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RESUMEN 

El tramo carretero San Isidro – Epizana (Progr. 88+450 -129+450) se encuentra ubicada en 

la Carretera antigua Cochabamba – Santa cruz. Perteneciente a la red Fundamental de Bolivia 

El Proyecto fue ejecutado con la Empresa Constructora ICA BOLIVIA S.A. y la Supervisión del 

proyecto CONSORCIO CAEM SOINCO STANLEY y en coordinación con el Servicio Nacional 

de Caminos, que hoy en día llamado Administradora Boliviana de Carreteras (A.B.C) 

El Proyecto contempla los siguientes aspectos: realizar el control terminológico de todo el 

tramo en la calidad de los materiales utilizados en los diferentes niveles del paquete estructural 

de la plataforma En la parte Estructural se ha estudiado una alternativa de Intervención, para 

lo cual se hizo el diseño del refuerzo Estructural de Pavimento Flexible, y para el sector del 

reten se hizo un Diseño de  Pavimento Rígido, también se realizo el Diseño de la Mezcla 

Asfáltica, aplicando el método Marshall. Generando de esta manera documentación 

respiratoria del proyecto. 

Durante la realización de seguimiento del proyecto, se proporciono un aporte personal a los 

distintos tipos de ejecuciones en plataforma, transmitiendo el conocimiento académico 

adquirido en la Universidad. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO 

CARRETERO SAN ISIDRO-EPIZANA 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El objetivo fundamental de las infraestructuras viales es la prestar a los ciudadanos un 

servicio que satisfaga sus necesidades de movilidad, que sean un soporte adecuado para 

las actividades económicas y que contribuyan a la integración territorial. Por todo ello una 

vez puesta en servicio es necesario desarrollar una serie de actividades para su 

conservación.  

El mantenimiento en carreteras una forma muy importante de mantener las vías en un 

correcto estado. Destaca la importancia de la calidad de servicio; tratando de aclarar de 

qué manera se consideran los aspectos relacionados con la calidad en la ejecución del 

proyecto, la fase de su explotación, producción y ejecución de acuerdo a nuestra 

percepción dentro del proyecto a través del departamento técnico en Laboratorio. 

Los ensayos de laboratorio, en ese sentido, permiten medir, evaluar y entender el 

comportamiento mencionado. Son los resultados experimentales, los que van a permitir 

desarrollar, perfeccionar, verificar, validar y señalar las limitaciones de las teorías y 

modelos físico-matemáticos, en la ejecución dentro del proyecto. 

El mantenimiento Integral de Carreteras de la Red Fundamental de Bolivia que se 

desarrolla con financiamiento del Banco Mundial, para contratos de conservación; 

aumenta la experiencia del proyecto mencionado. 

Es por eso que se enfrenta este documento a la necesidad de desarrollar los conceptos en 

sus procesos relacionados al estudio dentro de lo que es Calidad en el control Tecnológico 

para el Servicio de Carreteras. 

El presente proyecto esta dividido en tres partes: la Parte I comprende los ensayos de 

calidad de agregados utilizados en las diferentes capas que constituye la estructura del 
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pavimento, la Parte II comprende una introducción sobre asfaltos, mezclas asfálticas, 

mineralogía de los agregados y los ensayos relacionados con el diseño de mezclas 

asfálticas incluyendo el Ensayo Marshall–ASTM D 1559, y por ultimo nos referiremos ala 

mezcla de Hormigón en sus diferentes estructuras dentro del proyecto. 

1.2 ANTECEDENTES 

El tramo carretero San Isidro - Epizana, comprendido entre el Km. 88+450 a 129+450, 

tiene una longitud total aproximada de 41.00Km. y constituye parte de la Ruta  Nº007 del 

eje central de Red  Fundamental de Carreteras, que comunica al Departamento de 

Cochabamba con el departamento de Santa Cruz. 

La ejecución del Mantenimiento Periódico del tramo mencionado, se establece como una 

prioridad para el Desarrollo de la región, puesto que se constituye en una alternativa de 

comunicación adicional a la carretera principal que une Cochabamba con el departamento 

de Santa Cruz y que cruza por la zona conflictiva del Chapare. 

El Servicio Nacional de Caminos procede a convocar a la Licitación Pública No. 

038/2003, convocando a las Empresas Constructoras para el “Mantenimiento Periódico de 

la carretera Cochabamba – Santa Cruz, Tramo II: San Isidro – Epizana. 

De igual manera realiza la convocatoria Pública Nacional PP Nº 01/2003, para la 

Supervisión del Mantenimiento Periódico Tramo San Isidro - Epizana. 

De los documentos de licitación, se establece como alcance general del proyecto la 

construcción de una plataforma asfáltica de 7metros de ancho y bermas de 0.50metros a 

cada lado, en un solo lado ó sin bermas, de acuerdo a las condiciones del terreno natural 

existentes. 
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1.3 FINANCIAMIENTO 

El Gobierno de Bolivia  ha recibido de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), un 

crédito para sufragar parcialmente el costo de Mantenimiento Periódico para el tramo de 

la carretera Cochabamba – Santa Cruz y  parte de los fondos de este préstamo serán 

aplicados a pagos elegibles conforme al Convenio de Crédito de desarrollo, para 

Proyectos de mantenimiento de carreteras. 

1.4 CONTRATO DEL PROYECTO 

El Servicio Nacional de Caminos, Institución que tiene a su cargo el mantenimiento de las 

carreteras de la Red Fundamental del país y la Asociación Internacional de Desarrollo 

grupo Banco Mundial, convinieron en financiar la Rehabilitación y Mantenimiento 

Periódico de Carreteras. 

Mediante la Licitación Pública Nacional No. 038/2003, el Servicio Nacional de Caminos 

convocó a Firmas ó Asociación de Firmas Constructoras a presentar propuestas para 

realizar el Mantenimiento Periódico del tramo vial SAN ISIDRO - EPIZANA, que forma 

parte de la Ruta F07 de la Red Vial Fundamental. 

Cumplida todas las etapas del proceso de selección y negociación, el Servicio Nacional de 

Caminos, junto con la “No Objeción” del Banco Mundial en fecha 24 de Septiembre de 

2004 suscribió el Contrato de Obras SNC-371/03-GCV-MRH-BM con la Empresa 

Constructora ICA –BOLIVIA S.A, por el Monto Total de Contrato (a precios unitarios) de 

$us 2.916.684,44 (Dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cuatro 

44/100 Dólares Estadounidenses). 

1.5 CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Mediante la licitación  Pública Nacional PP Nº 01/2003, para la Supervisión del 

Mantenimiento Periódico Tramo San Isidro - Epizana, el Servicio Nacional de Caminos 
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junto a la no objeción del Banco Mundial, adjudico los Servicios de Supervisión a la 

Asociación de Empresas: Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinarío CAEM, 

Sociedad Integral de Consultoría SOINCO y Stanley Consultants Inc., mediante Contrato 

de Supervisión firmado el 17de Agosto de 2004, con numero SNC Nº 486/04-GCV-SUP-

BM, por un monto de $us 459.519,77. 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CARRETERO 

El estado de nuestras carreteras ha ido mejorando constantemente, pues las vías en buenas 

condiciones se han incrementado de 26% el año 2001 a 31% en el 2004(*). Además del 

progreso en los contratos de mantenimiento rutinario y en la ejecución de los contratos de 

Mantenimiento Periódico. 

1.6.1 Geometría Actual de la Carretera 

La plataforma  en su conjunto está conformada por secciones mixtas, terraplenes y cortes 

en roca. El movimiento de tierras, se realizó sobre sedimentos, terrazas aluviales entre 

mezcladas con tierra y  sobre rocas sedimentarias metaforizadas y fragmentadas. 

Las características técnicas de la vía comprenden: un ancho de calzada promedio de 5.6m, 

bermas de terreno natural 0.50m a cada lado, tratamiento superficial asfáltico variable de 

2.5 – 4cm. de espesor.  La vía se define por los siguientes datos, ver tabla 

 

 

 

 

(*) DATOS OBTENIDOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS SEPCAM                                                           
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Tabla No 1 

Características Iniciales del proyecto 

Ancho de Calzada 5.6metros promedio 

Ancho de Bermas 0.50m  a cada lado 

Alineación vertical accidentado 

Alineación horizontal sinuoso 

Tipo de superficie de rodadura Tratamiento Asfáltico  2.5 

Distancia Mínima de Visibilidad 100m. 

Gradiente Máxima 10 %. 

Velocidad Directriz 60Km./h 

Ancho de derecho de vía 20.0m. 

Ancho del Puentes 7.05m. 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

La vía tiene por características técnicas, un ancho promedio de faja asfáltica muy 

deteriorado que oscila entre 5.0m y 6.0m., su espesor es de aproximadamente 3cm. 

Presenta además una berma de grava de 1.0m de ancho en el lado opuesto de la cuneta y 

en algunos tramos bermas de 1.0 m. a cada lado de la capa de rodadura. 

Debido al estado del tramo y a las características que presenta este proyecto de 

rehabilitación y mantenimiento periódico, para poder realizar un análisis exhaustivo de las 

diversas etapas constructivas contrastando la teoría y la práctica, se elaborara el presente 

informe del trabajo de Seguimiento en laboratorio. 
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RED VIAL FUNDAMENTAL DEL PAÍS 

 

Figura 1. Red Vial Fundamental, Bolivia 
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1.6.2 Pavimento Actual de la Carretera 

El tratamiento asfáltico tiene espesor variable, debido a mantenimiento y reparaciones 

periódicas, que en anteriores oportunidades se han ejecutado en esta carretera. También 

se debe considerar, que cuenta con más de 50 años de existencia con este paquete 

estructural variable en todo el tramo. Se pudo verificar con muestreos mediante calicatas, 

el severo estado de deterioro que muestra el tratamiento asfáltico, la estructura constituye 

solo de Capa Base Chancada y Sub rasante mejorada 
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1.6.3 Sistema de Drenaje 

El tramo San Isidro – Epizana cuenta con un sistema de drenaje conformado por 

alcantarillas de tubos metálicos corrugados, en su mayoría con oxidaciones en su base, 

cunetas de tierra, zanjas de coronación obstruidas, bajantes y otras obras de arte menores, 

que requieren de reparaciones 

1.6.4 Yacimientos y Bancos de Préstamo 

Los yacimientos y bancos de préstamos próximos al tramo San Isidro – Epizana se 

encuentran en Tola pampa, en el lecho del rió ubicada en el Km. 97+050; Cantera 

Muyurina en el Km. 104+750, río Pajahuasy  Km. 106+850; rió  Chulkumayu Km. 

86+200; rio Yuraj Molino(Chilijchi) Km.122+200; los mismos son explotados, regidos a 

las  Especificaciones Técnicas y las autorizaciones correspondientes otorgadas por la 

comunidad. 

No Detalle Ubicación Material de Préstamo 

1 Rio Tolapampa 97+050 
Capa Sub Base y Capa Base Agregados para la 
mezcla de Hormigones y Asfaltos 

2 Muyurina 104+750 Capa Sub Base 
3 Rio Chulkumayu 86+200 Capa Base Agregados finos para Hormigón y Asfalto 
4 Rio Yuraj Molino 122+200 Agregados para la mezcla de Hormigones y Asfaltos 

5 Rio Pajahuasi 106+850 
Capa Sub Base y Capa Base Agregados para la 
mezcla de Hormigones y Asfaltos 
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1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS DE LA REGIÓN 

1.7.1 Área de influencia del Proyecto en estudio  

En la tabla 2.2, se muestran el área de influencia del proyecto que comprende todas las 

comunidades y poblaciones que se encuentran ubicadas en las proximidades de la 

carretera. 

Tabla No2 

Poblaciones y comunidades de influencia al tramo 

Comunidades sobre la 

Carretera 

Poblaciones Sobre la 

Carretera 

San Isidro Puente Lope Mendoza  

Paurumani Monte Punku 

Tolapampa Epizana 

Zapata Rancho 
Poblaciones cercanos a la 

Carretera 
Mojón 

Kewiñapampa 

Muyurina Totora  

Chulchungani Pocona 

Cocapata  Yungas de Mandiola  

Inka Cruce  Chilijchi 

 Fuente: Elaboración propia 

1.7.2 Aspectos Socio – Económicas del Área  

Las comunidades que se encuentran en el área de proyecto, son de actividad 

principalmente Agrícola y como complemento la ganadería, la zona se caracteriza por la 

producción de: Papa, haba, Trigo, oca. 

Se puede decir que las comunidades mencionadas, en su integridad viven de la agricultura, 

contando además con otra actividad secundaria que viene ha ser la pecuaria y ovino. 
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La zona se caracteriza por tener varias vertientes de agua y ello hace que la producción 

agrícola, se coseche en el año en dos oportunidades. 

Se lleva adelante una feria un día lunes   en la población de “Puente Lope Mendoza” esta 

feria acoge a todas las comunidades alejadas, 

Existen comunidades alejadas que no cuentan con caminos adecuados para llegar a la 

feria, obstaculizando su principal transporte de productos y a causa de este se utiliza  

animal de carga (caballos, burros). 

Los productos cosechados tienen dos destinos que son: los mercados de Cochabamba y 

Santa Cruz.  

1.7.3 Educación  

En la región existen casas de estudio, en su mayoría con un nivel de Primaria y en tres 

sectores con nivel de secundaria. 

La falta de incentivo, en la educación hace que la mayoría de los estudiantes toman otros 

rumbos, ya que su ingreso económico es bajo y este no abastece el sostén de estudio en las 

casas superiores de estudio (Universidad). 

1.7.4 Servicios Básicos  

 Agua potable  

En su mayoría las comunidades cuentan con agua a domicilio mediante una red, captada a 

través de vertientes pequeñas que es suficiente para su consumo. Ninguna  de las tomas de 

agua  tienen tratamiento. 

También se puede observar que las redes existentes  construidas, no tienen un 

mantenimiento adecuado. 
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 Alcantarillado  

En la región no existe alcantarillado sanitario y pluvial, la eliminación de excretas se 

realiza mediante pozos sépticos. 

Las casas de familias son dispersas en la mayoría de las comunidades, entonces los pozos 

sépticos funcionan adecuadamente. 

Con respecto a las poblaciones, ellos no tienen el servicio sanitario adecuado y este puede 

traer enfermedades por contaminación. 

 Instalación Eléctrica  

Las comunidades y poblaciones mencionadas en la tabla 2.2 anterior, tienen energía 

eléctrica. 

1.8 SITUACIÓN DEL PROYECTO 

1.8.1 Situación Sin Proyecto 

Sin la realización del proyecto sería básicamente: 

 Plataforma deteriorada, que es imposible de mantener con un simple 
mantenimiento rutinario. 

 Ancho de la calzada inadecuada. 
 

1.8.2 Situación Con Proyecto 

Al realizar el proyecto tendríamos los siguientes resultados: 

 Plataforma con una capa nueva de rodadura. 
 Paquete estructural mejorado. 
 Ancho de la calzada mayor al actual. 
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1.9 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Servicio Nacional de Caminos 

Figura 2. Croquis de Ubicación 
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1.9.1 Ubicación 

El tramo vial San Isidro- Epizana, se encuentra localizado al Sud Este del país, ubicado en 

el valle alto del departamento de Cochabamba, entre las  provincias de Tiraque y 

Carrasco, formando parte de la ruta RVF 007 de la red fundamental de carreteras del país 

entre Km.  88+450  y  Km. 129+450 de Cochabamba. Además es parte de la carretera 

antigua Cochabamba - Santa Cruz. 

1.9.2 Latitud, Longitud 

El tramo está referenciado entre las coordenadas, San Isidro 25º15º14 y 355º45º12º   

1.9.3 Límites Territoriales 

El proyecto limita al norte con la ciudad Punata a 45Km de Cochabamba, al este se 

encuentra la provincia de Tiraque con su cantón Tiraque, el parque Nacional Carrasco, al 

oeste se encuentra la provincia 

1.9.4 Expansión Territorial 

A lo largo del tramo la vegetación predominante es una variedad de arbustos conjunta con 

los cultivos de tubérculos en su mayoría papa y legumbres, aba arveja y  pocas horas a pie 

se encuentra cultivos de coca la cosecha de estos cultivos se la realiza tres veces por año. 

1.9.5 Descripción  

La  topografía de esta región es predominantemente montañosa, la plataforma se halla 

conformada en su mayor parte por secciones mixtas, terraplenes y cortes en roca. 

Geológicamente el sector esta conformado por estratos plegados, falla geológica en un 

sector y terrazas aluviales. 
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Con una altura de  ubicación que varía entre 3500 m.s.n.m. en San Isidro hasta la 2700 

m.s.n.m. en Epizana. 

