proyecto.  

 

 

FOTOGRAFIA No. 18 COLOCADO DEL TSD EN PROG. 26+500 

 

Finalmente, tuve la ocasión de participar del proceso mismo de colocado de esta 

capa, en la cual hice una observación un tanto pasiva de la misma; sin embargo 

pude rescatar ciertos parámetros generales con los que se hizo el cálculo de 

volúmenes a partir de los cuales se trabajo en esta actividad. 

 

 PARAMETROS DE LOS AGREGADOS  

MATERIAL 
VOLUMEN 

(m3.) 
PESO (kg.) 

3/8" 1.0 1500 

3/4" 1.0 1500 

   

AREA (m2.) PESO (kg.) 
 

 

1.0 14.29  

1.0 28.58  

RENDIMIENTO CALCULADO    
     

MATERIAL VOLUMEN (m3.) PESO (kg.) AREA (m2.)  

 

3/8" 10.0 15000 1049.69  

3/4" 10.0 15000 524.84 
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RENDIMIENTO ADOPTADO 
     

MATERIAL VOLUMEN (m3.) ANCHO (m.) 
LONGITUD 

(m.) 
AREA (m2.) 

3/8" 10.0 6.0 170 1020 

3/4" 10.0 6.0 90 540. 

 

CUADRO No. 20 PLANILLA DE RENDIMIENTOS PARA EL COLOCADO DEL TSD  

(FUENTE: PROPIA) 

 

6. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

6.1. OBRAS DE ARTE MENOR  

Llamaremos obras de arte, a las obras menores que se ejecutan en el proyecto, en 

nuestro caso son las alcantarillas que se construyen a lo largo de todo el tramo, 

estas tienen la finalidad de evacuar las aguas superficiales  

 

FIGURA No. 43 DETALLE DE ENSAMBLE DE UNA ALCANTARILLA (FUENTE: PROPIA) 

 

  

FOTOGRAFIA No. 19 Y 20 ENSAMBLE DE CHAPAS PARA EL POSTERIOR COLOCADO DE 

ALCANTARILLAS 
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En lo referido a las obras de arte que se implementaron en el proyecto, se 

consideran el colocado de las alcantarillas que son segmentos de tubos de metal 

corrugado, así como la construcción del correspondiente cabezal de hormigón. 

Previamente se evaluó el diseño de la alcantarilla, es decir: la ubicación, longitud, 

esviaje, cotas de solera de entrada y salida del tubo, y alguna indicación adicional. 

Para esta actividad, inicialmente realice el replanteo del eje central y luego ubicar la 

progresiva exacta en la cual será colocada la alcantarilla; a partir de este punto se  

trazó la dirección que tendrá la alcantarilla, es decir si será perpendicular al eje 

central, o si por el contrario tendrá algún esviaje.  

En su mayoría, las alcantarillas fueron colocadas perpendiculares al eje de vía, 

considerando de manera general la quebrada de aporte; según los planos de diseño 

en algunos casos, se respetó el sentido de las quebradas, por esto las alcantarillas 

resultaron ser enviajadas, con ángulos no mayores a los 30º. Otro factor 

considerado al momento del replanteo de la alcantarilla, fue el de revisar la altura de 

encape del tubo de alcantarilla, la cual debería ser mayor o igual a 1/3 multiplicado 

por el diámetro del tubo.  

 

  

FOTOGRAFIA No. 21 Y 22 REPLANTEO Y EXCAVACION PARA EL POSTERIOR COLOCADO DE 

ALCANTARILLAS 

 

Dependiendo del número de tubos que tiene la alcantarilla, se procedió a marcar el 

ancho de excavación la cual es la sumatoria del propio ancho del tubo más los 

espacios que deben existir entre tubo y tubo. Adicionalmente se procedió a nivelar el 

terreno natural para definir la altura de excavación de la alcantarilla, la cual se 

marcó con estacas que se colocaron en los bordes de la excavación. 
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Una vez realizada la excavación, nuevamente realice la nivelación y replanteo de lo 

que vendría a ser la fundación del tubo, para ello, se colocaron estacas que 

indicaban la cota solera de entrada y salida de la alcantarilla, de conformidad con 

los datos de diseño indicados en el proyecto. 

 

  

FOTOGRAFIA No. 23 Y 24 REPLANTEO Y COLOCADO DE ALCANTARILLAS 

 

Antes del colocado del propio tubo, procedí a replantear los puntos exactos donde 

se ubicarían el inicio y el final del tubo, cumpliendo a la letra las Especificaciones 

Técnicas, las cuales indican: “los propios tubos se colocaran rigurosamente de 

acuerdo al alineamiento y cotas del proyecto”. 

 

 

FOTOGRAFIA No. 25 CONCLUSION DEL COLOCADO DE ALCANTARILLA EN PROG. 26+325 

 

La geometría de los tubos de alcantarillas son de una sección circular, el diámetro 

utilizado para todas las alcantarillas del proyecto es de 1 m.; además en varios 
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casos, debido al área de aporte de las quebradas, se colocaron baterías de 

alcantarillas de 2 y 3 tubos. Un caso particular es el de la alcantarilla ubicada en la 

progresiva 26+325, ya que al tener un área de aporte muy grande y luego de 

analizar varias opciones, se opto por colocar una batería de 4 tubos de un diámetro 

de 2 m. cada uno. (FOTOGRAFIA No. 25) 

Con respecto a la construcción de los cabezales de las alcantarillas, estas son de 

hormigón ciclópeo. La labor que efectuada fue la de replantear en planta la 

ubicación de los cabezales, considerando el diseño de estas estructuras y a partir 

de los tubos ya colocados; con la ayuda de plomadas, huincha y una escuadra, 

procedimos a trazar lo que sería la solera de cada estructura. 

 

 

FOTOGRAFIA No. 26 REPLANTEO PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA 

 

 

 

FOTOGRAFIA No. 27 Y 28 REPLANTEO PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE 

ALCANTARILLA 
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Concluida la excavación manual y la verificación de los niveles de fundación, se 

procedió al hormigonado con una mezcla de hormigón ciclópeo; una vez que quedo 

seca esta solera, se procedió a trazar sobre ella el detalle de la estructura del 

cabezal, que básicamente es como un molde sobre el cual los maestros albañiles 

procedieron a realizar el encofrado de  cabezales de la alcantarilla. 

Si bien esta actividad no representa mayores dificultades, debido a los 

considerables volúmenes de hormigón ciclópeo, preste especial atención a todos los 

detalles de manera que se cumplan a cabalidad lo indicado en los planos.  

25+794.6

Fundación: 50% de piedra.
Elevación:  40% de piedra.

2.

1.

Hormigon tipo D:    Resistencia mínima a 
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FIGURA No. 44 PLANO DE UNA ALCANTARILLA (FUENTE: PROPIA) 

  

 

FOTOGRAFIA No. 29 CABEZAL DE ALCANTARILLA CONCLUIDO EN PROG. 28+100 
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7. SEÑALIZACION 

De manera similar a los trabajos previos que realice para el colocado del tratamiento 

superficial, desarrollé el replanteo del eje central de la vía en toda la extensión del 

tramo, lo cual sirvió para el trazado de las líneas de señalización horizontal. 

 

 

FOTOGRAFIA No. 30 REPLANTEO DE LA VIA PARA EL PINTADO DE LA SEÑALIZACION 

HORIZONTAL 

 

El proceso de replanteo es similar a los ítems ejecutados anteriormente, en cuanto a 

la precisión de los alineamientos, me ajusté al replanteo realizado en el tratamiento 

superficial. Es decir, a partir de las referencias ubicadas en la actividad anterior, se 

replanteo cada uno de los puntos principales de la poligonal del eje central. Esto 

permitió optimizar los tiempos de replanteo y mantener la misma precisión, 

asegurando que las líneas del eje y bordes laterales mantengan los anchos ya 

definidos y colocados en el tratamiento superficial. 

Posteriormente realicé la alineación de los tramos de tangente, empalmándolas con 

la colocación de puntos cada 20 m., haciendo el respectivo arrastre de progresivas; 

asimismo procedí al replanteo de las curvas horizontales con la colocación de 

puntos cada 10 m. con el respectivo arrastre de progresivas.  

Una vez concluido el replanteo de puntos a lo largo del tramo ejecutado; trazamos 

líneas auxiliares uniendo cada uno de estos puntos en el eje central así también en 
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los bordes laterales; estas líneas tienen la finalidad de servir de guía al equipo que 

realizara el pintado de la señalización horizontal. 

 

 

FOTOGRAFIA No. 31 PINTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 

Como parte de esta actividad, en función al detalle proporcionado en las planillas de 

diseño, con relación al tipo de líneas; realicé la ubicación y el marcado de los puntos 

de progresiva que definen el inicio y final de los tipos de línea que se pintaron en el 

proyecto. 

 

FIGURA No. 45 DETALLE DEL PINTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 (FUENTE: PROPIA) 
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FOTOGRAFIA No. 32 TRAMO CON SEÑALIZACION HORIZONTAL CONCLUIDA 

 

Por último y con respecto a la señalización vertical, ejecuté la ubicación de cada 

señal vertical en el lado correspondiente en función al detalle proporcionado en las 

planillas de diseño; además se determiné el nivel de fundación de los postes para 

cada señal, lo cual hice considerando la altura final a la que deberían estar ubicadas 

las propias señales.  

 

 

FIGURA No. 46 DETALLE DE FUNDACION DE POSTES PARA LA SEÑALIZACION VERTICAL 

(FUENTE: PROPIA) 
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H. CONCLUSIONES 

1. A NIVEL INSTITUCIONAL 

 La empresa puso el mayor esfuerzo en cumplir con las exigencias mencionadas 

en las Especificaciones Técnicas del Proyecto. A manera de ejemplo puedo 

mencionar lo siguiente: en relación a la sección tipo del proyecto, se tenía definido 

un ancho de plataforma de 8.20 m. en el nivel de capa base; pero por instrucción de 

la Dirección de Obra del Proyecto se adoptó un margen adicional de +30 cm. por 

carril, es decir el ancho total ejecutado es de 8.80 m., con esta determinación se 

garantizó ancho de 1.0 m. requerido para las bermas de la vía. 

 Si bien es innegable que el periodo de ejecución de la obra fue bastante amplio 

en relación al contrato inicial, éste no fue de absoluta responsabilidad de la 

empresa, por ello me permito mencionar estos factores:  

- Falta de soluciones oportunas a ciertas definiciones técnicas que la empresa 

requería tanto de Supervisión como de Fiscal de Obra. 

- Retraso de los desembolsos correspondientes a las planillas de pago.  

 Indudablemente la empresa como tal tuvo sus propios factores que aportaron a 

este retraso, entre ellos: 

- Baja oferta económica dispuesta para el personal de obreros, lo cual se refleja en 

la disminuida plantilla y los consecuentes reducidos frentes de trabajo. 

- Demora por parte de la gestión administrativa en la provisión de insumos, 

repuestos y herramientas que afectan en el desarrollo regular de la obra. 

 Con referencia al impacto ambiental, la constructora no dejo ningún residuo 

ajeno al medio; se hizo un adecuado relleno de las áreas de material explotado, así 

como el recojo de material sobrante de mezcla asfáltica. También se hizo la limpieza 

de los tubos de alcantarilla que por efectos del trabajo en la obra resultaron tapados; 

por último se hizo el peinado de las cunetas para el buen escurrimiento de las aguas 

superficiales. 
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2. A NIVEL ACADEMICO 

Mi participación en el proyecto, ha permitido poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Topografía y Geodesia, lo que hizo posible desarrollar 

las actividades siguientes: 

 Levantamiento planialtimetrico, revisión de la Poligonal Base, ejecución de 

alineamientos y replanteo de alcantarillas de drenaje. 

 Nivelación geométrica de cotas respecto a BM`s  mediante el método de arrastre 

de cotas para el control de niveles, así como nivelación de secciones 

transversales y obras de drenaje para la determinación de volúmenes. 

 Manejo de los diferentes instrumentos topográficos de precisión como ser: Nivel 

de Ingeniero (Nivel Automático) y Estación Total, así como el adecuado uso de 

la huincha y las plomadas en la mensura de longitudes. 

 Trabajo de gabinete, con el uso de software adecuado para el diseño de 

carreteras; así como la revisión, elaboración y cálculo de planillas de campo de: 

perfiles longitudinales, peraltes, sobreanchos y otros. 

La experiencia laboral perfecciona la formación académica, tanto más al tener una 

participación de forma directa en este tipo de proyecto, inclusive abarcando no solo 

el manejo de recursos económicos, sino también humanos. 

 

I. RECOMENDACIONES 

1.  A NIVEL ACADEMICO 

 Debido a condiciones de comodidad y seguridad que la carretera debe brindar a 

los usuarios en general y considerando el ancho de vía actual de la carretera, 

Considero que el ancho de carril es muy reducido (3 m.); pese a contar con una 

berma de 1 m. en ambos costados de la vía. Se hace necesaria la 

implementación de ensanches a los costados de la vía, que sirvan como áreas 

de parqueo momentáneo para los vehículos, sobre todo en espacios cercanos a 

áreas pobladas; obviamente también se debe implementar la debida 

señalización horizontal y vertical que complemente este fin. 

 A lo largo del tramo carretero, no existen puentes vehiculares que permitan un 

tráfico continuo y fluido de transporte; en época de lluvias los vehículos en 

muchos casos se encuentran varados por varias horas hasta que el cauce de los 
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ríos Sojoraya y Katari reduzcan su caudal y permitan la circulación vehicular; en 

estos tramos, simplemente se realizo el ripiado de pequeños vados que 

permiten el cruce del río. Por lo que es urgente el emplazamiento de puentes en 

el río Sojoraya (Km. 20.5), y el río Katari (Km. 28.5), estos puentes no estaban 

presupuestados dentro del contrato de la constructora, por lo que corresponde al 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (G.A.D.L.P.) gestionar su pronta 

ejecución. 

 Durante la ejecución del proyecto y en un área próxima a esta, existía una  

tranca vehicular en la población de Botijlaca (Km. 29); pero por razones 

desconocidas, esta tranca fue reubicada en la población de Santiago de 

Chacoma (Km. 23). Lo lamentable es que esta tranca provisional no reúne las 

condiciones de comodidad y seguridad de operarios y usuarios. Por esta razón 

se hace forzosa la construcción de una nueva Tranca Vehicular que reúna todas 

las condiciones necesarias, siendo imperioso el ensanche de la plataforma así 

como la implementación de la señalización horizontal y vertical correspondiente. 

 La carretera cuenta con un sistema de drenaje a través de cunetas y 

alcantarillas permitiendo el desalojo de aguas superficiales, estas cunetas no 

tienen ningún tipo de revestimiento, solo un acabado en tierra al pie del paquete 

estructural de la vía; principalmente en tramos de pendiente moderada, debido 

al efecto natural de desgaste y erosión. Se plantea la necesidad de hacer un 

recubrimiento con mampostería de hormigón o piedra que garantice que estas 

cunetas no sufran un mayor deterioro que a futuro afecten la estructura de la 

carretera. 

 El presupuesto asignado a algunos ítems del proyecto resultan ser muy bajos, 

esto se ve reflejado por ejemplo: en el reducido ancho de la capa de rodadura 

(3.0 m.), la falta de alcantarillas en varias quebradas, la carencia de un 

revestimiento adecuado para las cunetas y la implementación de zanjas de 

coronamiento para proteger los taludes de la carretera. Son tareas pendientes y 

son elementos que deben proporcionar una mayor seguridad, comodidad y de 

alguna manera garantizan una mayor durabilidad a la carretera. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. MEMORIA DEL PROYECTO 
 
PROYECTO: ASFALTADO CARRETERA: VIACHA – CHARAÑA 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2010 

- Se realizó el establecimiento de un mojón que sirva como punto Auxiliar de la 
Poligonal Base. Este punto fue realizado con una mezcla de hormigón y luego 
amojonado. Luego a partir de la Poligonal Base y utilizando la Estación Total 
hicimos las medidas angulares y de distancias que definieron las coordenadas 
de este punto, además de su cota. Posteriormente efectuamos el levantamiento 
del terreno natural del deslizamiento ocurrido en el lado izquierdo de la vía de 
progresiva km. 25+180 a  km. 25+320. Finalmente realizamos el estacado de la 
cabecera de talud considerando el nuevo diseño, así como el trazado de la 
línea de corte para su ejecución. 

- Con la ayuda del Nivel de ingeniero, la mira estadimetrica y la huincha hicimos 
la verificación de  cotas y longitudes del pie de talud del terraplén, en los lados 
izquierdo y derecho de la plataforma, en el tramo de progresiva km. 28+420 a  
km. 28+940. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2010 

- A partir de los puntos de Poligonal Base y con la Estación Total hicimos el 
replanteo de la línea central y bordes laterales cada 20 m., luego haciendo uso 
del Nivel realizamos el estacado y nivelación de la segunda capa de sub base 
en progresiva de km. 28+720 a km. 28+940. 