 

 

 

 

 

 

1.9.6 Clima 

Las condiciones climatológicas son frígidas  y templadas variando por cada estación del 

año, llegando a temperaturas de 26 ºC como máximo y 2 ºC mínimo. La zona es húmeda lo 

cual hace que sea una región apta para el cultivo de tubérculos (papa, papa liza y oca), 

aba arveja como principal exportación y ganado vacuno, ovillar y porcino. 

1.9.7 Hidrología 

Uno de los elementos que causa mayores problemas a los caminos es el agua, pues en 

general disminuye la capacidad portante de los suelos, presentándose así fallas en 

terraplenes, cortes y superficie de rodamiento por diversas razones. 

La existencia de una gran cantidad de ríos y afluentes que atraviesan a lo lago de la 

carretera hacen que está presente mayores dificultades para su ejecución  y 

mantenimiento. La época de lluvia se presenta entre los meses de diciembre hasta marzo, 

llegando a un máximo de 36 ml. 
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1.10 ASPECTOS ACADÉMICOS 

El presente trabajo dirigido se encuentra sustentado en conocimientos y practicas 

adquiridos en la carrera de Construcciones Civiles en las siguientes materias: 

 Suelos I y II 

 Laboratorio de Suelos I y II 

 Materiales de Construcción 

 Resistencia de materiales I y II. 

 Construcción de Carreteras 

 Hormigón Armado 

 Tecnología del Hormigón 

1.11 OBJETIVOS 

El proyecto tiene como objetivos: 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles                        

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz. 

----  17  ---- 

1.11.1 Objetivo General 

El objetivo, es realizar un seguimiento y evaluación al desarrollo de la obra evaluando la 

calidad en cada una de las etapas constructivas del mantenimiento, ligado con laboratorio 

de materiales y asfaltos, estableciendo un contraste entre los documentos técnicos del 

contrato (Pliego de Especificaciones) y el desarrollo de la obra. 

La implementación de las materias tanto teóricas y prácticas en laboratorio aprendidas en 

la carrea de Construcciones Civiles. 

Como objetivo personal, cumplir con un requisito para la obtención del título de Lic. En 

Construcciones Civiles, para alcanzar una de mis metas, a la vez adquirir experiencia en el 

ámbito profesional. 

1.11.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos comprenden áreas donde se participará en distintas actividades 

de control tecnológico tanto en laboratorio como en plataforma del tramo carretero. Las 

áreas que comprenden el alcance de evaluación en las cuales se pondrá, más énfasis 

durante la ejecución del trabajo dirigido serán: 

 Evaluación y Estudio de la  plataforma antigua  

 Muestreo de banco de materiales, mezcla para su aprobación  

 Estudio y Diseño   de la Base Asfáltica (Base Negra) 

 Diseño de la carpeta asfáltica 

 Producción y control del diseño de las mezclas asfálticas   

 Laboratorio de suelos  

 Diseño de pavimento rígido (Tranca Epizana) 

 Control tecnológico en los Trabajos en plataforma  
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1.12 ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN  

El trabajo dirigido abarca el apoyo técnico brindado al proyecto en  laboratorio tanto en 

la explotación de materiales en los distintos tipos de bancos existentes en el proyecto, 

mezclas en agregados como material triturado y seleccionado para los distintos niveles  en 

plataforma y un control en sus distintas etapas de construcción. 

El control en la supervisión de ejecución de la obra (Consorcio CAEM SOINCO 

STANLEY), es un aporte que estará en íntima relación con la fiscalización, seguimiento y 

evaluación, motivo por el cual este trabajo no solo estará limitado a la constructora si no 

también en un trabajo cooperativo con la supervisión observando el desenvolvimiento y 

ejecución del mismo.  

1.13 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología que se empleara para encarar el trabajo en el control tecnológico, 

seguimiento y evaluación consistirá en establecer acciones secuenciales que permitan tener 

un panorama claro del estado y avance de la obra en sus distintas actividades. 

1.13.1 Recopilación documental 

En esta etapa se compilo toda información técnica del proyecto haciendo énfasis a las 

Especificaciones Técnicas, Generales y Especiales, para contar con las herramientas 

necesarias del proyecto para la evaluación y control tecnológico. 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles                        

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz. 

----  19  ---- 

 

Figura No 3 Sección Tipo de la Plataforma 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES DEL PROYECTO 

SUB RASANTE  

Los terraplenes son segmentos de la carretera cuya conformación requiere el depósito de 

materiales provenientes de cortes o préstamos dentro de los límites de las secciones de 

diseño que define el cuerpo de la carretera.  
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Tabla No 3 

Parámetros de materiales Para sub rasante 

Descripción Valores 

C.B.R.   ≥   9 % (espesor de 0.0-20.0cm) 

Expansión 

  <   2 % (correspondiente al 95% de   la 

densidad máxima seca del ensayo  

AASHTO T-180D) 

                       Fuente: Especificaciones Técnicas Generales Mantenimiento de Carreteras S.N.C  

CAPA SUB BASE 

La sub-base granular constituida de capas de suelo natural, mezclas de suelos naturales 

con gravas naturales y con agregados triturados. Suelos seleccionados zarandeados y con 

un porcentaje de gravas chancadas. 

Homogenizadas antes de determinar las cualidades mecánicas del suelo y provisión en 

plataforma. 

Tabla No 4 

Parámetros de materiales Para Sub base 

Descripción Valores 

CBR    ≥ 30% 

Expansión 
   ≤ 1% (para una compactación al 95% 

de la densidad máxima seca) 

                      Fuente: Especificaciones Técnicas Generales Mantenimiento de Carreteras S.N.C  

CAPA BASE 

La capa base se constituye por partículas granulares suelos compuesto de gravas y arenas 

mezclas de suelos naturales con gravas naturales y con agregados triturados. Suelos 

seleccionados zarandeados y gravas chancadas. 
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Y debe cumplir las siguientes especificaciones del proyecto: 

Tabla No 5 

Parámetros Gradación para Capa  Base 

Tamiz 
TIPO DE GRADACIÓN  

A-1 A-2 B-1 B-2 C-1 C-2 
2” 100 100     
1½” - - 100 100   
1” 65-85 70-90 70-95 70-100 100 100 
¾” 50-80 50-75 55-85 60-90 70-100 70-100 
3/8” - - - 45-75 - 50-80 
Nº 4 30-60 25- 60 30-60 30-60 35-65 35-65 
Nº10 - - - 20-50 - 25-50 
Nº40 10-25 7-30 10-25 10-30 15-25 15-30 
Nº200 3 - 10 0 – 15 3-10 5-15 3-10 5-15 

Fuente: Especificaciones Técnicas Generales Mantenimiento  de Carreteras S.N.C 

Las propiedades físicas de la capa base según Especificaciones Técnicas del proyecto se 

detallan a continuación: 

 La fracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o 

igual a 25% y no un índice de plasticidad inferior o igual a 2%. Pasando este 

límite hasta 6 como máximo, el equivalente de arena ser mayor que 30%. 

 El porcentaje del material que pasa el tamiz Nº 200 no debe ser menor que la 

mitad del porcentaje que pasa el tamiz Nº40. 

 El equivalente de arena en ningún caso debe ser menor de 30%, determinado 

según  AASHTO T-176. 

 EL Índice de Soporte de  California (C.B.R.) no debe ser inferior a 90%,  a una 

densidad máxima compactada  seca al 95%;efectuadas sobre muestras 

saturadas AASHTO T-180D, 

 Los desgastes gruesos deberán tener un desgaste no superior a 40%  a 500 

revoluciones según lo determine el ensayo de AASHTO T-96. 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles                        

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz. 

----  22  ---- 

 No menos del 50% en peso de las partículas retenidas en el tamiz Nº4, deberá 

de tener por lo menos una cara fracturada, ni mas del 20% en peso deben ser 

partículas planas y alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el 

espesor promedio de dichas partículas. 

1.13.2 Presentación de Informes 

Los Informes Técnicos se presentarán por triplicado al final de cada mes conteniendo las 

Memorias Descriptivas de los Estudios de Suelos y Asfaltos y Matariles de Construcción 

utilizados en el proyecto con una descripción detallada de los Trabajos de Campo, 

Laboratorio y Gabinete llevados a cabo, mas Anexos referenciados con progresivas en el 

proyecto en sus distintos niveles de construcción. 

Estos informes van abalados con la firma y visto bueno de Supervisión del tramo (CAEM-

SOINCO-STANLEY) en el departamento de laboratorio, en conjunto con la Constructora 

(ICA BOLIVIA S.A.). Los cuales son presentados al Superintendente de Proyecto de la 

constructora, el cual da el visto bueno, para la certificación mensual ante el SEPCAM.    

1.13.3 Estructura laboral  

La Empresa constructora ICA BOLIVIA S.A. (Ingenieros Civiles Asociados) presenta una 

jerarquía laboral. 
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1.14 ESTRUCTURA LABORAL   

La Estructura laboral de la empresa constructora está dispuesta de la siguiente manera: 

 

Figura No 4 

Estructura Laboral 
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1.15 EQUIPO DEL PROYECTO 

Toda obra requiere de una adecuada organización y planificación, que permita la 

ejecución de trabajos con maquinaria e equipo de forma óptima, para garantizar el 

cumplimiento de plazos contractuales y así obtener ganancia para la empresa 

constructora. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PLANTA  CHANCADORA PZA 4 
PLANTA DE ASFALTO PZA 1 
GENERADOR DE ENERGÍA  PZA 2 
TRACTOR ORUGA  PZA 2 
EXCAVADORA  PZA 2 
CARGADOR FRONTAL PZA 5 
MOTONIVELADORA  PZA 4 
CAMIÓN AGUATERO (8000 lts) PZA 3 
VOLQUETA (12 m3) PZA 10 
COMPACTADOR NEUMÁTICO PZA 2 
VIBROCOMP. DE RODILLO LISO PZA 4 
DILUIDO DE ASFALTO PZA 1 
CAMIÓN IMPRIMADOR PZA 1 
TERMINADORA DE ASFALTO PZA 2 
REGLA VIBRADORA  PZA 2 
VIBRADORA DE INMERSIÓN PZA 2 
C.MIXER MEZCLADOR DE º,H PZA 1 

Tabla 6 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 

Los equipos empleados tanto para la ejecución del proyecto, la producción de materiales 

seleccionados y el control tecnológico dispuestos por la empresa constructora ICA Bolivia 

S.A. estas divididas en: 
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Rendimiento de maquinaria para la conformación capa base 

Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  

Motoniveladora Caterpillar  

m.3/hr.(c)

63.94 Conformación de capa 

base nivelado extendido de 

material 

Compactador rodillo 

liso 

Tematerra m.3/hr.(c) 70.11 Compactación de la capa 

base. 

Vibrocompactador Bomag m.3/hr.(c) 87.27 Compactación de la capa 

base extendida. 

Camion Aguatero Volvo m.3/hr.(c) 82.83 Riego de la capa base 

extendida para la 

compactación. 

Cargador frontal Caterpillar m.3/hr.(s) 26.46 Para el cargado del 

material capa base.  

Volqueta Volkswagen m.3/hr.(s) 8.52 Transporte del material 

capa base. 

Tabla 7 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 

Rendimiento de maquinaria para la Imprimación 

Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  

Camión Imprimador FOR  m.2/hr. 1574.89 Imprimación Capa Base 

Tabla 8 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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Rendimiento de maquinaria para la Conformación del concreto asfáltico 

Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  

Terminadora de 

asfalto 

Caterpillar  

m.3/hr.(c)

20.33 Para el colocado del 

concreto asfáltico 

Compactador  

neumático 

Tematerra m.3/hr.(c) 31.10 Para la compactación de la 

mezcla asfáltica. 

Vibrocompactador 

rodillo liso 

Bomag m.3/hr.(c) 26.01 Para la compactación de la 

mezcla asfáltica 

Planta de asfalto Volvo m.3/hr.(c) 19.04 Para la preparación de la 

mezcla asfáltica. 

Cargador frontal Caterpillar m.3/hr.(s) 32.28 Transporte de agregado en 

la planta de asfalto.  

Volqueta Volkswagen m.3/hr.(s) 6.48 Transporte de la mezcla 

asfáltica  

Tabla 9 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 

Rendimiento de maquinaria para la Conformación del concreto hidráulico (estación de 

peaje) 

Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  

Camion mixer 

mezclador  

Volkswagen  

m.3/hr.(c)

7.99 Para el colocado del 

concreto asfáltico 

Cargador frontal Tematerra m.3/hr.(s) 18.20 Para la compactación de la 

mezcla asfáltica. 

Regla vibradora  m.3/hr.(c) 37.7 Para la preparación de la 

mezcla asfáltica. 

Tabla 10 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: Determinación porcentaje de asfalto 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Estractor de asfalto centrifuga 
ELE - Inter / 

Soiltest % asfalto 
CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Esatractor de asfalto nuclear TROXLER   
4 Pieza. Bandejas de acero de estractor -   
1 Pieza. Cable de datos interface -   
1 Pieza. Manual de referencia  TROXLER   
1 Pieza. Romanilla - - 

1 Pieza. 
Agarrador c/2sujetadores a rosca 
c/volanda plastica     

1 Pieza. 
Unidad/control d/estractor troxler + 
transformador     

1 Pieza. Estuche de seguridad c/plomo troxler TROXLER   
Tabla 11 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

ENSAYO: Indice de Soporte de California - CBR 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

6 Pieza. Moldes metalicos CBR 
ELE - Inter / 

Soiltest CBR 

6 Pieza. Discos redondos 5 lbs 
ELE - Inter / 

Soiltest CBR 

6 Pieza. Vastagos 
ELE - Inter / 

Soiltest CBR 

6 Pieza. Discos con averturas 
ELE - Inter / 

Soiltest CBR 

1 Pieza. Disco espaciador 21/2'' 
ELE - Inter / 

Soiltest CBR 
Tabla 12 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: Equivalente de Arena 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Capsula pequeña de metal  15  grs. - 
Equiva. 
Arena 

4 Pieza. Probetas de plastico 15 pulg Humbold 
Equiva. 
Arena 

1 Pieza. Pizon Humbold 
Equiva. 
Arena 

1 Pieza. Embudo de plastico  c/blanco Humbold 
Equiva. 
Arena 

2 Pieza. Tapones de goma Humbold 
Equiva. 
Arena 

1 Pieza. 
Prensa metalica t/pequeño para 
manguera Humbold 

Equiva. 
Arena 

2 Pieza. Laton t/grande Humbold 
Equiva. 
Arena 

1 Pieza. Laton t/pequeño c/mangera Humbold 
Equiva. 
Arena 

1 Pieza. Estuche negro Platt 
Equiva. 
Arena 

4 Pieza. Tapones de plástico c/rojo - 
Equiva. 
Arena 

Tabla 13 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

ENSAYO: Limites de Consistencia - Atterberg 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 
10 Pieza. Capsula pequeña de aluminio - Limites 

1 Pieza. 
Aparato de Casa Grande  c/plato de 
bronce 

ELE - Inter / 
Soiltest Limites 

1 Pieza. Ranurador punta de bronce 
ELE - Inter / 

Soiltest Limites 

1 Pieza. Espatula para limites   plana 
ELE - Inter / 

Soiltest Limites 
1 Pieza. Pocillo de porcelana pequeño Haldenwanger Limites 

1 Pieza. 
Balanza de 311 grs. c/plato   Color 
Beige Ohaus Limites 

Tabla 14 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: Diseño de Mezcla asfaltica - Marshall 

CANT
. 