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa sub base de progresiva km. 28+400 a 
km. 28+940. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se usó la huincha metálica y 
plomadas. 

- Se realizo el control del avance de la excavación del nuevo talud en progresiva 
de km. 25+180 a km. 25+320, para lo cual se hace la utilización de la Estación 
Total. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 01 AL 06 DE  FEBRERO DE 2010 
 

- Se realizo el replanteo, además de la nivelación y el estacado para la 
excavación y posterior colocado de alcantarillas; se determino la altura de corte 
y la nivelación de la cota de solera, en el tramo de progresiva km. 29+600 a km. 
30+000. 
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- Se hizo el replanteo, la nivelación y el estacado del eje central y el lado 
derecho, para el cambio de material en un espesor de 0.40 cm., en progresiva 
de km. 29+660 a km. 29+880; posteriormente se ejecutó el control geométrico 
conjunto con Supervisión para la verificación del espesor.  

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa sub base en progresivas  de km. 29+000 
a km. 29+380. Este control se efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se usó la huincha metálica y 
plomadas. 

- A partir de los puntos de Poligonal Base, con la Estación Total, hicimos el 
replanteo de la línea central y bordes laterales cada 20 m., luego con el Nivel 
realizamos el estacado y nivelación de la segunda capa sub base en progresiva 
de km. 29+300 a km. 29+500. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 08 AL 13 DE  FEBRERO DE 2010 

- Con la ayuda del Nivel, la mira estadimetrica y la huincha, hicimos la 
verificación de cotas y longitudes del pie de talud del terraplén en los lados 
izquierdo y derecho de la plataforma en el tramo de progresiva km. 29+km. 200 
a km. 28+480. 

- Se efectuó el replanteo, la nivelación y el estacado para la excavación y 
posterior colocado de alcantarillas, se determinó la altura de corte además se 
hizo la nivelación de la cota de solera de alcantarillas, en el tramo de progresiva 
km. 28+420 a km. 29+600. 

- A partir de los puntos de Poligonal Base, con la Estación Total, hicimos el 
replanteo de la línea central y bordes laterales cada 20 m.; luego con el Nivel 
realizamos el estacado y la  nivelación de la segunda capa sub base en tramo 
de progresiva km. 29+300 a km. 29+500. 

- Se realizó el control del avance de la excavación del nuevo talud en el tramo de  
progresiva km. 25+180 a km. 25+320, para lo cual hicimos uso de la Estación 
Total. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 17 AL 20  DE  FEBRERO DE 2010 
 

- Hicimos el replanteo, la nivelación y el estacado para la excavación y colocado 
de  alcantarillas; luego determinamos las alturas de corte e hicimos la nivelación 
de la cota de solera de alcantarillas en progresivas km. 24+250, km. 24+420, 
km. 24+580, km. 27+050 y km. 27+200. 

- Realizamos la colocación de referencias, tanto en la entrada como en la salida, 
de la alcantarilla ubicada en la progresiva km. 28+620, luego trazamos su 
ubicación y determinamos las  alturas de corte.  

- Se realizo la medición para la determinación de volúmenes de excavación de 
alcantarillas  ubicadas en las progresivas km. 27+300 y km. 27+900. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 22 AL 27  DE  FEBRERO DE 2010 
 

- Se efectuó el replanteo, la nivelación y el estacado para la excavación y 
colocado de alcantarillas, además de la determinación de alturas de corte y la 
nivelación de la cota de solera de alcantarillas, de progresivas km. 29+320 y 
km. 29+575. 

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa sub base de progresiva km. 20+020 a 
km. 22+400. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se uso la huincha metálica y 
plomadas. 

- Hicimos el replanteo para la ubicación de la alcantarilla ubicada en progresiva 
km. 28+150, luego realizamos el posterior trazado y la determinación de alturas 
de corte en relación a la cota de solera. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 01 AL 06  DE  MARZO DE 2010 

- Efectuamos el replanteo, la nivelación y el estacado de la capa final de sub 
base, asimismo realizamos el control del colocado de dicha capa en el tramo de 
progresiva km. 28+980 a km. 29+500. Todo este trabajo lo hicimos inicialmente 
con la Estación Total y luego con el Nivel y la mira estadimetrica; la medición de 
longitudes se hizo con la huincha metálica y las plomadas. 

- Hicimos el replanteo para la ubicación de las alcantarillas ubicadas en 
progresivas km. 25+780 y km. 25+860, luego ejecutamos su trazado y 
determinamos las alturas de corte en relación a la cota de solera. 

- Realizamos la revisión de las planillas del Proyecto, considerando las cotas de 
diseño de la capa base, verificando además los sobreanchos. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 08 AL 13 DE  MARZO DE 2010 
 

- Realizamos el levantamiento topográfico de un área de terreno ubicada en la 
progresiva km. 26+000, el cual es un sector cercano al Río Katari, que según la 
Dirección de Obra del Proyecto es un área que reúne las mejores 
características  para el emplazamiento de la planta diluidora de asfalto. 

- Efectuamos el control del avance de la excavación del nuevo talud en la 
progresiva  km. 25+180 a km. 25+320, para lo cual se hace la utilización de la 
Estación Total. 

- Utilizando la Estación Total efectuamos el levantamiento y posterior replanteo 
de las alcantarillas ubicadas en las progresivas km. 21+120, km. 21+519, km. 
22+812.50, km. 23+109 y km. 23+596. Adicionalmente establecimos puntos 
auxiliares cercanos a cada alcantarilla los cuales estén relacionados a la 
Poligonal Base, luego realizamos una nivelación geométrica de ida y vuelta 
para definir la cota de cada punto; de esta manera se garantiza una mejor 
precisión en el posterior colocado de alcantarillas. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 15 AL 20 DE  MARZO DE 2010 
 

- Hicimos el replanteo, la nivelación y el estacado en el eje de vía y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada 20 m., para el colocado y conformación de la 
capa base,  posteriormente realizamos el pintado de estacas para su fácil 
identificación; este trabajo se ejecuto en el tramo de progresiva km. 20+020 a 
km. 21+100. 

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa sub base de progresiva km. 28+980 a 
km. 29+500. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se uso la huincha metálica y las 
plomadas. 

- Una vez efectuado el diseño para la nueva ubicación de la Planta Diluidora de 
Asfalto, realizamos el replanteo respectivo en la progresiva km. 26+000;  
posteriormente hicimos el trazado y la nivelación de estacas que definen el 
terraplén de acceso a la Planta. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 22 AL 27 DE  MARZO DE 2010 
 

- Hicimos el replanteo, la nivelación y el estacado del eje central y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada 20 m. para el colocado y conformación de 
capa base;  posteriormente efectuamos el pintado de estacas para su fácil 
identificación, en el tramo de progresiva km. 22+000 a km. 23+500. 

- Se realizo la reubicación de referencias de la Poligonal de la vía en tramo de 
progresiva km. 24+000 a km. 25+000, posteriormente  amojonamos y pintamos 
con cal; todo esta actividad sirve para optimizar el trabajo de replanteo de la 
vía. 

- Hicimos el control final de la excavación del talud modificado en la progresiva 
km. 25+180 a km. 25+320, para lo cual hicimos uso de la Estación Total y del 
Nivel. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 05 AL 10 DE  ABRIL DE 2010   

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 21+100 a km. 
22+000. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se uso la huincha metálica y las 
plomadas. 

- Se efectuo el replanteo y reubicación de referencias de la poligonal principal, en 
tramo de progresiva km. 23+500 a km. 24+000, ademas se hizo el amojonado y 
pintado con cal; toda esta actividad sirve para optimizar el replanteo de la vía. 
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- Continuamos con el levantamiento y posterior replanteo de las alcantarillas 
ubicadas en las progresivas km. 23+896, km. 24+254, km. 24+388, km. 24+589 
y km. 24+850.  De igual manera con la ayuda de la Estación Total ubicamos 
puntos auxiliares cercanos a cada alcantarilla, ademas con el Nivel  hicimos 
una nivelacion de arrastre de cotas hacia estos puntos, así garantizamos una 
mejor precisión en el posterior colocado de alcantarillas. 

 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 12 AL 17 DE  ABRIL DE 2010   

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 22+000 a km. 
23+500. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se uso la huincha metálica y las 
plomadas. 