UNIDA
D EQUIPO MARCA 

ENSAY
O 

1 Pieza. 
Cocina dos hornallas + 2 barras d=16mm 
(Color verde a gas GLP) - Marshall

1 Pieza. Garrafa de gas GLP 10 Kgr - Marshall
2 Pieza. Cucharas grandes metàlicas de aluminio - Marshall
1 Pieza. Espatulas - Marshall
1 Pieza. Jarron Grande - Marshall
1 Pieza. Jarron pequeño - Marshall
1 Pieza. Plato enlosado grande - Marshall
1 Pieza. Termomedro de cristal 0º a 250º  e=76mm Boeco Marshall

1 Pieza. 
Prensa marshall + manometro  BATH # 
67096/2001 Prod. # 1155 B0800 (Grande) 

ELE - Inter 
/ Soiltest Marshall

1 Pieza. 
Prensa saca nucleos  Tamaño pequeño - 8 
Ton. 

ELE - Inter 
/ Soiltest Marshall

2 Pieza. 
Manibelas p/ prensa saca nuecleos   Tamaño 
pequeño 

ELE - Inter 
/ Soiltest Marshall

1 Pieza. Extensiometro  p/ medir flujo   25mm  
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

1 Pieza. Abrasadera p/ nucleo   Estándar 
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

1 Pieza. Baño maria   Color azul c/ tapa ploma 
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

9 Pieza. Moldes metalicos para briquetas   d=4'' h=3'' 
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

2 Pieza. Base para briquetas   d=4''  
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

1 Pieza. 
Base para golpear briquetas  (Base de 
madera) 

ELE - Inter 
/ Soiltest Marshall

1 Pieza. Termometro de cuadrante 0º a 275º 
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

1 Pieza. Martillo para golpear briquetas 10 lb 
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall

2 Pieza. Anillas superiores p/molde de briqueta. 
ELE - Inter 

/ Soiltest Marshall
1 Pieza. Termométro de Dial de cuadrante   DE 250º CENSE Marshall

Tabla 15 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: 
Analisis granulometrico - Clasificacion de 
Suelos 

1 Pieza. Cuarteador metalico  2" 
ELE - Inter / 

Soiltest 
Granulometri

a 

2 Pieza. Bandejas del cuarteador 
ELE - Inter / 

Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Probeta de plastico 250 ml 
ELE - Inter / 

Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Balanza de 20 Kgrs.   Color Beige Ohaus 
Granulometri

a 

1 Pieza. Pesa de 10 Kgrs. Ohaus 
Granulometri

a 

1 Pieza. Pesa de 5 Kgrs. Ohaus 
Granulometri

a 

2 Pieza. Pesa de 2 Kgrs. Ohaus 
Granulometri

a 

1 Pieza. Pesa de 1 Kgrs. Ohaus 
Granulometri

a 

1 Pieza. Balanza de 2610 grs.   Color Beige Ohaus 
Granulometri

a 

2 Pieza. Pesa de 500 grs. Ohaus 
Granulometri

a 

1 Pieza. Pesa de 1000 grs. Ohaus 
Granulometri

a 

1 Pieza. 
Horno electrico Termoregulador  Tamaño 
grande - color plomo San Jor 

Granulometri
a 

2 Pieza. Parrillas metalicas de horno San Jor 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 3'' Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 21/2'' Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 11/2'' Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 1'' Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 3/4'' Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 3/8'' Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #4 Soiltest 
Granulometri

a 
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1 Pieza. Tamiz metàlico #10 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #8 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #16 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #50 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #30 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #100 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #200 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #40 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico #80 Soiltest 
Granulometri

a 

1 Pieza. Tamiz metàlico 1/2'' Soiltest 
Granulometri

a 
Tabla 16 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

ENSAYO: Determinación de humedad optima y densidad máxima 

CANT. 
UNIDAD EQUIPO MARCA 

ENSAY
O 

1 Pieza. Molde de compactacion 6'' ELE - Inter / Soiltest Proctor 
1 Pieza. Martillo de compactacion 10 lbs ELE - Inter / Soiltest Proctor 

Tabla 17 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

ENSAYO: Indice de Soporte de California - CBR 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 
1 Pieza. Prensa de CBR.  ( Marco )  - CBR 
1 Pieza. Piston de Penetracion  - CBR 
1 Pieza. Manivela Para la Prensa  - CBR 
1 Pieza. Adaptador de Anilla para CBR  - CBR 
1 Pieza. Anilla de CBR 6000 Lbs. Pr-60   CBR 
2 Pieza. Pernos 1/4"x 3/4" Cabeza Alen  - CBR 

1 Pieza. 
Tabla de Calibracion P/Anilla de 6000 
lbs  - CBR 

Tabla 18 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: Densidad en Sitio 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 
1 Pieza. Embudo para densidades  - Densidad Sitio 
1 Pieza. Plancha Base Para Densidad  - Densidad Sitio 
1 Pieza. Punta de 3/4" color rojo  - Densidad Sitio 

Tabla 19 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

ENSAYO: Destilacion  

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 
1 Pieza. Refrigerante Liebig 400 mm 29/32  - Destilación 
1 Pieza. Matraz (Balon) 500 ml esm 29/32 Laborglas Destilacion 
1 Pieza. Cabesal de Destilacion C/Liebig 20mm 29/32  - Destilacion 
1 Pieza. Pinza P/Refrigerante abierta 40mm Fisaton Destilacion 
1 Pieza. Nueces Dobles P/Barras Fisaton Destilacion 

1 Pieza. 
Soporte de Hierro C/Placa 210 x 130 mm  
c/negro  - Destilacion 

1 Pieza. Matraz Erlenmeyer 500ml S/Logo Rashoterm Destilacion 

1 Pieza. 
Alambre (Malla) 16x16 cm C/Centro 
Termico  - Destilacion 

1 Pieza. 
Termometro esc Opal -10+400 Cº   e=76mm 
Fondo Blanco  - Destilacion 

1 Pieza. 
Termometro esc Opal -10+400 Cº   e=76mm 
Fondo Amarillo  - Destilacion 

1 Pieza. Termometro esc 300 Cº   - Baño Maria

1 Pieza. 
Termometro esc Opal -10+400 Cº   e=76mm 
Fondo Blanco   reposición 

1 Pieza. " T " de vidrio - Destilacion 
1 Pieza. Tripode para Matras c/base - Destilacion 
2 Metro. Manguera de 1/4" - Destilacion 
1 Pieza. Hornilla pequeña a gas para destilacion - Destilacion 
1 Pieza. Pingnometro de 100 ml. - Destilacion 

Tabla 20 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

ENSAYO: Control de Hormigones 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 
1 Pieza. Cono de Abrahans  - Slum 

2 Pieza. 
Cilindros Metalicos P/Proveta de 
Prueva  (hormigon)  - Cilindros 

1 Pieza. Calentador electrico c/celeste  - Cilindros 
Tabla 21 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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EVALUACIÓN Y ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de conocer las condiciones geotécnicas al interior de la plataforma existente 

ha motivado el desarrollar de un estudio en situ para la obtención de datos indicativos 

para la ejecución del proyecto; Contrariamente, las galerías de exploración (Calicatas) se 

constituyen en el procedimiento de exploración geotécnica que posibilita la observación al 

interior dela misma con mayor detalle; para ser analizadas y/o ensayadas en laboratorio. 

2.2 OBJETIVO 

El objetivo de la evaluación de la plataforma antigua es la de obtener datos comparativos 

e indicativos que nos permita subsanar deterioros presentados a lo largo del tramo en la 

carpeta asfáltica antes de la ejecución del recarpeteo. 

Estos datos obtenidos a su vez generan antecedentes documentarios del proyecto los cuales 

nos permitirán saber el porqué de las fallas que se presenten más adelante en la ejecución 

del proyecto. Y proponer la mejor solución a cada uno de los problemas. 

2.3 IMPORTANCIA DE UNA INSPECCIÓN 

Las tenciones que producen defectos menores están constantemente trabajando en todos 

los pavimentos. Tales tenciones pueden ser causadas por un cambio de temperatura o 

contenido de humedad, por el tráfico o por pequeños movimientos en el suelo subyacente o 

adyacente. Las fisuras, baches, depresiones y otros tipos de falla son la evidencia visible 

del desgaste del pavimento. 

Una detención temporaria y reparación de los defectos es sin lugar a dudas, el trabajo más 

importante realizado por los equipos de mantenimiento. Las fisuras y otras fallas 
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superficiales, las cuales en los primeros estados son casi imperceptibles, pueden 

convertirse en serios defectos si no son reparadas rápidamente. Por esta razón los técnicos 

calificados deben realizar inspecciones del pavimento. 

Después de la detección de las fallas se debe realizar una investigación detallada para 

determinar qué clase de reparación necesita. Esta reparación debe realizarse tan pronto 

como sea posible. 

Una inspección en cada estación y la limpieza de los sistemas de drenajes son las formas 

de mantenimiento preventivo. Si los drenes se mantienen desobstruidos se elimina alguna 

de las mayores causas de daño del pavimento. 

2.4 MARCO TEÓRICO 

 CAUSAS Y REPARACIONES DE FISURAS  2.4.1

Para la observación en plataforma se debe clasificar las fisuras que aparecen de muchas 

formas. En algunos casos el tratamiento puede ser el llenado de las fisuras simples, en otro 

puede ser necesaria la remoción completa del área afectada y ejecución del drenaje, antes 

de efectuar las reparaciones efectivas. Para realizar las mejoras adecuadas, se debe 

determinar las causas del agrietamiento.  

El modelo de agrietamiento es frecuente el mismo para varias causas y varios estados de 

falla. Los tipos de grietas que los equipos de mantenimiento encuentran más comúnmente 

son:    

 Piel de Cocodrilo 

Las grietas piel de cocodrilo son fisuras interconectadas formando una serie de pequeños 

bloques semejando la piel de cocodrilo o alambrado de gallinero, generalmente está 

asociada a una base granular no tratada o una sub rasante elástica. 



Universidad Mayor de San Andrés   ‐  Facultad Tecnológica  ‐  Construcciones Civiles              CAPITULO II 

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 

  ----  36  ---- 

Como las fisuras de la piel de cocodrilo generalmente es causada por una base o sub-

rasante saturada la corrección debe incluir la remoción del material húmedo y la 

ejecución de drenajes. Una mezcla asfáltica parche resistente. Si no se dispone de mezcla 

asfáltica puede utilizarse un material granular nuevo, compactado en capas  imprimadas y 

con superficie tratada. 

Para reparaciones temporarias pueden usarse parches superficiales. De cualquier modo 

las reparaciones deben realizarse rápidamente  para que no ocurra un daño mayor al 

pavimento. (Figura 41) 

 

 Fisuras de borde 

Las fisuras de borde son grietas no lejos del borde del pavimento, con o sin, grietas 

transversales bifurcadas hacia las banquinas común mente las fallas son causadas por la 

falta de un soporte lateral. También pueden ser causadas por un asentamiento o 

deformación de base subyacente al área fisurada. Esto puede ser resultado de un drenaje 

pobre, elevación de la helada o contracción debido al resecado de la tierra circundante. 



Universidad Mayor de San Andrés   ‐  Facultad Tecnológica  ‐  Construcciones Civiles              CAPITULO II 

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 

  ----  37  ---- 

Para la reparación, las fisuras de borde deben ser rellenadas con lechada de emulsión 

asfáltica o asfalto diluido mezclado con arena. Si el borde del pavimento ha cedido, la 

superficie debe ser llenada a nivel con un material de bacheo constituida por mezcla 

caliente hecha en planta. (Figura 42) 

 

 Fisuras de junta 

Existen dos tipos de fisura de juntas. Una es la fisura en la junta del borde que ocurre 

transversalmente. La otra es la junta entre carriles que ocurre longitudinalmente. 

Una causa común en la fisuración en la junta transversal es el humedecimiento y secado o 

el congelamiento y deshielo alternativos por debajo de la superficie del pavimento. 

Generalmente se produce por una drenaje pobre donde el agua es atrapada o encharcada 

sobre la junta entre el pavimento y la plataforma. 

Las fisuras en las juntas longitudinales, por otro lado son generalmente causadas por una 

débil unión o ligazón entre las capas contiguas del pavimento. 
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Cuando el agua es un contribuyente a la fisuración, lo primero que debe ser corregido es 

el drenaje. Las fisuras son rellenadas con lechadas de emulsión asfáltica, para llenar 

fisuras grandes pueden usarse compuestos especiales de asfalto o asfaltos más densos. 

(Figura 43 ) (Figura 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fisuras de reflexión 

Las fisuras de reflexión ocurren en las capas sobrepuestas de asfalto. Estas reflejan el tipo 

de figura de la estructura inferior del pavimento. Se encuentran frecuentemente en capas 

superficiales de asfalto sobre bases de concreto con cemento portland y bases atrapadas 

con cementos. 
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Las fisuras de reflexión son menores de 3mm (1/8 pulg.) de ancho pueden ser ignoradas a 

menos que el agua pueda entrar a causar un daño mayor. En este caso se deben rellenar 

con una técnica especial, usando asfalto emulsificador o diluido cubierto con arena. Las 

grietas más anchas que 3mm se rellenan con una lechada de emulsión asfáltica o con un 

asfalto diluido liviano y arena fina. (Figura 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fisuras de contracción 

Las fisuras de contracción son grietas interconectadas formando una serie de bloques 

grandes y usualmente con esquinas y ángulos agudos generalmente es difícil determinar si 

las fisuras de contracción son causadas por un cambio de volumen en la mezcla asfáltica o 

en la base o en la sub rasante. Frecuentemente están causadas por un cambio volumétrico 

en las mezclas de agregado fino y asfalto, que tiene un alto contenido de asfalto y baja 

penetración. La ausencia de tráfico acelera las grietas de contracción en estos pavimentos. 

Las fisuras de contracción deben ser llenadas con lechada de emulsión asfáltica seguida 

por un tratamiento superficial o una lechada de sellado sobre toda la superficie. 
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 Fisuras de deslizamiento   

Las Fisuras de deslizamiento son grietas resultado de fuerzas horizontales producidas por 

el tráfico. Son debidas a  una falta de liga entre la capa superficial y la capa interior. Esta 

capa pude ser debida a polvo, suciedad aceites o sustancias en el riego de liga. 

El único medio efectivo para repararlas es la remoción de la capa superficial desde los 

alrededores de la grieta hasta el punto donde existen una buena liga entre capas. Luego se 

bachea el área con una mezcla asfáltica en caliente. (Figura 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUSAS Y REPARACIONES DE DEFORMACIONES 2.4.2

La deformación del pavimento es el resultado de la debilidad o del movimiento del suelo de 

la sub rasante donde ha tenido lugar la compactación o donde sea compactada la base. 

Puede o no estar acompañada de grietas, pero en cualquier circunstancia, produce un 

riesgo para el tráfico, permite la acumulación de agua, y eventualmente empeora las cosas. 

La deformación se puede presentar bajo distintas formas. 
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Como cualquier otro defecto el tipo de deformación tiene una causa y debe ser 

determinada antes de aplicar una solución. Las técnicas de reparación varían desde la 

nivelación de la superficie relleno con nuevo material hasta la remoción completa del área 

afectada y remplazo con nuevo material. 

 Ahuellameinto  

El ahuellamiento, formación de estrías o surcos, son depresiones canalizadas  que se 

desarrollan en las huellas de las ruedas en los pavimentos asfalticos (Especificados en las 

fichas de fallas). El ahuellamiento puede resultar de la consolidación o movimiento lateral 

bajo el tránsito en una o más de las capas subyacentes, o por desplazamiento de la misma 

capa superficial. Se puede desarrollar bajo tráfico en pavimentos nuevos que tuvieron poco 

compactación  durante la construcción. O pueden producirse por movimientos plásticos en 

una mezcla que no tiene la estabilidad suficiente para soportar el tráfico. 

La acción correctiva es la nivelación del pavimento o el relleno de los canales con mezcla 

asfáltica en caliente. Una capa delgada de asfalto en mezcla caliente se aplica luego sobre 

toda la superficie.    

 Corrugaciones y desplazamientos 

Las corrugaciones u ondulaciones, son una forma de movimiento plástico tipificado por 

ondas atreves de la superficie del pavimento elástico el desplazamiento es un movimiento 

plástico del que resultan combas localizadas en la superficie del pavimento. Ambas 

contracciones y desplazamientos, ocurre generalmente en puntos donde el tráfico comienza 

y termina, o en lomas donde los vehículos frenan en cuesta abajo. 

Las corrugaciones y los desplazamientos ocurren además en mezclas y pavimentos 

asfalticos que carecen de estabilidad, esto puede ser el exceso de asfalto, exceso de 

agregado fino o agregado redondeado o de textura superficial lisa. En el caso de mezclas 

con asfalto emulsiones y diluidos, pude ser debido a una falta de  aireación. 
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Si el pavimento corrugado tiene una base de agregados con un tratamiento superficial fino, 

se debe escarificar la superficie, mezclarla con la base y compactarlas antes de la 

terminación, si el espesor de la superficie es mayor que 50mm  (2 pulg.), las corrugaciones 

superficiales pueden ser removidas con una maquina fresadora en frio se coloca luego un 

riego de sellado sobre el área o una capa de mezcla en planta. 

Para una preparación de áreas con desplazamiento, están deben ser removidas y 

bacheadas. 