- Efectuamos el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y los bordes 
laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de la capa base, posteriormente hicimos el pintado de estacas para su fácil 
identificación, este trabajo se ejecuto en el tramo de progresiva km. 23+400 a 
km. 25+100. 

- Se hizo el replanteo y reubicación de referencias de la poligonal principal en el 
tramo de progresiva km. 22+200 a km. 23+500, luego se efectuo el amojonado 
y pintado con cal. 

 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 19 AL 24 DE  ABRIL DE  2010   

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 23+500 a km. 
24+500. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se uso la huincha metálica y las 
plomadas 

- Efectuamos el replanteo y reubicación de referencias de la poligonal principal 
en tramo de progresiva km. 25+100 a km. 25+800, posteriormente hicimos el 
amojonado y pintado con cal; todo esta actividad sirve para optimizar el 
replanteo de la vía. 

- Hicimos el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de la capa base, posteriormente realizamos el pintado de las estacas para su 
fácil identificación, trabajo ejecutado en el tramo de progresiva km. 25+100 a 
km. 25+500. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 26 AL 30 DE  ABRIL DE 2010   

 
- Se efectuó el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes 

laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de la capa base, posteriormente hicimos el pintado de las estacas para su fácil 
identificación, actividad ejecutada en el tramo de progresiva km. 25+500 a km. 
26+600. 

- Realizamos el replanteo y reubicación de referencias de la poligonal principal 
en tramo de progresiva km. 25+800 a km. 26+200, luego se hizo el amojonado 
y pintado con cal. 

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 24+500 a km. 
26+200. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira 
estadimetrica, para la verificación de longitudes se uso la huincha metálica y las 
plomadas. 

1. Se hizo el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho cada 
km. 20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas, luego se efectuó el trazado de 
líneas que sirven de guía al carro imprimador en el proceso de la imprimación 
asfáltica, en el tramo de progresiva km. 20+000 a km. 20+340. 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 03 AL 08 DE  MAYO DE 2010   

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 26+km. 200 a 
km. 26+600.  

- Se realizó el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de capa base,  posteriormente hicimos el pintado de las estacas para su fácil 
ubicación, en el tramo de progresiva km. 26+600 a km. 27+ 200. 

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho 
cada km. 20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas, para el posterior trazado 
de líneas que sirven de guía al carro imprimador en el proceso de la 
imprimación asfáltica en el tramo de progresiva km. 20+320 a km. 21+900. 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 10 AL 15 DE  MAYO DE 2010   

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base en el tramo de progresiva km. 
26+800 a km. 27+200.  

- Se hizo el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho cada 
km. 20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas para el posterior trazado de 
líneas que sirven de guía al carro imprimador en el proceso de la imprimación 
asfáltica en el tramo de progresiva km. 21+900 a km. 22+700. 
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- Hicimos el levantamiento del cruce de vías ubicadas en las progresivas km. 
28+260 y km. 29+540, ambas son vías de acceso a la población de Botijlaca; 
este trabajo es para definir las áreas de mejoramiento y el posterior colocado de 
la capa de rodadura.   

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL  17 AL 22  DE  MAYO DE 2010   
 

- Se efectuó el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de la capa base, posteriormente realizamos el pintado de estacas en el tramo 
de progresiva km. 23+400 a km. 23+700 y km. 24+660 a km. 25+780. 

- Realizamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho 
cada km. 20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas para el posterior trazado 
de líneas guía al carro imprimador en el proceso de la imprimación de asfalto en 
tramo de progresiva km. 23+700 a km. 24+200. 

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 23+540 a km. 
24+020.  

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez realizado este replanteo, 
procedimos a trazar las líneas guía, para lo cual utilizamos el hilo de lienza y la 
pintura blanca; además en este replanteo consideramos los tramos con 
sobreancho de las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas 
km. 21+300 a km. 21+600. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL  24  AL  29 DE  MAYO DE 2010   

- Se ejecuto el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de la capa base, posteriormente se hizo el pintado de estacas en el tramo de 
progresiva km. 21+500 a km. 22+300; km. 25+500  a km. 25+800 y km. 27+000 
a km. 27+500. 

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez realizado este replanteo, 
procedimos a trazar las líneas guía, para lo cual utilizamos el hilo de lienza y la 
pintura blanca; además en este replanteo consideramos los tramos con 
sobreancho de las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas 
km. 21+600 a km. 22+300. 

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 26+860 a km. 
27+160. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 31 DE MAYO AL  05 DE  JUNIO DE 2010   

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez realizado este replanteo, 
procedimos a trazar las líneas guía para lo cual utilizamos el hilo de lienza y la 
pintura blanca; además en este replanteo consideramos los tramos con 
sobreancho de las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas 
km. 23+600 a km. 25+160. 

- Se hizo el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes laterales 
izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación de capa 
base, posteriormente se realizo el pintado de estacas, en el tramo de 
progresivas km. 28+800 a 30+000. 

- Continuamos con el levantamiento y replanteo de las alcantarillas ubicadas en 
las progresivas km. 25+034, km. 25+130, km. 25+385, km. 25+735, km. 
25+794.60 y km. 25+948. Asimismo con la Estación Total ubicamos puntos 
auxiliares cercanos a cada alcantarilla, luego realizamos una nivelación 
geométrica para determinar la cota del punto. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 07 AL 12 DE  JUNIO DE 2010  

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 28+800 a km. 
30+000. 

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez realizado este replanteo, 
procedimos a trazar las líneas guía, para lo cual utilizamos el hilo de lienza y la 
pintura blanca; además en este replanteo consideramos los tramos con 
sobreancho de las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas 
km. 22+700 a km. 23+200 y de km. 25+000 a km. 25+500. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 14 AL 19 DE  JUNIO DE 2010   

- Se realizo el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez efectuado este replanteo 
procedimos a trazar las líneas  guía, para lo cual utilizamos el hilo de lienza y 
pintura blanca; además en este replanteo consideramos los tramos con 
sobreancho de las curvas horizontales, el tramo trabajado fue de progresivas 
km. 25+800 a km. 27+000.  

- Continuamos con el levantamiento y el posterior replanteo de las alcantarillas 
ubicadas en las progresivas km. 25+948, km. 26+130, km. 26+325, km. 26+65 y 
km. 27+048. De igual manera con la Estación Total ubicamos los puntos 
auxiliares cercanos a cada alcantarilla, de igual manera realizamos una 
nivelación geométrica con el Nivel, para obtener la cota de dicho punto.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 22 AL 26 DE  JUNIO DE 2010   
 

- Hicimos el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho cada 
20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas para el posterior trazado de líneas 
guía en el proceso de la imprimación asfáltica, el tramo ejecutado fue de 
progresiva km. 28+500 a km. 29+000. 

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado  del Tratamiento Superficial, asimismo procedimos a trazar las líneas 
guía considerando los tramos con sobreancho de las curvas horizontales, el 
tramo ejecutado fue de progresivas km. 24+800 a km. 25+300.  

- Continuamos con el levantamiento y posterior replanteo de las alcantarillas 
ubicadas en las progresivas km. 27+312, km. 27+532, km. 27+924 y km. 
28+150. De igual manera con la Estación Total ubicamos puntos auxiliares 
cercanos a cada alcantarilla y con el Nivel realizamos una nivelación 
geométrica para determinar la cota de este punto.  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2010   
 

- Hicimos el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho cada 
km. 20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas para el posterior trazado de 
líneas guía para el proceso de la imprimación asfáltica, en el tramo de 
progresiva km. 26+200 a km. 26+700.  

- Realizamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez efectuado este replanteo 
procedimos a trazar las líneas guía considerando los tramos con sobreancho de 
las curvas horizontales, el  tramo ejecutado fue de progresivas km. 25+300 a 
km. 25+700.  

- Continuamos con el levantamiento y posterior replanteo de las alcantarillas 
ubicadas en las progresivas km. 28+km. 259, km. 28+492, km. 28+970 y km. 
29+182. De igual manera con la Estación Total, ubicamos puntos auxiliares 
cercanos a cada alcantarilla y con el Nivel realizamos una nivelación 
geométrica y así obtenemos la cota del punto auxiliar.  
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 05 AL 10  DE JULIO DE 2010   
 

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales izquierdo y derecho 
cada km. 20 m. en tangentes y cada 10 m. en curvas para el posterior trazado 
de líneas  guía en el proceso de la imprimación asfáltica en el tramo de 
progresiva km. 26+700 a km. 27+000.  