 Depresiones 

Las depresiones son aéreas localizado de tamaño limitado que pueden ser o no 

acompañadas por fisuras el agua se junta en las depresiones lo cual llega a ser no solo una 

fuente de deterioro para el pavimento, sino también un peligro para los usuarios. Las 

depresiones son causadas por el tráfico más pesado que aquel que fue diseñado el 

pavimento por métodos de construcción pobres, o por asentamientos profundos de la sub 

rasante. 

Las depresiones deben ser llenadas con mezcla asfáltica en caliente y compactadas para 

reconstruir el área hasta el mismo nivel que el pavimento circundante. 

 Levantamientos 

El levantamiento es el desplazamiento del pavimento localizado hacia arriba, debido a un 

hinchamiento de la sub rasante o de alguna porción de la estructura del pavimento. 

La causa más común es la expansión por congelamiento en capas granulares por debajo 

del pavimento o en la sub rasante. El levantamiento puede ser causado además por efecto 

del hinchamiento provocado por la humedad en los suelos expansivos. 
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 CAUSAS Y REPARACIONES DE LAS DESINTEGRACIONES 2.4.3

La desintegración es la rotura del pavimento en fragmentos pequeños y sueltos. Esto 

incluye el desprendimiento de las partículas del agregado. Si no se detiene en los primeros 

estados, la desintegración puede progresar hasta que el pavimento requiera una completa 

reconstrucción. Los pozos y los desprendimientos son dos de los tipos más comunes de los 

primeros estados de desintegración. La reparación varía desde un simple sellado a 

profundos bacheos. 

 Pozos  

 Los baches son pozos en el pavimento con forma de cuenco de varios tamaños resultantes 

de la desintegración localizada bajo la acción del tráfico. Generalmente están provocados 

por una debilidad en el pavimento, resultante de muy poco asfalto, una película de asfalto 

muy fina, exceso de finos, falta de finos, o drenaje pobre. 

Los pozos frecuentemente aparecen cuando es difícil hacer una reparación permanente y 

se deben tomar medidas de emergencia. Los arreglos temporarios incluyen la limpieza del 

pozo y el rellenado con material de bacheo asfaltico premezclado. La reparación 

permanente se realiza ejecutando un bacheo profundo. 

 Desprendimiento 

El desprendimiento es la perdida sucesiva de material superficial por la abrasión del clima 

y/o del tráfico  usualmente el agregado fino se desprende primero dejando marcas de 

pequeñas picaduras en la superficie del pavimento. A medida que continúa la erosión, de 

las partículas mayores eventualmente se  desprenden y el pavimento pronto tiene una 

apariencia áspera y mallada típica de la erosión superficial. El desprendimiento es 

causado por métodos de construcción pobre agregados de baja calidad, o diseño pobre de 

la mezcla. Una aplicación pobre a tiempo de un riego de sellado ante el primer indicio de 

desprendimiento, detendrá generalmente el deterior. 



Universidad Mayor de San Andrés   ‐  Facultad Tecnológica  ‐  Construcciones Civiles              CAPITULO II 

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 

  ----  44  ---- 

Las superficies secas y afectadas por el clima normalmente requieren un tratamiento 

superficial. Las medidas de emergencia incluyen un sellado aplicado sobre la superficie 

del camino. Los tratamientos superficiales incluyen lechada asfáltica, riego de asfalto y 

arena, riego de asfalto y agregados, o un tratamiento superficial de mezcla en planta, 

dependiendo de la condición de la superficie y del tráfico. 

 CAUSAS Y REPARACIONES DE SUPERFICIES RESBALADIZAS      2.4.4

 Exceso de asfalto 

El afloramiento o exudación es la presencia de exceso de asfalto o de una película de 

asfalto en la superficie del pavimento  las capas con mezcla de asfalto, riegos de sellados 

inadecuadamente construido, o un riego de imprimación o liga abundante, pueden 

provocar exudación. El trafico con sobrepeso puede forzar a salir al asfalto ala superficie 

del pavimento en tiempo cálido. 

En muchos casos, la exudación puede corregirse mediante repetidas aplicaciones de arena 

o piedras residuales del tamizado para absorber el asfalto en exceso, si la exudación es 

ligera el único tratamiento puede ser una capa friccional de mezcla en planta o un riego de 

sellado con agregados absorbentes. 

Puede usarcé una maquina desbastadora de pavimento ya sea en frio o en caliente para 

remover el asfalto en exceso y para sacar toda la capa. 

 Agregados pulidos  

Las partículas de agregados en los pavimentos pueden gastarse bajo la acción abrasiva del 

tráfico esto incluye a las gravas sin triturar naturalmente lisas y piedra partida, que se 

deteriorar rápidamente bajo el transito. Otras tales como, algunos tipos de gravas, son 

naturalmente lisas, y si se usan en la superficie del pavimento sin trituración se convierten 
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en factores de riesgo. Los agregados pulidos son completamente resbaladizos cuando están 

húmedos. 

El único medio efectivo para reparar un pavimento con agregados pulidos es cubrir la 

superficie con un tratamiento resistente al deslizamiento. Debe aplicarse una delgada capa 

friccional de mezcla en caliente, un riego de arena o un riego de agregados. El agregado 

debe ser resistente y anguloso como ser escoria, arena silícea, u otros materiales 

probablemente no pulimentables. 

 PROBLEMA DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  2.4.5

Debido a los métodos de construcción, en los tratamientos superficiales pueden 

desarrollarse algunos defectos que no ocurren en otros tipos de pavimentos asfalticos. Esto 

incluye la perdida de agregados de cubrimiento y el estriado del pavimento. 

 Pérdida de agregado de cubrimiento   

La película de agregados de una superficie tratada es el desprendimiento del agregado por 

acción de tráfico, dejando solo el asfalto. Varios factores pueden causar la perdida de 

agregados de cubrimiento, como ser: 

o Agregado distribuido después que el asfalto se a enfriado mucho. 

o Agregado distribuido con mucho polvo o húmedo 

o Agregado no compactado o asentado inmediatamente después del a 

distribución. 

o Rodillos de acceso que se apoyen  solo en los puntos altos del pavimento. 

o Librado del trafico sobre el tratamiento superficial demasiado pronto y 

o Un grado de asfalto no suficiente o incorrecto o una superficie absorbente. 
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Para remplazar el agregado perdido puede distribuirse una capa de arena sobre el área 

afectada. Debe ser inmediatamente compactado con rodillos neumáticos de manera de 

asentar en el asfalto. 

 Estriado longitudinal 

El estriado longitudinal  esta constituido por rayas alternativamente delgadas y gruesa, 

que corren paralelas a la línea central del camino. En el momento de regar el asfalto, el 

riego no provee una cubierta uniforme y produce estriado longitudinal. Muchos factores 

pueden causar este efecto como ser: 

o Barra de riego no colocada a una altura sobre el camino. 

o Boquillas de la barra no colocadas en el ángulo correcto o boquillas de 

tamaño inadecuado, obturadas o defectuosas. 

o Velocidad incorrecta de la bomba de asfalto. 

o Asfalto demasiado frio o de muy alta viscosidad. 

o Una presión de bomba muy baja. 

La única reparación satisfactoria del estriado longitudinal es cepillar la superficie y un 

nuevo tratamiento superficial. Es mucho más fácil prevenir este que corregirlo. La 

observación de las recomendaciones hechas por los fabricantes al operador del 

distribuidor, antes y durante el uso prevendrá el estriado. 

 Estriado transversal 

El estriado transversal es una sucesión delineas alternativamente delgadas y gruesas que 

ocurren atravesando el camino, y que pueden transformarse en corrugaciones del 

pavimento. Es causado por la salida a chorro del asfalto desde la barra rociadora del 

distribuidor. Esta salida a chorro puede producirse por pulsación de la bomba de asfalto 

debido a partes gastadas o desprendidas, por una velocidad de la bomba inadecuada o por 

una falla en el motor. 
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Nuevamente la única solución satisfactoria es cepillar la superficie y aplicar un nuevo 

tratamiento superficial.  

2.5 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

El estudio de evaluación en la plataforma antigua para su mejor entendimiento lo 

dividiremos en dos partes. 

2.5.1 EVALUACIÓN VISUAL 

Las conclusiones sustentadas en la visualización para luego ir a la exploración de la 

plataforma basada en calicatas, ensayos de campo y de laboratorio, y característica de los 

materiales usados en las diferentes capas del paquete estructural de la plataforma. 

Los Informes Técnicos generados en la inspección visual hacen una descripción del tipo de 

falla que se presenta, con un croquis de ubicación, fotografías progresivas en el tramo, 

observaciones de los técnicos encargados  de la observación, distribución de Calicatas, 

Registros de la Estratigrafía hasta cubrir la Profundidad de la sub-rasante y espesores del 

tratamiento. El número y ubicación de las calicatas realizadas se encuentran detallados en 

la siguiente tabla: 
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No Calicata No Progr, Ubic, Profundad (m) 

1 Pozo 1 88+575 D 0,40 

2 Pozo 2 90+780 I 0,45 

3 Pozo 3 93+015 D 0,43 

4 Pozo 4 95+250 C 0,37 

5 Pozo 5 97+450 I 0,32 

6 Pozo 6 99+725 D 0,46 

7 Pozo 7 100+780 C 0,39 

8 Pozo 8 101+850 D 0,43 

9 Pozo 9 102+900 I 0,28 

10 Pozo 10 103+950 D 0,36 

11 Pozo 11 105+090 C 0,39 

12 Pozo 12 106+150 I 0,25 

13 Pozo 13 107+350 I 0,23 

14 Pozo 14 109+650 I 0,32 

15 Pozo 15 110+750 D 0,37 

16 Pozo 16 111+850 I 0,50 

17 Pozo 17 113+000 C 0,37 

18 Pozo 18 114+150 I 0,32 

19 Pozo 19 116+350 D 0,43 

20 Pozo 20 118+450 I 0,40 

21 Pozo 21 120+650 D 0,48 

22 Pozo 22 121+750 I 0,36 

23 Pozo 23 122+650 D 0,41 

24 Pozo 24 123+650 C 0,34 

25 Pozo 25 124+850 D 0,45 

26 Pozo 26 125+970 I 0,36 

27 Pozo 27 127+090 D 0,39 

28 Pozo 28 128+170 C 0,28 

29 Pozo 29 129+250 D 0,36 

 

El tramo San Isidro - Epizana tiene como características según observaciones y 

mediciones, realizadas una carpeta asfáltica muy deteriorada por el transcurso de los años 

y las inclemencias climatológicas a esto se suma la excesiva carga del transporte pesado, y 

un  ancho promedio de faja asfáltica que oscila entre 5.0 m a 6.0 m., y un espesor de 

aproximadamente 3cm.  

Para una mejor clasificación de falla de distinguirán los  siguientes: 
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 Falla piel de cocodrilo 

 Fisuras lineales 

 Ahuellamiento 

 Irregularidades superficiales 

 Ancho de la plataforma  

 Drenajes 

 Cortes de talud 

 FICHAS DE FALLAS OBSERVADAS 

Para un mejor entendimiento y se elaboraron fichas de cada una de las calicatas 

observadas. 

De esta manera se tratan quince deterioros, cada uno en una ficha técnica individual. 

Cada ficha técnica incluye el nombre del deterioro con el grupo y sub-grupo en el que se 

ha clasificado; la descripción del deterioro; una imagen o aspecto superficial; una 

forma propuesta para su evaluación; los trabajos típicos de corrección asociados a las 

fronteras establecidas en la evaluación y finalmente, las causas más comunes que dan 

origen al deterioro descrito. 

Se considera que el presente catálogo cumple con las expectativas formuladas en su 

origen.  
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PROGRESIVA: 88+575 Sector Chucu chucus 

DETERIORO: 
 

1. DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 
1.1 Desprendimientos 

b) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

DESCRIPCIÓN 
 

Desprendimiento de la última capa delgada, de tratamientos 
superficiales, tales como: 

 Lechadas (Slurry Seal). 
 �Microcarpetas (1 a 2 cm.). 

 �Capas de rodadura (carpetas) de 2 a 3 cm. 
 Sobrecapas o sobrecarpetas delgadas de 3 a 5 cm. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EVALUACION 
 

Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m, por banda 
de circulación 

LIGERO < 5 % 

5 % < MEDIO < 30 % 

30 %< FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 
 

LIGERO Tratamiento aislado en mantenimiento preventivo 

MEDIO Nuevo tratamiento superficial en mantenimiento 
Periódico. Generalmente se requiere un doble 

tratamiento. 
FUERTE 

CAUSAS 
COMUNES 

 

 �Limpieza insuficiente previas al tratamiento superficial. 
 �Esparcido heterogéneo del ligante (asfalto). 

 Ligante inadecuado. 
 �Dosificación árido (pétreo) – ligante (asfalto) inadecuada 
 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo, 

queproduce delaminación. 
 Compactación deficiente (si procede). 

 �Fraguado incompleto después de apertura al tránsito. 
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PROGRESIVA: 90+780  Sector posta 

DETERIORO: 
 

2. DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 
2.1 Desprendimientos 

c) Pérdida de base (calavera o bache superficial) 
DESCRIPCION 

 
Desprendimiento del material de la base en la que se apoya la capa 
de rodadura (carpeta) después de la pérdida de ésta; generalmente 

en bases no tratadas (hidráulicas). 
 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

EVALUACION 
 

Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100m 
 por banda de circulación. 

LIGERO < 5 % 

5 %< MEDIO < 30 % 

30 %< ALTA 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: Tratamiento aislado en mantenimiento preventivo 

MEDIO: Base sin tratar: Recuperación, reperfilado recompactación 
de la base. 

FUERTE: Base tratada: Colocación de una capa correctiva (carpeta 
reniveladora) y una nueva capa de rodadura (carpeta o tratamiento 

superficial). 
CAUSAS 

COMUNES 
 

 Insuficiente penetración (< 0.5 cm) del riego de imprimación en 
bases hidráulicas. 

 �Dosificación insuficiente de ligante (asfalto) en bases tratadas con 
cemento asfáltico, aplicado en caliente, diluido o emulsificado. 

 �Ligante (asfalto) inadecuado o de mala calidad. 
 �Espesor insuficiente de la capa de rodadura (carpeta) 
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PROGRESIVA: 93+015 

DETERIORO: 3. DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 
3.2 Agrietamientos 

c) Fisuras solas o en retícula (malla) 
DESCRIPCION Rotura longitudinal o transversal, con abertura menor que 3 mm, y 

separación mayor que 15 cm. 
IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 

EVALUACION 
 

Relación del área rectangular, de ancho igual a 0.5 m y largo igual a 
longitud de cada fisura, respecto al área total en tramos de 100 m. 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 
rutinario. 

MEDIO: Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 
afectada. 

FUERTE: Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 
rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 
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PROGRESIVA: 95+250      Zona:  San Isidro 
DETERIORO: DETERIORO DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION  Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo 

 Desprendimiento de la carpeta asfáltica localizado. 
 Ancho promedio de la plataforma 5.5 m. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 

EVALUACIÓN carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área total 

EVALUACIÓN 

LIGERO < 20 % 

20% < MEDIO < 100% 

100% < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento rutinario. 

LIGERO: Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 
afectada. 

FUERTE: Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 
rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Juntas longitudinales de construcción inadecuadamente trabajadas. 
 Uso de ligantes (asfaltos) muy duros 
 �Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 97+450         Zona: Pairumani 
DETERIORO: DETERIORO DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo 

 Desprendimiento de la carpeta asfáltica localizado. 
 Ancho promedio de la plataforma 5.5 m. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 

 
 

EVALUACION 
 

carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área total 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

LIGERO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

Afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 101+850         Zona: Mojón 

DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo 

 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 
 Ancho promedio de la plataforma 5.5 m. 

AMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área total 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 
rutinario. 

MEDIO: Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 
afectada. 

FUERTE: Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 
rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Drenaje deficiente del tramo 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 

 
 



Universidad Mayor de San Andrés   ‐  Facultad Tecnológica  ‐  Construcciones Civiles              CAPITULO II 

 

 
Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz   

----  56  ---- 

 
 

PROGRESIVA: 102+900         Zona: Muyurina 

DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 
 Ancho promedio de la plataforma 5.4 m. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Drenaje deficiente del tramo 

 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 106+150         Zona: Arado 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 
 Ancho promedio de la plataforma 5.5 m. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Drenaje deficiente del tramo 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 107+350         Zona: Puente 

: DETERIORO DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 
 Ancho promedio de la plataforma 5.5 m. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Drenaje deficiente del tramo 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 109+650         Zona: Puente 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 

 Existe desintegración de borde 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 

 
EVALUACION . carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 Drenaje deficiente del tramo 

 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 113+000         Zona: Chulchungany 

DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 

 No existe dren adecuado para la evacuación de las filtraciones de agua . 
 Existe deformaciones avanzadas. 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 
EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 Drenaje deficiente del tramo 

 Falta de mantenimiento del tramo� 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 

 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 
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PROGRESIVA: 120+650         Zona: Montepunku 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 

 No existe dren adecuado para la evacuación de las filtraciones de agua 
 .Existe deformaciones avanzadas. 
 Existe un deterioro de la capa base 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
 

Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 
rutinario. 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Drenaje deficiente del tramo 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 121+750       Zona: Inka Cruce 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 

 .Existe deformaciones avanzadas. 
 Existe un deterioro de la capa base 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 122+650       Zona: Cocapata 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 .Existe deformaciones avanzadas. 

 Existe un deterioro avanzado de carpeta 
 Existe un deterioro de la capa base 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 
Mover el eje y construir sub drenes adecuados. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 

 Variación de  nivel freático 
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PROGRESIVA: 123+650       Zona: Cocapata 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 .Existe deformaciones avanzadas. 

 Existe un deterioro avanzado de la capa base 
 Zona inestable 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

EVALUACION El pavimento esta completamente destrozado 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 
Mover el eje y construir sub drenes adecuados. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 

 Variación de  nivel freático 
 

 



Universidad Mayor de San Andrés   ‐  Facultad Tecnológica  ‐  Construcciones Civiles              CAPITULO II 

 

 
Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz   

----  65  ---- 

 
PROGRESIVA: 128+170       Zona: Epizana 
DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 

 .Existe deformaciones avanzadas. 
 Existe un deterioro de la capa base 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 

 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Drenaje deficiente del tramo 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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PROGRESIVA: 129+215       Zona: Epizana 

DETERIORO: DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

DESCRIPCION 

 Desgaste de la carpeta asfáltica, por el tráfico. 
 Cuarteado total del tramo con separación mayor a 5mm 
 Desintegración avanzada de la carpeta asfáltica 

 .Existe deformaciones avanzadas. 
 Existe un deterioro de la capa base 

IMAGEN O 
ASPECTO 

SUPERFICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION carpeta antigua con piel de cocodrilo en un 85 %del área tota 

EVALUACION 
 

LIGERO < 10 % 
10% < MEDIO < 50 % 

50 % < FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION 

LIGERO: 
Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario. 
 

MEDIO: 
Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada. 

FUERTE: 
Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 

rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS 
COMUNES 

 �Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
 �Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 

 Drenaje deficiente del tramo 
 Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
 Falta de mantenimiento del tramo 
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2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA ANTIGUA 

La investigación está orientada a conocer las características, la calidad de los suelos que 

contribuyen el perfil de la sub rasante natural y del paquete estructural existente, en  la 

plataforma antigua basándose en el conocimiento del tipo de suelos a lo largo del trazado, 

su caracterización, su clasificación, la determinación de las propiedades físicas y 

mecánicas, para determinar las condiciones geotécnicas de los materiales que constituyen 

el paquetes estructural existente  

La evaluación de la plataforma antigua fue basada en una metodología para su mejor 

entendimiento: 

 Trabajos de campo 

 Trabajos en laboratorio  

 TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos consistieron en la excavación manual de 29 calitas de observación (pozos), en 

todo el tramo de proyecto de la plataforma existente. 

Estas calicatas de observación nos permitieron determinar el paquete estructural de la 

plataforma antigua y sus propiedades mecánicas del suelo y carpeta de rodadura existente 

hasta el nivel de sub rasante. 

Los  trabajos realizados en la capa base, sub base y sub rasante de la plataforma existente 

son:  

 Muestreo de suelos de calicatas a nivel de carpeta asfáltica, capa base, capa Sub 

base y sub rasante. 

 Levantamiento memoria fotográfica 

 Descripción del tipo de falla 
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 Determinación de la densidad en sitio  AASHTO T 191-71 

Figura 5 

Plataforma antigua 

 

 

 

 

 

 

 TRABAJOS DE LABORATORIO 

Las muestras fueron analizadas  en el laboratorio de la supervisión (CAEM – SOINCO). Y 

laboratorio de la empresa constructora ICA BOLIVIA S.A. Los ensayos realizados son: 

 Granulometría del material, tamizado por vía húmeda  AASHTO T-11 

 Clasificación de suelos método AASHTO  

 Limites de consistencia,  método AASHTO  T-89/90 

 Ensayo de compactación Proctor Modificado método AASHTO  T–180D 

 Determinación de la  capacidad de soporte (C.B.R), método AASHTO T-193 

 

2.6  DATOS OBTENIDOS 

La evaluación se realizó con los parámetros de las “Especificaciones Técnicas Generales 

Del Proyecto Mantenimiento Periódico de Carreteras, A.B.C.”, el resumen de los estudios, 

resultados y figuras de sondeos se muestran en las siguientes tablas de resúmenes. 
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o SUELOS IDENTIFICADOS 

Habiendo realizado el estudio de la plataforma existente del tramo “San Isidro – Epizana” 

y los ensayos respectivos, se tiene identificados los siguientes suelos según AASHTO: 

A - 1 - a (0): comprende materiales formados predominantemente por   piedra o 

grava, con o sin material ligante bien graduado. 

A - 1 - b (0): comprende de materiales formados predominantemente por arena 

gruesa y con o sin, material ligante bien graduado. 

A - 2 - 4(0): comprende de materiales formados de grava, arena limosa y 

arcillosa. 

A - 4 (2) y A – 4(3): comprenden de suelos limosos.  

2.6.1 SUB RASANTE 

L a sub rasante presenta materiales con las siguientes clasificaciones: 

A – 2 – 4 (0) que es un material compuesto de gravas, arenas limosas y arcillosas (material 

excelente para terreno de fundación) y A – 4 (2)  -  A – 4 (3) es un material que 

corresponde a suelo limos (material regular para suelo de fundación).  

El control tecnológico densidades de sub rasante plataforma antigua, dan por lo general 

resultados por arriba de los 95% de compactación, salvo en algunos lugares puntuales, los 

resultados promedio están de 86 a 93 %, por los baches existente que dejan penetrar el 

agua y desestabiliza la misma. Datos obtenidos de la evaluación: 
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Tabla 22 

 Resumen de las características de la sub rasante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 

                                        Resumen de las características de la sub rasante 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 SUB BASE 

En el tramo solo en tres calicatas puntuales se encontró Sub-base en prog.88+575 espesor 

0.13m, 90+780 de espesor 0.12m y 118+ 450 espesor 0.20m con una clasificación que 

corresponde a  un (material   A – 1 – b (0) fragmento de piedra, grava y arena  que es 

excelente como cuerpo estructural de plataforma) 

En el resto de los puntos de muestreo no se ha encontrado una sub-base definido con un 

espesor. Entonces al no encontrarse se ha adoptado un valor de excavación por debajo de 

Capa Base y este material también corresponde a la Sub rasante. 
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Tabla 24 

Resumen de las características de capa sub-base 

Fuente: Elaboración propia 

El material según la especificación en el tamiz #200, no cumple y esto significa que tiene 

contaminación de finos, que no es apto como material para esta capa. 

2.6.3 CAPA BASE 

La capa base en su totalidad corresponde a un material de clasificación A-1- a (0)  con 

fragmento de piedra, grava y arena que es excelente para capa de rodadura o (base de 

fundación) y tiene  espesor variable de 0.07a 0.14m.,en todo el tramo.  
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El grado de compactación de la capa base dan resultados mayor al  100%, y  en algunos 

sectores  donde  existe deterioros los resultados son, en promedio 97% a 99.4%  

Por lo general la capa base antigua en su mayor parte se encuentra estabilizada por los 

años que tiene dejando de un lado el criterio que existan fallas en el paquete estructural 

del cuerpo de terraplén o de fundación. 

Tabla 25 

Resumen de las características de Capa Base 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota: En la progresiva 118+500, no existe capa base. 

El material según la especificación en el tamiz #200, cumple y esto significa que no tiene 

contaminación de finos. 

Tabla. 26 

                             Resumen de las características de Capa Base 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la progresiva 118+500, no existe capa base 

2.6.4 CARPETA ASFÁLTICA 

La evaluación funcional recomendado por el (Consejo de Directores de Carreteras de 

Iberia e Iberoamericana) se basa en la apreciación personal del usuario, respecto a al 
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facilidad que ofrece la vialidad para ser recorrida cómodamente. Para el presente 

proyecto se ha considerado el criterio mencionado(ver Anexo B-2) y se ha realizado una 

evaluación funcional de la carpeta existente en todo el tramo, en el cual se puede observar, 

que presenta fisuras longitudinales, transversales, cuarteamiento y piel de cocodrilo, lo 

cual ha permitido la filtración de agua o humedad por precipitaciones pluviales que ha 

estado sometida en épocas de lluvias y esto a producido la oxidación de la carpeta no 

teniendo adherencia a la base antigua, en la tabla 4.10 se muestra un resumen de las 

características de la carpeta existente.                    

Tabla 27 

Resumen de las características de carpeta Asfáltica 

Fuente: Elaboración propia  

Se extrajo muestra de la carpeta antigua, para evaluar el resultado de los ensayos en 

laboratorio, se ha podido ver lo siguiente:  

 La carpeta antigua presenta cuarteamiento piel de cocodrilo con aberturas de más 

de 0.05  milímetros dejando penetrar el agua a la base 

 La granulometría, tiene  gradación  de 1”  

 Contenido de Asfalto en peso promedio de 1.41 %   

 La carpeta en su totalidad se mueve no tiene adherencia a la capa antigua. 

La extracción de asfalto, nos muestra claramente que la carpeta ya no tiene la flexibilidad, 

con la que se proyectó y se colocó en aquellos años, la misma se ha vuelto rígida 

produciendo fisuras y cuarteamientos 

2.7 DIAGRAMA  DE CALICATAS 



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 88+575 Progresiva : 90+780
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de Septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 28 de Septiembre de 2004
Numero de Pozo : 1 Numero de Pozo : 2

0,00 4,00 0,00 4,0

25,00 25,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

8,0

13,0

9,0

12,0

Subrasante
C.B.R. =  22.4%

L.L. = 27.0
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo =A-2-4(0)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 92 %

L.L. = 18.8
I.P. =2.1

Tipo de Suelo = A -1-a

4,00

12,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.

Capa Subbase
C.B.R. =  60.1%

L.L. = 18.8
I.P. = 1.3

Tipo de Suelo =A- 1-b 

Subrasante
C.B.R. =  22.4%

L.L. =27.0
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo =A-2-4(0)

13,00

Capa Subbase
C.B.R. = 60.1%

L.L. = 22.0
I.P. = 1.3

Tipo de Suelo = A-1-b

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 92%
L.L. = 18.8-
I.P. = 2.1.

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 93+015 Progresiva : 95+250
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 5 de Septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 5 de Septiembre de 2004
Numero de Pozo : 3 Numero de Pozo : 4

0,00 3,00 0,00 3,0

56,00 50,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=3.0 cm.
3,00 Capa Base

C.B.R.= 92%
L.L. = 18.8
I.P. = 2.1

Tipo de Suelo = A-1-a

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4(3) 

Subrasante
C.B.R. =  19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4(3)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Subrasante
C.B.R. =  19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4(3)

13,00

Carpeta Esp=3.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 92 %

L.L. =18.8
I.P. = 2.1

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4(3)

Perfil del Suelo

3,00

13,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

10,0

43,0

10,0

37,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 97+450 Progresiva : 99+725
Ubicación : Lado Izquierdo de la plataforma Ubicación : Lado derecho de la plataforma
Fecha de Sondeo : 05 de Septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 28 de Septiembre de 2004
Numero de Pozo : 5 Numero de Pozo : 6

0,00 4,00 0,00 3,0

50,00 60,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

14,0

32,0

11,0

46,0

Subrasante
C.B.R. =  19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4(3)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 92 %

L.L. = 18.8
I.P. = 2.1

Tipo de Suelo = A-1-a

4,00

18,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  22.4%

L.L. = 27.0
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo = A-2-4 

Subrasante
C.B.R. =  22.4%

L.L. = 27.0
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

14,00

Capa Subbase
C.B.R. = 19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4(3)

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=3.0 cm.
3,00 Capa Base

C.B.R.= 92%
L.L. = 18.8
I.P. = 2.1

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 100+780 Progresiva : 101+850
Ubicación : Centro de la plataforma Ubicación : Lado derecho de la plataforma
Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005 Fecha de Sondeo : 27 de Septiembre de 2004
Numero de Pozo : 7 Numero de Pozo : 8

0,00 4,00 0,00 3,0

50,00 55,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
3,00 Capa Base

C.B.R.= 91%
L.L. = 19.4
I.P. = 2.2

Tipo de Suelo = A-1-a

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-2 

Subrasante
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-(2)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Subrasante
C.B.R. =  16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

12,00

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 91.0 %

L.L. =23.5
I.P. = 3.8

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-2-4

Perfil del Suelo

4,00

11,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

7,0

39,0

9,0

43,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 102+900 Progresiva : 103+950
Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma Ubicación : Lado derecho de la plataforma
Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005 Fecha de Sondeo : 27 de septiembre de 2004
Numero de Pozo : 9 Numero de Pozo : 10

0,00 4,00 0,00 4,0

45,00 50,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

13,0

28,0

10,0

36,0

Subrasante
C.B.R. = 16.5 %

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4(2)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 91.3 %

L.L. = 23.5
I.P. = 3.8

Tipo de Suelo = A-1-a

4,00

17,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-2 

Subrasante
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-(2)

14,00

Capa Subbase
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4(2)

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 91%
L.L. = 19.4
I.P. = 2.2

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico  San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 105+090 Progresiva : 106+150
Ubicación : Centro de la plataforma Ubicación : Lado Derecho de la plataforma
Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005 Fecha de Sondeo : 27 de septiembre de 2004
Numero de Pozo : 11 Numero de Pozo : 12

0,00 4,00 0,00 4,0

50,00 40,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 91%
L.L. = 19.4
I.P. = 2.2

Tipo de Suelo = A-1-a

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4(2) 

Subrasante
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4(2)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Subrasante
C.B.R. =  16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4-(2)

15,00

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 91.3 %

L.L. = 23.5
I.P. = 3.8

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4-2

Perfil del Suelo

4,00

11,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

7,0

39,0

11,0

25,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 107+350 Progresiva : 109+650
Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 27 de noviembre de 2004 Fecha de Sondeo : 27 de noviembre de 2004
Numero de Pozo : 13 Numero de Pozo : 14

0,00 3,00 0,00 4,0

40,00 50,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

14,0

23,0

14,0

32,0

Subrasante
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4(2)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 91 %

L.L. = 19.4
I.P. = 2.2

Tipo de Suelo = A-1-a

3,00

17,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. = 15.6 %

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-2 

Subrasante
C.B.R. = 15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-(2)

18,00

Capa Subbase
C.B.R. = 15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4(2)

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 89%
L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 110+750 Progresiva : 111+850
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005 Fecha de Sondeo : 27 de noviembre de 2004
Numero de Pozo : 15 Numero de Pozo : 16

0,00 3,00 0,00 3,0

50,00 60,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
3,00 Capa Base

C.B.R.= 89.0%
L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-2 

Subrasante
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-(2)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Subrasante
C.B.R. =  16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4(2)

10,00

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 90.5 %

L.L. = 18.7
I.P. = 3.4

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4(2)

Perfil del Suelo

3,00

13,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

10,0

37,0

7,0

50,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 113+000 Progresiva : 114+150
Ubicación : Centro de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005 Fecha de Sondeo : 27 de noviembre de 2004
Numero de Pozo : 17 Numero de Pozo : 18

0,00 3,00 0,00 4,0

55,00 50,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

15,0

37,0

14,0

32,0

Subrasante
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4-(2)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 90.5 %

L.L. = 18.7
I.P. = 3.4

Tipo de Suelo = A-1-a

3,00

18,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-2 

Subrasante
C.B.R. =  15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-(2)

18,00

Capa Subbase
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4-2

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 89%
L.L. = 24.2
I.P. = N.P.

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 116+350 Progresiva : 118+450
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 5 de septiembre de 2004
Numero de Pozo : 19 Numero de Pozo : 20

0,00 3,00 0,00 0,0

55,00 20,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
0,00 Capa Base

C.B.R.= %
L.L. = 
I.P. = 

Tipo de Suelo = 

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa base, la carpeta se encuentra sobre la capa sub base.