- Continuamos con el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para 
el colocado del Tratamiento Superficial, una vez hecho este replanteo 
procedimos a trazar las líneas guía, considerando los tramos con sobreancho 
de las curvas horizontales, el tramo  ejecutado fue de progresivas km. 25+700 a 
km. 26+500.  
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- Continuamos con el último tramo del levantamiento y posterior replanteo de las 
alcantarillas ubicadas en las progresivas km. 29+424, km. 29+575 y km. 
29+973. De igual manera con la Estación Total ubicamos puntos auxiliares 
cercanos a cada alcantarilla, además con el Nivel realizamos una nivelación 
geométrica para así obtener la cota del punto auxiliar.  

 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 12 AL 18  DE  JULIO DE 2010   
 

- Realizamos el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes 
laterales izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación 
de la capa base,  en los tramos de progresivas km. 26+980 a km. 27+320 y km. 
28+200 a km. 28+500; estos tramos quedaron pendientes por considerarlos 
puntos críticos debido a la magnitud de las alcantarillas ubicadas en dichos 
tramos.  

- Realizada la solicitud de campo a la Supervisión del Proyecto, efectuamos el 
control geométrico conjunto de la capa base de progresiva km. 27+160 a km. 
27+320. Este control se lo efectuó haciendo uso del Nivel y la mira, para la 
verificación de longitudes se uso la huincha metálica y las plomadas. 

- Se efectuó el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez realizado este replanteo 
procedimos a trazar las líneas guía, este trazado lo hicimos con el hilo de lienza 
y la pintura blanca, además en este replanteo consideramos los tramos con 
sobreancho de las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas 
km. 29+500 a 30+020 y el tramo de progresivas km. 25+600 a km. 27+900.  

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 19 AL 24  DE JULIO DE 2010   
 

- Se hizo el replanteo, la nivelación y el estacado del eje de vía y bordes laterales 
izquierdo y derecho cada km. 20 m. para el colocado y conformación de la capa 
base, posteriormente se realizo el pintado de estacas, en el tramo de progresiva 
km. 28+000 a km. 28+200 y km. 28+480 a km. 28+560. 

- Se realizo el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, una vez hecho este replanteo procedimos 
a trazar las líneas guía, este trazado lo hicimos con el hilo de lienza y la pintura 
blanca, además en este replanteo se considero los tramos con sobreancho de 
las curvas horizontales,  el tramo ejecutado fue de progresivas km. 27+000 a 
km. 28+020 y km. 29+480 a 30+020. 

- Realizamos el control de avance en el colocado de las alcantarillas en los 
tramos de progresivas km. 29+424, km. 29+575 y km. 29+973, este control se 
lo hizo mediante la verificación de las alturas de excavación en la cota de solera 
del tubo de la alcantarilla, también se hizo el seguimiento en el proceso mismo 
de colocado del tubo y la posterior verificación de las diferentes capas de 
relleno de la zanja.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 26  AL  31  DE  JULIO DE 2010   

- Realizamos el control de avance en el colocado de las alcantarillas en los 
tramos de progresivas km. 28+970 y km. 28+493, este control se lo hizo 
mediante la verificación de las alturas de excavación en la cota de solera del 
tubo de la alcantarilla, también se hizo el seguimiento en el proceso mismo de 
colocado del tubo y la posterior verificación de las diferentes capas de relleno 
de la zanja. 

- Realizamos el replanteo de los cabezales de las alcantarilla a construir en las 
progresivas  km. 21+120, km. 21+519, km. 22+812, km. 23+109 y km. 23+596. 

- Efectuamos el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para el 
colocado del Tratamiento Superficial, así como el posterior trazado de las líneas 
guía, además en este replanteo se consideraron los tramos con sobreancho de 
las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas km. 28+180 a 
km. 29+200 y km. 29+600 a 30+000. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 02 AL  07  DE AGOSTO DE 2010   

- Se continuo con el replanteo del eje de vía y bordes laterales cada 10 m. para 
el colocado del Tratamiento Superficial, una vez hecho este replanteo 
procedimos a trazar las líneas guía, considerando los tramos con sobreancho 
de las curvas horizontales, el tramo ejecutado fue de progresivas km. 28+800 a 
km. 29+600.  

- Continuamos con el control de avance en el colocado de las alcantarillas en los 
tramos de progresivas km. 26+385, km. 26+655 y km. 26+400, este control se 
lo hizo mediante la verificación de las alturas de excavación en la cota de solera 
del tubo de la alcantarilla, también se hizo el seguimiento en el proceso mismo 
de colocado del tubo y la posterior verificación de las diferentes capas de 
relleno de la zanja. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 09 AL  14  DE AGOSTO DE 2010   
 

- Efectuamos el control de avance en el colocado de las alcantarillas en los 
tramos de progresivas km. 25+800 y km. 26+300, este control se lo hizo 
mediante la verificación de las alturas de excavación en la cota de solera del 
tubo de la alcantarilla, también se hizo el seguimiento en el proceso mismo de 
colocado del tubo y la posterior verificación de las diferentes capas de relleno 
de la zanja. 

- Se completo el colocado del tratamiento superficial, para esto efectuamos la 
revisión de las líneas guía así como los tramos con sobreancho en la curvas 
horizontales, el tramo ejecutado fue de progresiva km. 28+800 a km. 29+600 

- Comenzamos el replanteo del eje de vía y los bordes laterales izquierdo y 
derecho con el fin de ejecutar el pintado de la señalización horizontal en la 
plataforma; el equipo empleado fue la Estación Total. El replanteo lo hicimos a 
partir de los puntos de referencia que colocamos en los bordes de la vía (3.20 
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m. del eje de vía), luego realizamos la alineación entre los puntos de tangencia 
y posteriormente efectuamos el replanteo de las curvas horizontales; el tramo 
ejecutado fue de progresivas km. 20+000 a km. 25+000. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 16 AL 21  DE AGOSTO DE 2010   

- Continuamos con el control de avance en el colocado de las alcantarillas en los 
tramos de progresivas km. 21+120, km. 21+519, km. 22+812 y km. 23+109, 
este control se lo hizo mediante la verificación de las alturas de excavación en 
la cota de solera del tubo de la alcantarilla, también se hizo el seguimiento en el 
proceso mismo de colocado del tubo y la posterior verificación de las diferentes 
capas de relleno de la zanja. 

- Efectuamos el replanteo de los puntos donde se colocaran las señales 
verticales del proyecto; para lo cual inicialmente efectuamos la revisión de la 
planilla de Señalización Vertical, luego ubicamos las progresivas en las cuales 
se colocaran los  postes correspondientes a cada tipo de señalización. Una vez 
ubicados estos puntos  trazamos el área de excavación para la fundación de 
cada poste y finalmente se determino el nivel de fundación. El tramo que 
abarcamos fue de progresivas km. 20+000 a km. 23+000. 

- Realizamos la medición de los cabezales de alcantarilla para determinar el 
volumen de hormigón de cada uno. 

- Se completo el replanteo para el pintado de la señalización horizontal de 
progresivas km. 25+000 a 30+000. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 
DEL 23 AL 30  DE AGOSTO DE  2010   

- Continuamos con el control de avance en el colocado de las alcantarillas en los 
tramos de progresivas km. 23+516, km. 23+896, km. 24+254 y km. 28+500, 
este control se lo hizo mediante la verificación de las alturas de excavación en 
la cota de solera del tubo de la alcantarilla, también se hizo el seguimiento en el 
proceso mismo de colocado del tubo y la posterior verificación de las diferentes 
capas de relleno de la zanja. 

- Realizamos el replanteo para ubicación de la señalización vertical en el tramo 
de progresivas km. 23+000 a km. 27+000. 

- Efectuamos la revisión de las planillas de campo considerando las mediciones 
efectuadas en las alcantarillas concluidas, en esta revisión se hizo la 
comparación de los volúmenes ejecutados vs. volúmenes de diseño; además 
procedimos a la elaboración de los respectivos informes. 
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ANEXO 2. GLOSARIO DE TERMINOS. 

Acopio. Acumulación planificada de materiales destinados a la construcción de 
una obra. 

Alcantarilla. Tubería de drenaje hecha generalmente de metal, concreto o 
plástico. Se usa para drenar las cunetas y corrientes de agua que cruzan el 
camino. 

Árido. Material pétreo compuesto de partículas duras, de forma y tamaño 
estables. 

Banco de Préstamo. Zona en la que se ejecutan excavaciones para producir 
materiales los cuales se usan como parte del material de relleno de la vía. 