Capa Subbase
C.B.R. =  60.1%

L.L. = 22.
I.P. = 1.3

Tipo de Suelo = A-1-b 

Subrasante
C.B.R. =  19.6%

L.L. = 27.3
I.P. = 6.3

Tipo de Suelo = A-4-(3)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

40

Subrasante
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

0,00

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 89 %

L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 16.5%

L.L. = 27.3
I.P. = 4.7

Tipo de Suelo = A-4-2

Perfil del Suelo

3,00

12,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

9,0

43,0

0,0

20,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 120+650 Progresiva : 121+750
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005
Numero de Pozo : 21 Numero de Pozo : 22

0,00 3,00 0,00 4,0

60,00 50,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

9,0

48,0

10,0

36,0

Subrasante
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 89.0 %

L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

3,00

12,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo = A-2-4 

Subrasante
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

14,00

Capa Subbase
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo = A-2-4

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 91.8%
L.L. = 26.2
I.P. = 2.8

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 122+650 Progresiva : 123+650
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Lado izquierdo de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005
Numero de Pozo : 23 Numero de Pozo : 24

0,00 3,00 0,00 4,0

55,00 50,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
4,00 Capa Base

C.B.R.= 91.8%
L.L. = 26.2
I.P. = 2.8

Tipo de Suelo = A-1-a

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  21,8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo = A-4-2 

Subrasante
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo = A-4-(2)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Subrasante
C.B.R. = 15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-(2)

16,00

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 89.0 %

L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 15.6%

L.L. = 22.1
I.P. = 4.8

Tipo de Suelo = A-4-2

Perfil del Suelo

3,00

14,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

11,0

41,0

12,0

34,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 124+850 Progresiva : 125+970
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Centro de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005
Numero de Pozo : 25 Numero de Pozo : 26

0,00 4,00 0,00 5,0

60,00 55,00

Observaciones : Observaciones:

Esp.    
(cm)

11,0

45,0

14,0

36,0

Subrasante
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 89.0 %

L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

4,00

15,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Perfil del Suelo

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo = A-2-4 

Subrasante
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

19,00

Capa Subbase
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo = A-2-4

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
5,00 Capa Base

C.B.R.= 91.8%
L.L. = 26.2
I.P. = 2.8

Tipo de Suelo = A-1-a

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 127+090 Progresiva : 128+170
Ubicación : Lado derecho de la plataforma Ubicación : Centro de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de septiembre de 2004 Fecha de Sondeo : 24 de noviembre de 2005
Numero de Pozo : 27 Numero de Pozo : 28

0,00 4,00 0,00 5,0

50,00 48,00

Observaciones : Observaciones:

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.
5,00 Capa Base

C.B.R.= 91.8%
L.L. = 26.2
I.P. = 2.8

Tipo de Suelo = A-1-a

La carpeta se encunetra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de la capa subbase 
la profundidad la excavación del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo = A-2-4 

Subrasante
C.B.R. =  21.8%

L.L. = 24.5
I.P. = 4.3

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Subrasante
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

20,00

Carpeta Esp=4.0 cm.

Capa Base
C.B.R.= 89.0 %

L.L. = 24.2
I.P. = NP

Tipo de Suelo = A-1-a

Capa Subbase
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo = A-2-4

Perfil del Suelo

4,00

11,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

Esp.    
(cm)

7,0

39,0

15,0

28,0

Prof. 
(cm.)



PROYECTO : Mantenimiento Periodico San Isidro-Epizana
SUPERVISION : Consorcio Caem - Soinco -Stanley

Progresiva : 129+250
Ubicación : Lado derecho de la plataforma
Fecha de Sondeo : 28 de septiembre de 2004
Numero de Pozo : 29

0,00 4,00

50,00

Observaciones :

ESTUDIO DE LA PLATAFORMA ANTIGUA TRAMO SAN ISIDRO-EPIZANA

Capa Base
C.B.R.= 89%

L.L. =24.2
I.P. = N.P.

Tipo de Suelo = A-1-a

Subrasante
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo=A-2-4(0)

Perfil del Suelo

Carpeta Esp=4.0 cm.

La carpeta se encuentra en estado de deterioro alto.
No existe la capa subbase, se ha considerado como espesor de capa subbase la profundidad de excavación 
del pozo de sondeo.

Capa Subbase
C.B.R. = 22.4%

L.L. = 27
I.P. = 4.2

Tipo de Suelo = A-2-4

4,00

14,00

Prof. 
(cm.)

Esp.    
(cm)

10,0

36,0
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2.8 CONCLUSIONES 

Una evaluación de las fallas del paquete estructural existente nos permite evaluar los 

diferentes trabajos de mitigación que serán ejecutados a lo largo de la construcción del 

proyecto.  

Dentro de las actividades del proyecto se realiza el ensanche de bermas dependiendo del 

eje de la plataforma donde se requiera la ampliación según la geometría de la carretera; y 

la ampliación de bermas varía según el eje de la carretera y es de 1.0 m. de ancho a cada 

lado. 

La evaluación previa nos da parámetros muy importantes que nos permiten optimizar las 

actividades volúmenes de proyecto y con ello los recursos económicos. 

Para asegurar el comportamiento satisfactorio del de la capa de rodadura, es necesario 

que el suelo de la sub rasante posea características y densidades uniformes, es decir, 

soporte uniforme. En las superficies inestables que aparecen durante la construcción, debe 

excavarse el material y remplazarse por otro del mismo tipo de las zonas adyacentes 

compactado a similar densidad. 

El uso de una sub-base no es de naturaleza estructural, sino se justifica cuando con ella se 

trate de: 

Eliminar la porosidad de ocurrencia del fenómeno de bombeo de suelos finos, plásticos 

existentes en la sub rasante ante la presencia de agua y cargas pesadas. 

Evitar los efectos perjudiciales debido a cambios excesivos de volumen en los suelos de 

fundación a ellos expuestos. 

Uniformizar o tomar razonablemente constante el soporte de fundación a lo largo de la 

franjadle pavimento. 
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SEGUIMIENTO AL PROYECTO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

Todo el seguimiento de la obra, estuvo sujeto al pliego de Especificaciones Técnicas cuyo 

contenido nos obliga a cumplir los parámetros, requerimientos normas de calidad métodos 

constructivos, características de los materiales utilizados y formas de pago de los 

diferentes ítems en la ejecución de la obra. 

Todos estos trabajos fueron ejecutados bajo la supervisión de obras del proyecto y 

cumpliendo las especificaciones técnicas. 

De acuerdo a las diferentes actividades, que componen el proyecto de Mantenimiento 

Periódico, para el presente trabajo se hizo un seguimiento en las siguientes actividades: 

3.2 EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

 

En el seguimiento se ha podido observar dos tipos de intervenciones en ejecución, con 

algunas diferencias en el paquete estructural de la plataforma y estos son:  

3.2.1 EJECUCIÓN 1 

La alternativa de la ejecución 1 consiste en escarificar los sectores de la ampliación de la 

plataforma (Bermas) a nivel de Sub Rasante, posteriormente colocar una capa de suelo 

Sub base de 14cm. en un ancho de 1.0m. en las Bermas ampliadas. 

Y en toda la longitud de la plataforma de 8 m. se coloca la base asfáltica (Suelos – Asfalto) 

en una altura de 5cm remplazando al paquete estructural de la capa base de suelos y 

finalmente la carpeta asfáltica de 4.0cm. en un ancho de 7m en toda su longitud.  

La ejecución de esta manera eliminara las actividades previstas de reparación (bacheos) 

del pavimento existente por lo cual se realizaron los siguientes trabajos para este tipo de 

ejecución: 
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La construcción del paquete estructural de la carretera fue ejecutada de la siguiente 
manera: 
 
 Excavación de material para la ampliación.  

 Colocado de material sub-base, para la ampliación. 

 Nivelado de material sub-base, al nivel de la plataforma antigua. 

 Compactado  material sub-base, (ampliación). 

 Imprimación. 

 Riego de liga 

 Colocado de material capa base asfáltica y compactada (Suelo Cemento) (e = 

5.0cm) 

 Imprimación capa base asfáltica. 

 Riego de liga.  

 Colocado y compactado de concreto asfáltico (e = 4.0cm.) 
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Figura No 5 
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3.2.2 EJECUCIÓN 2 

 La alternativa de solución consiste en escarificar la carpeta antigua y homogenizar por 

consiguiente colocar una capa base de 14cm. en un ancho de 8.0m. en toda la longitud del 

tramo y la carpeta asfáltica de 4.0cm. en un ancho de 7m en toda su longitud. Para el 

sector del retén se colocara un pavimento rígido, con un espesor de 22cm.y una sub-base 

de 15cm. 

La ejecución de esta alternativa requiere modificaciones de las cantidades previstas para 

las actividades de refuerzo del pavimento, revestimiento de pavimento, y se eliminara las 

actividades previstas de reparación del pavimento existente por lo cual se realizaron los 

siguientes trabajos para este tipo de ejecución: 

 

 Excavación de material para su ampliación.  

 Colocado de material sub-base, para la ampliación de  

 Nivelado de material sub-base, al nivel de la plataforma antigua. 

  Compactado  material sub-base, (ampliación). 

 Colocado de material capa base natural (e = 12cm). 

 Compactado de material capa base. 

 Imprimación capa base compactado 

 Riego de liga   

 Colocado y compactado de concreto asfáltico (e = 4.0cm). 

Esto según el paquete estructural de la plataforma: 
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Figura No 6 
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3.3 CARACTERÍSTICAS  DE  PAQUETE ESTRUCTURAL  

 

A continuación se describen las características del paquete estructural que conforman la 

estructura del pavimento del presente proyecto.  

 

 

Figura No 7 
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3.3.1 TERRENO DE FUNDACIÓN O SUB RASANTE 

Para el proyecto se considero cortes de terreno natural a lo largo de todo el tramo para la 

ampliación de la plataforma todos estos cortes se realización hasta un nivel de sub rasante, 

donde se realizaron los análisis mecánicos de los suelos para determinar los valores 

necesarios como terreno de fundación, los ensayos realizados a este nivel son: 

- Análisis Granulométrico (ASTM D-422, AASHTO T88 -T11-T27 

- Limites Físicos Atemberg  (ASTM D-4318, AASHTO  T-89  T-78 

- clasificación de Suelos según  Astho 

- Proctor Modificado T-180 –D 

- Relación de Soporte de California CBR  T-193 

- Densidad en Sitio Método de la Arena T191-71 

 

Los resultados obtenidos de estos ensayos se encuentran adjuntos en los anexos del 

proyecto. Los suelos provenientes de cortes son evaluados con los valores obtenidos de los 

ensayos para determinar si es apto para rellenos donde sea necesario. 

En sectores establecidos según los valores obtenidos se realizaron cambio de materiales 

para el cuerpo del terraplén por estos no cumplían el mínimo requerido según el pliego de 

especificaciones técnicas del proyecto. 

En tramos específicos se realizaron trabajos de mitigación en la zona de Monte Punku 

(progr.118+600 a 119+600) y en las cabeceras del sector de cocapata progresiva 

115+300 donde el suelo  era blando y saturado. 

Para el acomodo del material, se escarifico la carpeta existente y a la vez se construyó 

sub-drenes (pedraplenes) longitudinales. 
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 Figura 8 

Sub-dren – compactado de la subrasante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 CAPA SUB BASE 

La plataforma se ha conformado con un paquete estructural de Sub-base, este suelo antes 

de su colocación en plataforma fue seleccionado y mejorado sus características mecánicas 

a través de zarandas el material de sub base fue extraído de dos bancos de préstamos Rio 

Tolapampa y Rio Pajahuasi. 

El material fue controlado en dos etapas una en banco solicitando la aprobación por 

supervisión a través de acopios para llevar acamellonar en plataforma, y posteriormente 

se realiza otro control tecnológico en el extendido y conformado del nivel de sub base este 

control tecnológico se lo realiza a cada 150 ml de extensión. Los ensayos realizados son: 

- Análisis Granulométrico (ASTM D-422, AASHTO T88 -T11-T27 

- Limites Físicos Atemberg  (ASTM D-4318, AASHTO  T-89  T-78 

- clasificación de Suelos según  Astho 

- Proctor Modificado T-180 –D 

- Relación de Soporte de California CBR  T-193 

- Densidad en Sitio Método de la Arena T191-71 

- Equivalente de arena según ASSHTO  T-176 
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El nivel de sub base extendió en plataforma antigua manteniendo la misma pendiente 

transversal y longitudinal donde se realizaron controles geométricos a través del 

departamento de topografía del proyecto. 

Los valores mecánicos del suelo utilizado cumplen con lo mínimo requerido por el pliego 

de especificaciones técnicas del proyecto. 

 

  Figura 9 

Compactación de la sub-base - material capa sub-base 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 CAPA BASE 

El paquete estructural de la plataforma esta también conformado con el nivel de Capa 

Base Esta capa tiene por finalidad absorber los esfuerzos transmitidos por las cargas de 

los vehículos, además repartir uniformemente estos esfuerzos a la sub-base y al terreno de 

fundación o sub rasante. 

El material para la capa base esta sujeto a las especificaciones técnicas, y para producir 

este material se empleó agregado chanchada y material de rio, ambos en  combinación 

determinadas en laboratorio de campo. 

El material de la capa base, fue colocado en todo el ancho de la plataforma, de 8.0m  y con 

un espesor de 12cm. 
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A si también cumplió dos etapas de control una etapa por acopio de producción en banco y 

otra en plataforma donde se realizaron los siguientes ensayos:   

 

- Análisis Granulométrico (ASTM D-422, AASHTO T88 -T11-T27 

- Limites Físicos Atemberg  (ASTM D-4318, AASHTO  T-89  T-78 

- clasificación de Suelos según  Astho 

- Proctor Modificado T-180 –D 

- Relación de Soporte de California CBR  T-193 

- Densidad en Sitio Método de la Arena T191-71 

- Equivalente de arena según ASSHTO  T-176 

- Caras Fracturadas del agregado grueso 

- Desgaste de los ángeles AASHTO T  96 / ASTM C 131 

- Peso específico y absorción del Agregado grueso según AASHTO T85-70  

 

Una vez aprobado el material en plataforma con muestreos a cada 100 ml, la maquinaria 

procede al procesamiento de este material homogenizando y dando una humedad óptima 

para el compactado. 

Esta humedad óptima es muy importante en el conformado de la plataforma puesto que nos 

permite dar una mejor trabajabilidad y un compactado más rápido sin dejar colchones por 

saturación de agua. Las densidades en sitio fueron sacadas cada 5 ml tomando como 

referencia lado izquierdo, lado derecho y eje así sucesivamente. 

 Antes de la liberación del grado de compactación en plataforma se realizaba el control 

geométrico para verificar los niveles de acabado de la capa base. 
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Figura 10 

Compactado de base asfáltica – conformación de capa base natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 CAPA BASE ASFÁLTICA (SUELO ASFALTO O  BASE NEGRA) 

La capa base Asfáltica fue una alternativa dentro el proyecto, esta opción fue empleado a 

lo largo de los primeros 4 kilómetros. 

Para la implementación de esta base asfáltica se tomó como referencia y el diseño estuvo 

basado en el diseño Marschall y el pliego de especificaciones técnicas fue una 

complementación dentro del pliego Especial. 

Donde se especificaba que debería cumplir con toda las características como material de 

capa base y un porcentaje de asfalto entre 2 a 3.6% de asfalto en peso. La base asfáltica 

solo se colocó al principio del tramo que tiene una longitud de 4.0km.y un espesor de 

5.0cm. 

El control se lo realizo  como la carpeta asfáltica por jornada de producción. 

La cual estuvo dividida en planta de producción de asfalto y plataforma. 

Los ensayos realizados para el control tecnológico en este nivel estructural de la 

plataforma fueron:  
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- Análisis Granulométrico (ASTM D-422, AASHTO T88 -T11-T27 

- Limites Físicos Atemberg  (ASTM D-4318, AASHTO  T-89  T-78 

- clasificación de Suelos según  Astho 

- Proctor Modificado T-180 –D 

- Relación de Soporte de California CBR  T-193 

- Densidad en Sitio Método de la Arena T191-71 

- Equivalente de arena según ASSHTO  T-176 

- Caras Fracturadas del agregado grueso 

- Desgaste de los ángeles AASHTO T  96 / ASTM C 131 

- Peso específico y absorción del Agregado grueso según AASHTO T85-70 

- Peso específico y absorción del Agregado fino según AASHTO T84-70  

- Ensayo de Laminaridad de agregados 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11                                                                  Figura 12 

Colocado de la Base Asfáltica  Mezcla en planta de la Base Asfáltica 

 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles              CAPITULO III 

 

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 

  ----  105  ---- 

3.3.5 CARPETA ASFÁLTICA 

La carpeta asfáltica es la capa superior de rodadura y está compuesto por un pavimento 

flexible que proporciona la superficie de rodamiento para los vehículos, que se elabora con 

materiales pétreos y productos asfálticos. 

El material para la mezcla del concreto, son suelos inertes provenientes del rió, para este 

proyecto se combino agregado chancado y arena lavada. 

El espesor colocado en plataforma fue de 4.0cm.y un ancho de 7.0m. , su control se hizo 

tanto en plataforma y planta de asfalto, haciendo cumplir las especificaciones técnicas 

 

Figura 13 

Colocado de concreto asfáltico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ensayos realizados para el control de esta capa son: 

- Análisis Granulométrico (ASTM D-422, AASHTO T88 -T11-T27 (de lodos los 

agregados por separado y en combinación) 

- Equivalente de arena según ASSHTO  T-176 

- Caras Fracturadas del agregado grueso 

- Desgaste de los ángeles AASHTO T  96 / ASTM C 131 

- Peso específico y absorción del Agregado grueso según AASHTO T85-70 

- Peso específico y absorción del Agregado fino según AASHTO T84-70  

- Ensayo de Laminaridad de agregados 
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- Angulosidad de Agregados Gruesos 

- Extracción de Asfalto según ASSHTO  T-164 

- Análisis Granulométrico  de la extracción según ASSHTO T - 30 

3.3.6 BERMAS  

Corresponden a la parte lateral de la capa de rodadura, teniendo por función servir de 

soporte lateral tanto de Capa Base como de la carpeta, además de ser usados por los 

vehículos en casos de emergencias. 

3.4 MOVIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS 

 
Se refiere a los cortes y terraplenes, en la construcción de la sección transversal de la 

carretera. 

En el presente proyecto se hicieron cortes de talud, donde se requería la ampliación  de la 

plataforma, en algunos casos este material de corte se utilizo para el mejoramiento del 

cuerpo de terraplén y toda la actividad estaba sujeta al diseño geométrico 

3.4.1 YACIMIENTOS Y BANCOS DE PRESTAMOS 

Los yacimientos y bancos de préstamo próximos al tramo San Isidro – Epizana se 

encuentran en Tola Pampa, en el lecho del rió ubicado en el Km., 97+050, Cantera 

Muyurina en el km. 104+750, rió Pajahuasi km. 106+850, rió chulkumayu km. 86+200, los 

mismos que son explotados cumpliendo las Especificaciones Técnicas y las autorizaciones 

de los comunarios del lugar  
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Figura 14 

Yacimientos de material: capa sub-base y base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CAPAS ESTRUCTURALES  

 

3.5.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL  

 

Después del análisis técnico, se combina los materiales en porcentajes de  proporción, 

para así  cumplir con las Especificaciones Técnicas. 

 

3.5.2 EXTENDIDO Y PERFILADO DE MATERIALES 

 

Antes del colocado del material, se debe retirar todo material orgánico de la plataforma. 

Los materiales para la capa base, se extendieron según el pliego de especificaciones para 

el colocado en plataforma.  

Otro control técnico que se realiza, es cuando el material esta extendido para la 

compactación. 
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3.5.3 COMPACTADO DE MATERIALES 

 

El suelo esta formado por partículas de tamaño y forma variada, entre ellos existen 

espacios ínter granulares llamados vacíos, que se hallan llenos de aire, agua o de ambos 

ala ves. 

Cuando una masa de tierra esta en estado suelto, ocupa mayor volumen, porque tiene 

mayor numero de vacíos. En cambio cuando comprimimos esta masa de tierra se hace más 

compacta y a la vez densa y observamos un decrecimiento de volumen total, a causa de la 

disminución del volumen de vacíos, esta operación de comprimir una masa se llama 

compactación  

Para compactar los materiales en plataforma, se uso una aplanadora de rodillo liso y una 

aplanadora con rodillo neumático  y cada uno de ellos cumple su función. 

 

3.5.4  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE COMPACTACIÓN DE CAMPO 

Una vez concluido el compactado, con las aplanadoras se procede a la verificación, con el 

objetivo de alcanzar una densidad máxima seca y una humedad óptima, para lo cual se 

hace un sondeo en la plataforma, verificando que el compactado sea uniforme. 

 Para conocer el grado de compactación, se requiere datos de laboratorio como ser la 

densidad seca máxima y la humedad optima. 

Según el pliego de especificaciones se exigen lo siguiente: 

 

Método AASHTO T-180D – Proctor Modificado 

 

Este método establece el procedimiento para determinar la relación entre la humedad y la 

densidad de un suelo compactado en un molde normalizado de volumen 2156cm3, 

mediante un pistón de 4.5kg. En caída libre desde una altura de 45.0cm, con una energía 

especifica de compactación de 2.67J/cm3.  
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Se coloca el material en 5 capas, de aproximadamente de igual espesor y se hace caer el 

martillo 56 veces sobre cada capa, posteriormente se hace el pesaje y se determina el 

contenido de humedad del suelo compactado. 

En el proyecto se realizo 4 ensayos, cada ensayo con diferentes contenidos de agua, con el 

objetivo de conseguir la densidad seca máxima del suelo. 

 

1.-  Los datos obtenidos de laboratorio son: 

 .,LABORMAXIMAD  = Densidad máxima seca pasante tamiz # ¾” 

 optimaw   = Porcentaje de humedad optima  

 Gbgrueso = Gravedad especifica de suelo grueso 

 .LABGRANULPC  = Porcentaje de suelo retenido, tamiz #4 

 OTTAWAARENAD   = Densidad arena seca suelta 

 

 

2.-  Determinación de Densidad en Campo, después de  Compactación  

 

      El aparato usado para conseguir la densidad, consiste en un recipiente de vidrio, con 

un cono metal unido a la parte superior. En el proyecto se realizo este control cada 

100metros por carril o lado. 

 

3.- Procedimiento de trabajo en plataforma para la estimación de la densidad: 

 

 ANTESfrascoArenaW , = Peso de la arena y frasco antes del ensayo 

 TOTALHumedaMuestraW ,,  = Peso muestra total húmeda que sale del hoyo 

 DESPUESFrascoArenaW ,  = Peso de la arena después del ensayo 

 ArenaW  = Peso arena en cono 

 4,.#Re, tenidoMuestraW  = Peso muestra retenido en tamiz #4 
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4.- Determinación del % de humedad de la muestra  húmeda que sale del hoyo: 

 MTW  = Peso tara + muestra húmeda 

 STW   = Peso tara + muestra seca 

 TW   = Peso de la tara  

 100*100*
TST

STMT

SECO

AGUA
campo WW

WW

W

W
w







  

 

 campow = % humedad del suelo extraído del hoyo 

 

5.- Procedimiento: 

     Peso arena para llenar el hoyo+cono  

 DESPUESFrascoMuestraANTESFrascoArena WWW ,,1    

 

 

     Peso arena en hoyo 

 ArenaWWW  12  

  

    Volumen del hoyo 

 
OTTAWAARENA

HOYO D

W
V



 2  

    Peso muestra total seca 

 

100
1

,,
3

campo

HumedoTotalMuestra

w

W
W


  

    Densidad muestra total seca 

 
HOYO

SecaTotalMuestra V

W
D 3

,,   
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6.- Corrección del porcentaje de piedra retenido tamiz # 4 Método  

AASHTO. T  224- 67 

 

Este método describe un procedimiento donde la densidad máxima del suelo, es 

determinada  por el método de compactación AASHTO T-180D, puede ser corregida para 

compensar por los diferentes porcentajes de partículas gruesa retenidas en tamiz #4, en el 

ensayo de compactación en campo.  

Las formulas utilizadas en el proyecto es el siguiente: 

 

 

 
LABGRAN

LABGRANULLABORMAXIMA
FINO PC

gruesoGbPCD
D










1

)),**9.0(( .,  

Donde: 

FINOD = Densidad en seco máximo obtenido en laboratorio del material fino que pasa el 

tamiz #4, 

Por consiguiente 

 

 GbPCDPCD CAMPOFINOCAMPOCORREJIDOTOTAL **9.0*)1( `,   

Donde: 

 

 100*
,,

4#,Re,

TOTALHumedaMuestra

tenidoMuestra
CAMPO W

W
PC   

CAMPOPC = Porcentaje de partículas gruesas del suelo extraído del hoyo, retenidas en tamiz 

#4. 

MAXCORREGIDATOTALD ,,, = Densidad en seco máximo corregida del material total 

 

7.- Grado de compactación o porcentaje de compactación 
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 100*
)(

)(
(%)

,.,

,,

olaboratoriD

campoD
R

MAXCORREGIDOTOTAL

SecaTotalMuestra  

 

                                     Capa  Base  100%  

                                     Capa Sub-base   95 % 

 

Figura 15 

Control de compactación capa sub-base y base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5   IMPRIMACIÓN  

 

La imprimación consiste en un riego de asfalto líquido de baja viscosidad sobre una base 

estabilizada que va ser cubierta por una carpeta u otro tratamiento asfáltico. 

La finalidad que tiene la imprimación en el proceso constructivo del pavimento, es lo 

siguiente: 

 Aumentar la cohesión de la superficie de la capa sobre la cual es aplicada  

 Promover la adherencia entre la base y el revestimiento 

 Impermeabilizar la superficie de la capa sobre la cual es aplicada  

El asfalto diluido utilizado para la imprimación, es de curado medio (MC), cuyo 

fluidifícate es el kerosene. 
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El material bituminoso utilizado es MC – 30, el equipo utilizado para la ejecución de este 

item es el siguiente. 

 

 Tanque de almacenamiento del diluido 

 Compresora de aire para la limpieza de capa base  

 Camión distribuidor de diluido asfáltico, equipado con una barra de riego, un 

sistema de calentamiento y circulación y un control de velocidad. 

 

La tasa de aplicación es variando, de acuerdo a la permeabilidad de la base estabilizada, 

según el pliego de especificaciones técnicas, esta aplicación varia de 0.8 a 1.6 lt./m2 , en el 

proyecto se utilizo un promedio de 1.2 lt./m2  . 

Los cuidados que se tuvieron en el proceso de imprimación de la capa base son los 

siguientes: 

 

 Antes de ejecutarse la imprimación la superficie debía estar limpia y libre de 

materia orgánica  

 La temperatura oscila entre 70-90ºC para el calentamiento de asfalto diluido, lo 

que proporciona una viscosidad adecuada, esto permitió una viscosidad 

homogénea sin fallas en la boca de salida de la barra roceadora. 

 La capa estabilizada debe estar seco, ya que la humedad no favorece en la 

penetración. 
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Figura 16 

Capa base imprimada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6  RIEGO DE LIGA  

 El riego de liga es aplicado sobre la superficie de capa base imprimada que ha superado 

la cantidad de días establecidos antes de ser protegido con la capa de recubrimiento  

                      0.30 a 0.35 lt./m2  

                      Material a usar   

                      RC-70  

                      24 horas antes del colocado de la carpeta  

Figura 17 

Capa base con riego de liga 
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3.6.  COLOCACIÓN Y CONTROL DE CARPETA ASFÁLTICA  

3.6.1 CONTROL ACOPIO DE AGREGADO 

 

La planta de asfalto, planta chancadora y el lavado de arena,  se encuentran ubicada en  la 

progresiva 97+00 (lado derecho de la carretera), la planta chancadora produce material 

de ¾”, ½”,3/8”y filler para la carpeta asfáltica y en el mismo sector se realiza el lavado 

de arena  3/8”. 

El control de acopio de agregado por parte de la supervisión, se  realizo cada mil metros 

cúbicos de volumen, ya que un cambio de material produce cambios en la granulometría y 

estabilidad del concreto asfáltico, entonces para alcanzar las especificaciones se hacen 

ensayos técnicos como ser: granulometría, desgaste de los ángeles,  equivalente arena, 

laminaridad, caras fracturadas. 

 

Figura 18 

Bancos de materiales para el concreto asfáltico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2  PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA  

 

La planta de asfalto es de procedencia Americana, que tiene subdivisiones, como ser: el 

diluidor de asfalto, termo de asfalto diluido, calderos, tolvas para los agregados, horno 
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rotatorio, cinta transportadora de material y una cadena transportadora, de la mezcla 

asfáltica.  

La producción de la mezcla en planta, comienza cuando los alimentadores depositan a las 

tolvas de agregados. 

En el proyecto  la planta tiene tres divisiones: 

 

 Material, arena lavado +  material filler 

 Material  chancado de ¾” 

 Material chancado de  ½”  

 

Después de la combinación de los materiales mencionados, se lo transporta con una cinta 

transportadora al horno rotatorio de secado, la inyección del diluido es al final de este 

horno.  

En este punto se realizo el siguiente control: 

 

 Granulometría de los acopios  

 Granulometría de cinta, Equivalente arena, caras fracturadas, laminaridad 

 Temperaturas de horno rotatorio, termo del diluido (155 -160ºC). 

 Temperatura de la mezcla asfáltica, en la  salida del horno rotatorio 

      (150-155ºC) 

  Extracción de la mezcla asfáltica, y de este hacer la granulometría y  sacar el % de 

asfalto 

 Muestrear la mezcla asfáltica y controlar la calidad de la mezcla asfáltica. 

 

Los asfaltos usados en el proyecto son, CA  85 -100, de procedencia Chilena, en todo 

proceso de producción de la planta asfáltica cumpliendo con todos los requisitos de 

calidad exigidos por la supervisión. 
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Figura 19 

Extracción de asfalto - planta de asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 COLOCACIÓN DE  MEZCLA ASFÁLTICA EN PLATAFORMA  

 

En este punto se registro primero, la temperatura de la mezcla asfáltica para obtener la 

mejor trabajabilidad y compactación. 

En el seguimiento se ha podido verificar  una temperatura de 130 a 135ºC 

 

3.7.1 LÍNEA DE GUÍA  

 

Se usa una línea de guía para el operador de la pavimentadora. Este debe ser paralelo a la 

línea del eje del camino y esta localización a lo largo del borde. 

En el proyecto la línea de guía se acoto, primero en el eje, luego paralelamente en los 

bordes, en líneas rectas cada 20m. y en curvas cada 10m.,  
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Figura 20 

Marcado de la línea de guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 LA OPERACIÓN DE COLOCADO 

 

Cuando la terminadora esta ubicado en el camino se debe hacer descender la plancha 

engrasadora sobre unos bloques que tengan el mismo espesor que la capa suelta que va 

hacer colocado por la maquina. Los de control del espesor en la engrasadora se ajustan 

para esta profundidad. Un método empírico para determinar el espesor de la capa en 

estado suelto es multiplicar el espesor compactado por 1.25 

En el proyecto la carpeta asfáltica compactada es de 4.0cm.,  la  mezcla suelta para 

compactar es 5.0cm.de espesor.  

A medida que la maquina distribuye su primera carga de mezcla asfáltica, la capa de 

5.0cm., es frecuentemente  controlada. 

No debe permitirse la segregación de los materiales, si esto ocurriera la operación de 

distribución debe ser detenida inmediatamente y no se debe comenzar hasta que la causa 

sea determinada y corregida. 

La mezcla asfáltica que se pega en los costados de la tolva debe ser desprendida 

constantemente y empujada al interior de la mezcla restante. Si se permite acumular la 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles              CAPITULO III 

 

 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 

  ----  119  ---- 

mezcla se enfriara rápidamente, eventualmente un terrón de mezcla semifria alcanzara el 

cambio, pudiendo causar una textura no uniforme. 

3.7.3 RASTRILLAJE MANUAL 

 

Este trabajo se lo realiza para obtener una mayor uniformidad de textura superficial. 

El operador del rastrillo va alineando y nivelando la mezcla asfáltica en función a la línea 

de guía, en algunos casos la mezcla sobresale o falta. 

Figura 20 

Rastrillaje manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4 CONTROL DE COMPACTACIÓN 

El grado de compactación de una mezcla asfáltica en caliente depende de la cantidad de 

esfuerzo de compactación que logre aplicar antes que la mezcla se enfrie por debajo de los 

90 ºC,  estos procesos son:  

 

 Compactación Inicial 

 Compactación Intermedia 

 Compactación Final 

 

 Compactación Inicial.  
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 Este trabajo consiste en las primeras pasadas, con el equipo de rodillo liso,  ya que el 

mayor porcentaje de compactación se consigue en este proceso. 

 

 Compactación Intermedia.  

La compactación intermedia le sigue a la compactación inicial tan pronto como sea 

posible, mientras que la mezcla asfáltica alcance  temperaturas mayores a 90ºC.  Este 

trabajo se lo realizo con compactadora de rodillo neumático. 