Berma. Franja longitudinal, pavimentada o no, comprendida entre el borde 
exterior de la calzada y la cuneta o talud. 
 
Bombeo. Pendiente que se configura a las superficie de rodamiento en las 
tangentes de alineamiento horizontal hacia uno u otro lado de la rasante, para 
evitar la acumulación de agua sobre la vía. 
 
Calzada. Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se 
compone de un cierto número de carriles. 
 
Capa de Rodadura. Capa superficial de un camino que recibe directamente la 
acción del tránsito. Debe ser resistente al deslizamiento, a la abrasión y a la 
desintegración por efectos ambientales. 
 
Carril. Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no por 
marcas viales longitudinales, y con ancho suficiente para la circulación de una fila 
de vehículos. 

 

Compactación (suelo). Operación mecanizada para reducir el índice de huecos 
de un suelo y alcanzar con ello la densidad deseada. 

Cuneta. Canal poco profundo que se ubica a lo largo del borde del camino el cual 
colecta las aguas superficiales tanto de la calzada como del terreno adjunto y las 
transporta hasta un punto adecuado para eliminarlo. 

Chancado. Partícula pétrea que tiene dos o más caras fracturadas y que por ello 
posee al menos una arista. No se consideran como chancado aquellas partículas 
que aún teniendo dos o más caras fracturadas, presenten cantos redondeados. 

Derecho de vía. Franja de terreno sobre el cual se construyen obras tales como 
carreteras, vías terreas o acueductos, legalmente constituye una servidumbre 
que otorga el derecho de paso sobre el terreno. 
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Eje de vía. Es la línea imaginaria que recorre longitudinalmente a lo largo del 
centro de la vía. 

Escombro. Materia orgánica, partículas y sedimentos con frecuencia 
entremezclados que reduce la calidad del suelo por lo cual se considera 
indeseable. 

Erosión. Proceso mediante el cual la superficie del terreno es arrastrada y las 
partículas del suelo son desplazados por la acción del viento o del agua. 

Hormigón. También denominado concreto, es el material resultante de la mezcla 
de cemento (u otro conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La 
mezcla de cemento con arena y agua se denomina mortero. 

Imprimación. Operación consistente en extender asfalto en estado líquido sobre 
una capa de base granular para sellar e impermeabilizar su superficie, 
cohesionar las partículas superficiales de la base y facilitar la adherencia entre 
ésta y cualquier tratamiento o pavimento asfáltico que se vaya a realizar sobre su 
superficie. 

Mampostería. Es el sistema tradicional que consiste en la construcción de muros 
u obras, para diversos fines, mediante la colocación manual de elementos que 
pueden ser, ladrillos, o piedras talladas en formas regulares o no. 

Mezcla Asfáltica. Es una combinación de asfalto y agregados minerales pétreos 
en proporciones exactas. Las proporciones relativas de estos minerales 
determinan las propiedades físicas de la mezcla y, eventualmente, el rendimiento 
de la misma como mezcla terminada para un determinado uso. 
 
Pavimento. Estructura formada por una o más capas de materiales 
seleccionados y eventualmente tratados, que se colocan sobre la subrasante con 
el objetivo de proveer una superficie de rodadura adecuada y segura bajo 
diferentes condiciones ambientales y que soporta las solicitaciones que impone el 
tránsito. 

Pendiente. Inclinación de la rasante del camino a lo largo de su alineamiento. 

Peralte. Es la pendiente transversal que se da en las curvas a la plataforma de 
una vía férrea o a la calzada de una carretera, También tiene la función de 
evacuar aguas de la calzada. 

Rasante. Plano que define la superficie de una carretera. 
 
Riego de imprimación. Es el proceso por el cual se prepara una superficie para 
un pintado con un diluido asfáltico. 
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Sección transversal. Dibujo en el que se muestra una sección del camino 
cortado a lo ancho de la vía. 

Solicitud de Campo. Petición emitida por la constructora hacia la Supervisión 
para atender asuntos de definición inmediata, ya en el mismo Proyecto. 

Talud. Es un plano inclinado formado entre el terreno natural y el pie de un 
terraplén  

Terraplén. Se denomina terraplén al material con que se rellena un terreno o 
superficie preparada para levantar su Nivel y formar un plano de apoyo adecuado 
para hacer una obra, en el caso del Proyecto este constituye la sub – rasante de 
la vía. 

Vado. Estructura de mampostería, concreto, u otro tipo de material con superficie 
endurecida a través del fondo de una corriente de agua, colocada para mejorar el 
paso de los vehículos durante periodos de estiaje y minimizar la alteración del 
canal o la producción de sedimentos. 
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ANEXO 3. PLANILLA DE INVENTARIO 
 

 

DE PUNTOS DE CONTROL VERTICAL (BM´S.) 
 

      
PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA 

 

PLANILLA DE BM´s. DEL KM. 20 AL KM. 31 
 

      

 

No. PUNTO COTA  OBSERVACIONES 

 

 

1 BM - 40 3771.192   

 

 

2 BM - 41 3776.627   

 

 

3 BM - 42 3780.264   

 

 

4 BM - 43 3784.981   

 

 

5 BM - 44 3783.413   

 

 

6 BM - 45 3787.756   

 

 

7 BM - 46 3795.585   

 

 

8 BM - 47 3797.213   

 

 

9 BM - 48 3813.853   

 

 

10 BM - 49 3829.403   

 

 

11 AUX BM - 50 3840.681   

 

 

12 BM - 51 3835.609   

 

 

13 BM - 52 3804.496   

 

 

14 BM - 53 3799.924 DK-28 

 

 

15 BM - 54 3804.058   

 

 

16 BM - 55 3810.355   

 

 

17 BM - 56 3812.061 DK-29 

 

 

18 BM - 57 3815.632   

 

 

19 BM - 58 3816.279   

 

 

20 BM - 59 3832.224   

 

 

21 BM - 60 3842.779   

 

 

22 BM - 61 3858.393   

 

 

23 BM - 62 3876.072   

 

 

24 DK-31-A 3865.660   
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ANEXO 4. PLANILLA DE INVENTARIO 
 

 

DE LA POLIGONAL BASE (PB´S.)  
 

       PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA 

PLANILLA DE PBs. DEL KM. 20 AL KM. 31 

 
          

 

 

No. PUNTO ESTE NORTE COTA  

 

 

1 PB-20-5  561942.535 8143269.556 3795.493 

 

 

2 PB-20-5A 561882.698 8143144.121 3776.617 

 

 

3 PB-21  561669.501 8142578.055 3779.888 

 

 

4 PB-21-5A 561543.428 8142222.411 3784.685 

 

 

5 PB-21A  561607.954 8142278.622 3782.992 

 

 

6 PB-22 561511.227 8142114.421 3790.485 

 

 

7 PB-22-5 561351.653 8141498.261 3788.146 

 

 

8 PB-23 561247.188 8140728.076 3805.091 

 

 

9 PB-23-5A 561686.939 8140239.066 3811.373 

 

 

10 PB-24 562044.305 8139804.442 3825.031 

 

 

11 PB-24-5 562303.025 8139581.772 3836.531 

 

 

12 PB-25 562531.311 8139248.501 3840.130 

 

 

13 PB-25-5 562479.457 8139004.093 3856.309 

 

 

14 PB-25-5A  562370.806 8138737.374 3835.427 

 

 

15 PB-26 562070.037 8138739.706 3810.796 

 

 

16 PB-26-5 562062.135 8138515.490 3816.103 

 

 

17 PB-27 561931.047 8137783.876 3801.963 

 

 

18 PB-27-5 561712.904 8137258.377 3809.681 

 

 

19 PB-28 561502.750 8136558.568 3841.873 

 

 

20 PB-28-5 561385.008 8136356.418 3837.966 

 

 

21 PB-28-5B 561426.788 8136516.179 3813.750 

 

 

22 PB-29 560963.968 8136003.183 3821.696 

 

 

23 PB-29-5 560542.492 8135866.290 3838.270 

 

 

24 PB-30 559875.483 8135263.112 3879.533 

 

 

25 PB-31 558912.672 8135166.062 3902.248 
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ANEXO 5. PLANILLA DE SOBREANCHOS 

         
PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA 

PLANILLA SOBREANCHOS DEL KM. 20 - KM. 30 

         

 

LADO DERECHO 

               
 PROG. SOBREANCHO (cm.) DISTANCIA TOTAL AL EJE (m.)  PROG. SOBREANCHO (cm.) DISTANCIA TOTAL AL EJE (m.)  

   

 
21+280 1 3.01 

 
25+560 0 3.00 

 

 
21+290 12 3.12 

 
25+570 21 3.21 

 

 
21+300 24 3.24 

 
25+580 48 3.48 

 

 
21+310 36 3.36 

 
25+590 74 3.74 

 

 
21+320 47 3.47 

 
25+600 80 3.80 

 

 
21+330 59 3.59 

 
25+610 62 3.62 

 

 
21+340 70 3.70 

 
25+620 36 3.36 

 

 
21+350 70 3.70 

 
25+630 9 3.09 

 

 
21+360 70 3.70 

 
25+640 0 3.00 

 

 
21+370 70 3.70 

 
      

 

 
21+380 61 3.61 

 
26+690 0 3.00 

 

 
21+390 50 3.50 

 
26+700 4 3.04 

 

 
21+400 38 3.38 

 
26+710 14 3.14 

 

 
21+410 26 3.26 

 
26+720 24 3.24 

 

 
21+420 15 3.15 

 
26+730 34 3.34 

 

 
21+430 3 3.03 

 
26+740 40 3.40 

 

 
      

 
26+750 40 3.40 

 

 
24+480 2 3.02 

 
26+760 40 3.40 

 

 
24+490 14 3.14 

 
26+770 40 3.40 

 

 
24+500 25 3.25 

 
26+780 40 3.40 

 

 
24+510 37 3.37 

 
26+790 40 3.40 

 

 
24+520 49 3.49 

 
26+800 40 3.40 

 

 
24+530 60 3.60 

 
26+810 39 3.39 

 

 
24+540 70 3.70 

 
26+820 29 3.29 

 

 
24+550 70 3.70 

 
26+830 19 3.19 

 

 
24+560 70 3.70 

 
26+840 9 3.09 

 

 
24+570 70 3.70 

 
26+850 0 3.00 

 

 
24+580 70 3.70 

 
      

 

 
24+590 60 3.60 

 
28+090 1 3.01 

 

 
24+600 48 3.48 

 
28+100 23 3.23 

 

 
24+610 36 3.36 

 
28+110 46 3.46 

 

 
24+620 25 3.25 

 
28+120 68 3.68 

 

 
24+630 13 3.13 

 
28+130 90 3.90 

 

 
24+640 1 3.01 

 
28+140 90 3.90 

 

 
      

 
28+150 90 3.90 

 

 
24+890 12 3.12 

 
28+160 90 3.90 

 

 
24+900 23 3.23 

 
28+170 90 3.90 

 

 
24+910 35 3.35 

 
28+180 90 3.90 

 

 
24+920 47 3.47 

 
28+190 90 3.90 

 

 
24+930 58 3.58 

 
28+200 90 3.90 

 

 
24+940 70 3.70 

 
28+210 71 3.71 

 

 
24+950 70 3.70 

 
28+220 48 3.48 

 

 
24+960 70 3.70 

 
28+230 26 3.26 

 

 
24+970 70 3.70 

 
28+240 3 3.03 

 

 
24+980 70 3.70 

 
      

 

 
24+990 70 3.70 

 
28+460 0 3.00 

 

 
25+000 70 3.70 

 
28+470 6 3.06 

 

 
25+010 70 3.70 

 
28+480 19 3.19 

 

 
25+020 70 3.70 

 
28+490 31 3.31 

 

 
25+030 70 3.70 

 
28+500 44 3.44 

 

 
25+040 65 3.65 

 
28+510 50 3.50 

 

 
25+050 53 3.53 

 
28+520 50 3.50 

 

 
25+060 42 3.42 

 
28+530 50 3.50 

 

 
25+070 30 3.30 

 
28+540 50 3.50 

 

 
25+080 18 3.18 

 
28+550 50 3.50 

 

 
25+090 7 3.07 

 
28+560 50 3.50 

 

 
      

 
28+570 50 3.50 

 

 
25+130 0 3.00 

 
28+580 50 3.50 

 

 
25+140 17 3.17 

 
28+590 50 3.50 

 

 
25+150 39 3.39 

 
28+600 50 3.50 

 

 
25+160 62 3.62 

 
28+610 50 3.50 

 

 
25+170 84 3.84 

 
28+620 49 3.49 

 

 
25+180 90 3.90 

 
28+630 36 3.36 

 

 
25+190 90 3.90 

 
28+640 24 3.24 

 

 
25+200 90 3.90 

 
28+650 11 3.11 

 

 
25+210 90 3.90 

 
28+660 0 3.00 

 

 
25+220 90 3.90 

     

 
25+230 90 3.90 

     

 
25+240 90 3.90 

     

 
25+250 90 3.90 

     

 
25+260 90 3.90 

     

 
25+270 90 3.90 

     

 
25+280 90 3.90 

     

 
25+290 90 3.90 

     

 
25+300 90 3.90 

     

 
25+310 90 3.90 

     

 
25+320 90 3.90 

     

 
25+330 86 3.86 

     

 
25+340 63 3.63 

     

 
25+350 41 3.41 

     

 
25+360 18 3.18 

     

 
25+370 0 3.00 
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ANEXO 5. PLANILLA DE SOBREANCHOS 

 

         PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA 

PLANILLA SOBREANCHOS DEL KM. 20 - KM. 30 

 

         

 

LADO IZQUIERDO 

      
         
 

PROG. SOBREANCHO (cm.) DISTANCIA TOTAL AL EJE (m.) 
 

PROG. SOBREANCHO (cm.) DISTANCIA TOTAL AL EJE (m.) 
 

   

 
21+500 1 3.01 

 
25+370 0 3.00 

 

 
21+510 13 3.13 

 
25+380 22 3.22 

 

 
21+520 25 3.25 

 
25+390 45 3.45 

 

 
21+530 38 3.38 

 
25+400 67 3.67 

 

 
21+540 50 3.50 

 
25+410 90 3.90 

 

 
21+550 50 3.50 

 
25+420 90 3.90 

 

 
21+560 50 3.50 

 
25+430 90 3.90 

 

 
21+570 50 3.50 

 
25+440 90 3.90 

 

 
21+580 50 3.50 

 
25+450 90 3.90 

 

 
21+590 50 3.50 

 
25+460 90 3.90 

 

 
21+600 50 3.50 

 
25+470 90 3.90 

 

 
21+610 38 3.38 

 
25+480 90 3.90 

 

 
21+620 26 3.26 

 
25+490 90 3.90 

 

 
21+630 13 3.13 

 
25+500 77 3.77 

 

 
21+640 1 3.01 

 
25+510 55 3.55 

 

 
      

 
25+520 32 3.32 

 

 
22+700 0 3.00 

 
25+530 10 3.10 

 

 
22+710 10 3.10 

 
25+540 0 3.00 

 

 
22+720 22 3.22 

 
      

 

 
22+730 35 3.35 

 
25+670 0 3.00 

 

 
22+740 47 3.47 

 
25+680 16 3.16 

 

 
22+750 50 3.50 

 
25+690 36 3.36 

 

 
22+760 50 3.50 

 
25+700 56 3.56 

 

 
22+770 50 3.50 

 
25+710 76 3.76 

 

 
22+780 50 3.50 

 
25+720 80 3.80 

 

 
22+790 50 3.50 

 
25+730 80 3.80 

 

 
22+800 50 3.50 

 
25+740 78 3.78 

 

 
22+810 50 3.50 

 
25+750 58 3.58 

 

 
22+820 50 3.50 

 
25+760 38 3.38 

 

 
22+830 50 3.50 

 
25+770 18 3.18 

 

 
22+840 50 3.50 

 
25+780 0 3.00 

 

 
22+850 50 3.50 

 
      

 

 
22+860 50 3.50 

 
25+860 0 3.00 

 

 
22+870 44 3.44 

 
25+870 8 3.08 

 

 
22+880 31 3.31 

 
25+880 22 3.22 

 

 
22+890 19 3.19 

 
25+890 36 3.36 

 

 
22+900 6 3.06 

 
25+900 50 3.50 

 

 
22+910 0 3.00 

 
25+910 64 3.64 

 

 
      

 
25+920 62 3.62 

 

 
23+920 0 3.00 

 
25+930 48 3.48 

 

 
23+930 11 3.11 

 
25+940 34 3.34 

 

 
23+940 23 3.23 

 
25+950 20 3.20 

 

 
23+950 36 3.36 

 
25+960 6 3.06 

 

 
23+960 48 3.48 

 
25+970 0 3.00 

 

 
23+970 50 3.50 

 
      

 

 
23+980 50 3.50 

 
27+930 0 3.00 

 

 
23+990 50 3.50 

 
27+940 6 3.06 

 

 
24+000 50 3.50 

 
27+950 19 3.19 

 

 
24+010 50 3.50 

 
27+960 31 3.31 

 

 
24+020 42 3.42 

 
27+970 44 3.44 

 

 
24+030 30 3.30 

 
27+980 50 3.50 

 

 
24+040 17 3.17 

 
27+990 50 3.50 

 

 
24+050 5 3.05 

 
28+000 50 3.50 

 

 
      

 
28+010 50 3.50 

 

 
24+680 3 3.03 

 
28+020 50 3.50 

 

 
24+690 15 3.15 

 
28+030 50 3.50 

 

 
24+700 27 3.27 

 
28+040 47 3.47 

 

 
24+710 38 3.38 

 
28+050 35 3.35 

 

 
24+720 50 3.50 

 
28+060 22 3.22 

 

 
24+730 62 3.62 

 
28+070 10 3.10 

 

 
24+740 70 3.70 

 
28+080 0 3.00 

 

 
24+750 70 3.70 

 
      

 

 
24+760 70 3.70 

 
28+240 0 3.00 

 

 
24+770 70 3.70 

 
28+250 11 3.11 

 

 
24+780 70 3.70 

 
28+260 23 3.23 

 

 
24+790 70 3.70 

 
28+270 36 3.36 

 

 
24+800 64 3.64 

 
28+280 48 3.48 

 

 
24+810 52 3.52 

 
28+290 50 3.50 

 

 
24+820 40 3.40 

 
28+300 50 3.50 

 

 
24+830 29 3.29 

 
28+310 50 3.50 

 

 
24+840 17 3.17 

 
28+320 50 3.50 

 

 
24+850 5 3.05 

 
28+330 42 3.42 

 

     
28+340 29 3.29 

 

     
28+350 17 3.17 

 

     
28+360 4 3.04 
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ANEXO 6. PLANILLA DE INVENTARIO DE ALCANTARILLAS 

 

      PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA 

PLANILLA ALCANTARILLAS DEL KM. 20 - KM. 30 

 
      

NO. PROGRESIVA 
CANTIDAD DE TUBOS          

(Diam. 1.0 m.) 
POSICION 

CABEZAL DE 
ENTRADA LADO 

CABEZAL DE 
SALIDA     LADO 

1 21+120.00 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

2 21+519.00 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

3 22+812.50 1 TUBO ESVIAJADO 50º IZQUIERDO DERECHO 

4 23+109.00 3 TUBOS RECTO IZQUIERDO DERECHO 

5 23+596.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

6 23+896.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

7 24+254.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

8 24+388.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

9 24+589.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

10 24+850.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

11 25+034.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

12 25+130.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

13 25+385.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

14 25+735.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

15 25+794.60 3 TUBOS ESVIAJADO 135º IZQUIERDO DERECHO 

16 25+948.00 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

17 26+130.50 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

18 26+325.00 4 TUBOS (Diam. 2.0) RECTO IZQUIERDO DERECHO 

19 26+655.00 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

20 27+048.60 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

21 27+312.00 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

22 27+532.50 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

23 27+924.00 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

24 28+150.00 3 TUBOS RECTO IZQUIERDO DERECHO 

25 28+259.50 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

26 28+492.50 1 TUBO RECTO IZQUIERDO DERECHO 

27 28+970.00 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

28 29+181.70 1 TUBO RECTO DERECHO IZQUIERDO 

29 29+423.90 2 TUBOS ESVIAJADO 120º DERECHO IZQUIERDO 

30 29+575.30 2 TUBOS ESVIAJADO 120º DERECHO IZQUIERDO 

31 29+973.40 1 TUBO ESVIAJADO 120º DERECHO IZQUIERDO 
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ANEXO 7. PLANILLA DE INVENTARIO 

 

 

DE SEÑALIZACION VERTICAL 

 

       PROYECTO : ASFALTADO CARRETERA: VIACHA - CHARAÑA 

PLANILLA DE SEÑALIZACION VERTICAL 

 
        

 
 

No. 
LADO DERECHO 

 
 

PROG. CODIGO TIPO 

 
 

1 20+200 SP - 2A Preventiva 

 
 

2 21+170 SP - 5A Preventiva 

 
 

3 21+200 SR - 19 Reglamentaria 

 
 

4 21+880 SP - 5B Preventiva 

 
 

5 22+630 SP - 2A Preventiva 

 
 

6 23+210 SP - 33 Preventiva 

 
 

7 23+270 ID Informativa 

 
 

8 23+540 SP - 5A Preventiva 

 
 

9 24+370 SP - 3B Preventiva 

 
 

10 24+400 SR - 19 Reglamentaria 

 
 

11 24+430 SR - 7 Reglamentaria 

 
 

12 25+150 SP - 20A Preventiva 

 
 

13 25+180 ID Informativa 

 
 

14 26+620 SP - 2B Preventiva 

 
 

15 27+830 SP - 3A Preventiva 

 
 

16 27+860 SR - 19 Reglamentaria 

 
 

17 27+890 SR - 7 Reglamentaria 

 
 

18 28+560 ID Informativa 

 
 

19 28+610 SR - 7 Reglamentaria 

 
 

20 28+910 SR - 1 Reglamentaria 

 
 

21 28+940 SP - 41 Preventiva 

 

 
 

    
 

No. 
LADO IZQUIERDO 

 
 

PROG. CODIGO TIPO 

 
 

1 21+730 SP - 5A Preventiva 

 
 

2 21+700 SR - 19 Reglamentaria 

 
 

3 22+360 SP - 5B Preventiva 

 
 

4 22+980 SP - 2B Preventiva 

 
 

5 23+350 SP - 33 Preventiva 

 
 

6 23+290 ID Informativa 

 
 

7 24+130 SP - 5A Preventiva 

 
 

8 26+070 SP - 3B Preventiva 

 
 

9 26+040 SR - 19 Reglamentaria 

 
 

10 26+010 SR - 7 Reglamentaria 

 
 

11 25+870 SP - 20B Preventiva 

 
 

12 25+390 ID Informativa 

 
 

13 26+920 SP - 2A Preventiva 

 
 

14 28+440 SR - 19 Reglamentaria 

 
 

15 28+590 ID Informativa 

 
 

16 28+800 SR - 7 Reglamentaria 

 
 

17 29+260 SP - 39 Preventiva 

 
 

18 28+990 SR - 1 Reglamentaria 

 
 

19 28+960 SP - 41 Preventiva 
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ANEXO 8.  PLANOS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

        

 



 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 20 - 21 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

1/10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 21 - 22 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

2/10 



 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 22 – 23 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  
HOJA: 

3/10 



 

 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 23 – 24 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

4/10 



 

 

 

 
 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 24 – 25 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

5/10 



 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 25 – 26 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

6/10 



 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 26 – 27 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  
HOJA: 

7/10 



 

 

 
 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 27 – 28 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

8/10 



 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 28 – 29 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  
HOJA: 

9/10 



 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: ICA BOLIVIA S.A.                      

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: 

VIACHA - CHARAÑA 

PLANO:                             

PLANTA - PERFIL KM. 29 – 30 

ESCALA:                          

HZ. 1:2500 - V. 1:250  

HOJA: 

10/10 



 

  

EMPRESA : ICA BOLIVIA S.A.
PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO

CONSTRUCCION: CARRETERA

VIACHA - CHARAÑA

 SEÑALIZACION VERTICAL

 SEÑAL INFORMATIVA 1/1



 

  

CONSTRUCCION: CARRETERA

   VIACHA - CHARAÑA

EMPRESA : ICA BOLIVIA S.A.

PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO
SEÑALIZACION VERTICAL
SENAL PREVENTIVA 1/4



 

  

2/4
EMPRESA : ICA BOLIVIA S.A.
PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO

SEÑALIZACION VERTICAL
SENAL PREVENTIVA

CONSTRUCCION: CARRETERA

   VIACHA - CHARAÑA



 

   

CONSTRUCCION: CARRETERA

   VIACHA - CHARAÑA

EMPRESA : ICA BOLIVIA S.A.
PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 3/4

SEÑALIZACION VERTICAL
SENAL RESTRICTIVA



 

  

4/4
SEÑALIZACION VERTICAL
SENAL RESTRICTIVA

EMPRESA : ICA BOLIVIA S.A.
PLANOS DE TRABAJO DEL PROYECTO

CONSTRUCCION: CARRETERA

   VIACHA - CHARAÑA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