 

 Compactación Final. 

 El trabajo consiste en la mejora de la superficie de la carpeta 

 

Figura 21 

Compactado del concreto asfáltico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8   TRABAJOS DE CAMPO 

3.8.1   REPLANTEO 

 

El replanteo del eje de diseño se lo realizo empleando el equipo topográfico Estación Total 

(LEICA  TC – 1105), con sus respectivos prismas y  se baso al nuevo diseño geométrico.  
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Existían sectores donde requería ampliación de la plataforma, entonces para ello se ha 

movido los ejes. El equipo topográfico mencionado, tiene la ventaja de almacenar las 

coordenadas corregidas, que esta en función del eje nuevo, con estos datos se hizo una 

verificación y marcado del nuevo eje en plataforma.  

 

Figura 22 

Replanteo de eje 

 

 

3.8.2 CONTROL DE CORTE DE TALUD 

El control del corte de talud se lo hizo conjuntamente con la empresa constructora y 

supervisión, empleando para dicha tarea el Nivel,  Mira y una Huincha, con los cuales se 

saco secciones en las progresivas donde se realizaros los respectivos cortes y 

ampliaciones. 

3.8.3 CONTROL DE NIVELACIÓN. 

El control de los niveles o cotas de Capa Base terminada, se lo realizo conjuntamente con 

la empresa contratista, empleando para dicha tarea el nivel y la mira, con los cuales se 

verificaban las lecturas en el eje de diseño y a los cuatro metros, en ambos lados del eje  de 

plataforma. 
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El control se realizo para toda capa terminada y perfilada, con la finalidad de verificar la 

no existencia de asentamientos, tampoco material sobrante a lo largo de la rasante de la 

plataforma. 

 

Figura 23 

Control de nivelación de la capa base 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La tolerancia según Especificaciones Técnicas es ±2.0cm. 
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ANEXOS Y FOTOGRAFÍAS 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO 

CARRETERO SAN ISIDRO-EPIZANA 
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PLANTA DE ASFALTO 
Marca ADM, con una capacidad de 80 Ton/Hr  

 
Figura 24 Planta de Asfalto 

                             
 
 
 
 
 
 
 

F
i
g
u
r
a
 
5
 
P
i
 Figura 25 piscina de Eliminación de Polvo 

 
 

Tanque de 
almacenamiento del 
Asfalto diluido a 240 
ºF con una Cap. 8000 
Lts. En un tiempo de 
36 hrs.  

Piscina de 
eliminación de polvo 
método de control 
para evitar la 
contaminación de los 
alrededores 
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Figura 26 Gusano para el transporte de la mezcla asfáltica  

 

PLANTAS CHANCADORAS 
                               Figura 27 Chancadora cónica 

 

Buzón de la 
mezcla asfáltica 
para el carguío al 
volquete. 

Planta Chancadora 
Nº1, Cónica  Ubicada 
en Tolapampa Km 
9.5 del proyecto, 
material 3/4”, ½” y 
Filler, para la carpeta 
asfáltica. 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles              ANEXOS Y FOTOGRAFÍAS 

 

 
 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 

  ----  127  ---- 

 
Figura 28 Chancadora cónica 

                              
                                                 Figura 29 Chancadora cónica 

 
                       Figura 30 Chancadora cónica 

Correa de 
Chancadora, 
Material acopiado 
arena chancada 
(Filler)  

Seleccionador 
Mecánico, serie de 
zarandas ¾” pasante 
retenido ½”, ½” 
pasante retenido ¼”, 
¼” pasante arena 
chancada (Filler)    

Planta Chancadora,Nº2, 
ubicada en Banco 
Pajahusi Km 18.6 del 
proyecto, Materiales 
Capa Base 
seleccionada, arena 
chancada (Filler).   
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Figura 31 Chancadora cónica 

 
                                 Figura 32 Chancadora cónica 

                            
                                                           Figura 33 Motoniveladora 

Planta Chancadora 
Nº4 ubicada en 
banco Yuraj Molino 
a 36 km del tramo 
Carretero, dedicada a 
la producción de 
arena natural pasante 
3/8”  

Planta Chancadora 
Nº3 banco 
Pajahuasi dedicada 
a la producción 
exclusiva de 
material capa base 

Moto Niveladora 
Caterpillar, 

utilizado para el 
extendido y 

conformado del 
material en 
plataforma, 

escarificado. 
(Cuatro ejemplares) 
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                    Figura 34 Rodillo vibro compactador 
 

                             
Figura 35 Rodillo Liso 

Rodillos vibro 
compactadora 

marca Ingersoilt. 
Utilizado para el 

compactado de sub 
razante, sub base y 

capa base en 
plataforma (4 
Ejemplares) 

Rodillo liso Dresser 
utilizado para el 

sellado y 
compactado de los 
diferentes niveles 
de la plataforma 

incluyendo el 
asfalto. (1 
ejemplar) 
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Figura 36 Rodillo Neumatico 

 

 
Figura 37 Rodillo Neumático 

 
 
 

Rodillo Neumático 
Ingram. Utilizado 
para el sellado y 

mejoramiento de la 
textura en la capa 
base y carpeteado 

(1 ejemplar)  

Rodillo Neumático 
SP-800 Utilizado 

exclusivamente en 
asfalto para el 

sellado del 
carpeteado (3 
ejemplares)  
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Figura 38 Carro Imprimador 

 
Figura 39 Rodillo Liso 

Carro Imprimador 
Utilizado para la 

imprimación de la 
capa base y la 

reactivación para el 
carpeteo de la 

mezcla. (2 
ejemplares) 

Rodillo bibro 
compactador 

pequeño marca 
catarpillar utilizado 

para la 
compactación de 

vermas, 
alcantarillas y 
excavaciones 
pequeñas (1 
ejemplar) 
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Figura 40 Pala Cargadora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pala Cargadora Marca 
Caterpillar modelo 950-C 
con cap. De balde 3.3 m3 
encargados de alimentar a 
la chancadora y a la planta 

de asfaltos en carpeteo, 
carguío del material de 

corte en plataforma y en 
banco, sarandea material 

para la chancadora (5 
Ejemplares) 
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TIPOS DE FISURAS 

Figura 41 Piel de Cocodrilo 
 

Figura 42 Fisuras de Borde 
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Figura 43 Fisura de Juntas transversal al eje de la plataforma 
 

 
 
 

Figura 44 Fisura de Juntas Longitudinal al eje de la plataforma 
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Figura 45 Fisura por deflexión 
 

 
Figura 46 Fisuras por Deslizamiento  
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Tabla No 1 
Características Iniciales del proyecto 

Ancho de Calzada 5.6metros promedio 
Ancho de Bermas 0.50m  a cada lado 
Alineación vertical accidentado 
Alineación horizontal sinuoso 
Tipo de superficie de rodadura Tratamiento Asfáltico  2.5 
Distancia Mínima de Visibilidad 100m. 

Gradiente Máxima 10 %. 

Velocidad Directriz 60Km./h 

Ancho de derecho de vía 20.0m. 

Ancho del Puentes 7.05m. 

                      Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla No2 

Poblaciones y comunidades de influencia al tramo 

Comunidades sobre la Carretera Poblaciones Sobre la Carretera 

San Isidro Puente Lope Mendoza  
Paurumani Monte Punku 
Tolapampa Epizana 
Zapata Rancho 

Poblaciones cercanos a la Carretera Mojón 
Kewiñapampa 
Muyurina Totora  
Chulchungani Pocona 
Cocapata  Yungas de Mandiola  
Inka Cruce  Chilijchi 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla No 3 
Parámetros de materiales Para sub rasante 

Descripción Valores 
C.B.R.   ≥   9 % (espesor de 0.0-20.0cm) 

Expansión 
  <   2 % (correspondiente al 95% de   la densidad máxima 
seca del ensayo  AASHTO T-180D) 

                       Fuente: Especificaciones Técnicas Generales Mantenimiento de Carreteras S.N.C  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla No 4 
Parámetros de materiales Para Sub base 

Descripción Valores 
CBR    ≥ 30% 

Expansión 
   ≤ 1% (para una compactación al 95% de la densidad máxima 
seca) 

                      Fuente: Especificaciones Técnicas Generales Mantenimiento de Carreteras S.N.C  
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Tabla No 5 

Parámetros Gradación para Capa  Base 

Tamiz 
TIPO DE GRADACIÓN  

A-1 A-2 B-1 B-2 C-1 C-2 
2” 100 100     
1½” - - 100 100   
1” 65-85 70-90 70-95 70-100 100 100 
¾” 50-80 50-75 55-85 60-90 70-100 70-100 
3/8” - - - 45-75 - 50-80 
Nº 4 30-60 25- 60 30-60 30-60 35-65 35-65 

Nº10 - - - 20-50 - 25-50 
Nº40 10-25 7-30 10-25 10-30 15-25 15-30 
Nº200 3 - 10 0 – 15 3-10 5-15 3-10 5-15 

Fuente: Especificaciones Técnicas Generales Mantenimiento  de Carreteras S.N.C 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PLANTA  CHANCADORA PZA 4 

PLANTA DE ASFALTO PZA 1 

GENERADOR DE ENERGÍA  PZA 2 

TRACTOR ORUGA  PZA 2 

EXCAVADORA  PZA 2 

CARGADOR FRONTAL PZA 5 

MOTONIVELADORA  PZA 4 

CAMIÓN AGUATERO (8000 lts) PZA 3 

VOLQUETA (12 m3) PZA 10 

COMPACTADOR NEUMÁTICO PZA 2 

VIBROCOMP. DE RODILLO LISO PZA 4 

DILUIDO DE ASFALTO PZA 1 

CAMIÓN IMPRIMADOR PZA 1 

TERMINADORA DE ASFALTO PZA 2 

REGLA VIBRADORA  PZA 2 

VIBRADORA DE INMERSIÓN PZA 2 

C.MIXER MEZCLADOR DE º,H PZA 1 

Tabla 6 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 
 
 

 
Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  
Motoniveladora Caterpillar  m.3/hr.(c) 63.94 Conformación de capa base nivelado 

extendido de material 
Compactador rodillo liso Tematerra m.3/hr.(c) 70.11 Compactación de la capa base. 
Vibrocompactador Bomag m.3/hr.(c) 87.27 Compactación de la capa base extendida. 
Camion Aguatero Volvo m.3/hr.(c) 82.83 Riego de la capa base extendida para la 

compactación. 
Cargador frontal Caterpillar m.3/hr.(s) 26.46 Para el cargado del material capa base.  
Volqueta Volkswagen m.3/hr.(s) 8.52 Transporte del material capa base. 

Tabla 7 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  
Camión Imprimador FOR  m.2/hr. 1574.89 Imprimación Capa Base 

Tabla 8 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 
 
 
Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  
Terminadora de asfalto Caterpillar  m.3/hr.(c) 20.33 Para el colocado del concreto asfáltico 
Compactador  neumático Tematerra m.3/hr.(c) 31.10 Para la compactación de la mezcla 

asfáltica. 
Vibrocompactador rodillo liso Bomag m.3/hr.(c) 26.01 Para la compactación de la mezcla 

asfáltica 
Planta de asfalto Volvo m.3/hr.(c) 19.04 Para la preparación de la mezcla 

asfáltica. 
Cargador frontal Caterpillar m.3/hr.(s) 32.28 Transporte de agregado en la planta de 

asfalto.  
Volqueta Volkswagen m.3/hr.(s) 6.48 Transporte de la mezcla asfáltica  

Tabla 9 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 
 
Descripción  Marca Unidad Rendimiento Observaciones  
Camion mixer mezclador  Volkswagen  m.3/hr.(c) 7.99 Para el colocado del concreto asfáltico 
Cargador frontal Tematerra m.3/hr.(s) 18.20 Para la compactación de la mezcla 

asfáltica. 
Regla vibradora  m.3/hr.(c) 37.7 Para la preparación de la mezcla 

asfáltica. 
Tabla 10 Maquinaria en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Estractor de asfalto centrifuga ELE - Inter / Soiltest % asfalto 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Esatractor de asfalto nuclear TROXLER   

4 Pieza. Bandejas de acero de estractor -   

1 Pieza. Cable de datos interface -   

1 Pieza. Manual de referencia  TROXLER   

1 Pieza. Romanilla - - 

1 Pieza. Agarrador c/2sujetadores a rosca c/volanda plastica     

1 Pieza. Unidad/control d/estractor troxler + transformador     

1 Pieza. Estuche de seguridad c/plomo troxler TROXLER   
 

Tabla 11 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
 
 

ENSAYO: Indice de Soporte de California - CBR 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

6 Pieza. Moldes metalicos CBR ELE - Inter / Soiltest CBR 

6 Pieza. Discos redondos 5 lbs ELE - Inter / Soiltest CBR 

6 Pieza. Vastagos ELE - Inter / Soiltest CBR 

6 Pieza. Discos con averturas ELE - Inter / Soiltest CBR 

1 Pieza. Disco espaciador 21/2'' ELE - Inter / Soiltest CBR 
Tabla 12 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: Equivalente de Arena 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Capsula pequeña de metal  15  grs. - Equiva. Arena 

4 Pieza. Probetas de plastico 15 pulg Humbold Equiva. Arena 

1 Pieza. Pizon Humbold Equiva. Arena 

1 Pieza. Embudo de plastico  c/blanco Humbold Equiva. Arena 

2 Pieza. Tapones de goma Humbold Equiva. Arena 

1 Pieza. Prensa metalica t/pequeño para manguera Humbold Equiva. Arena 

2 Pieza. Laton t/grande Humbold Equiva. Arena 

1 Pieza. Laton t/pequeño c/mangera Humbold Equiva. Arena 

1 Pieza. Estuche negro Platt Equiva. Arena 

4 Pieza. Tapones de plástico c/rojo - Equiva. Arena 
Tabla 13 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

ENSAYO: Limites de Consistencia - Atterberg 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

10 Pieza. Capsula pequeña de aluminio - Limites 

1 Pieza. Aparato de Casa Grande  c/plato de bronce ELE - Inter / Soiltest Limites 

1 Pieza. Ranurador punta de bronce ELE - Inter / Soiltest Limites 

1 Pieza. Espatula para limites   plana ELE - Inter / Soiltest Limites 

1 Pieza. Pocillo de porcelana pequeño Haldenwanger Limites 

1 Pieza. Balanza de 311 grs. c/plato   Color Beige Ohaus Limites 
Tabla 14 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 

ENSAYO: Diseño de Mezcla asfaltica - Marshall 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Cocina dos hornallas + 2 barras d=16mm (Color verde a gas GLP) - Marshall 

1 Pieza. Garrafa de gas GLP 10 Kgr - Marshall 

2 Pieza. Cucharas grandes metàlicas de aluminio - Marshall 

1 Pieza. Espatulas - Marshall 

1 Pieza. Jarron Grande - Marshall 

1 Pieza. Jarron pequeño - Marshall 

1 Pieza. Plato enlosado grande - Marshall 

1 Pieza. Termomedro de cristal 0º a 250º  e=76mm Boeco Marshall 

1 Pieza. 
Prensa marshall + manometro  BATH # 67096/2001 Prod. # 1155 
B0800 (Grande) 

ELE - Inter / 
Soiltest Marshall 

1 Pieza. Prensa saca nucleos  Tamaño pequeño - 8 Ton. 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

2 Pieza. Manibelas p/ prensa saca nuecleos   Tamaño pequeño 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Extensiometro  p/ medir flujo   25mm  
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Abrasadera p/ nucleo   Estándar 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Baño maria   Color azul c/ tapa ploma 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

9 Pieza. Moldes metalicos para briquetas   d=4'' h=3'' 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

2 Pieza. Base para briquetas   d=4''  
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Base para golpear briquetas  (Base de madera) 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Termometro de cuadrante 0º a 275º 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Martillo para golpear briquetas 10 lb ELE - Inter / Marshall 
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Soiltest 

2 Pieza. Anillas superiores p/molde de briqueta. 
ELE - Inter / 

Soiltest Marshall 

1 Pieza. Termométro de Dial de cuadrante   DE 250º CENSE Marshall 
Tabla 15 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

ENSAYO: Analisis granulometrico - Clasificacion de Suelos 

1 Pieza. Cuarteador metalico  2" ELE - Inter / Soiltest Granulometria 

2 Pieza. Bandejas del cuarteador ELE - Inter / Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Probeta de plastico 250 ml ELE - Inter / Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Balanza de 20 Kgrs.   Color Beige Ohaus Granulometria 

1 Pieza. Pesa de 10 Kgrs. Ohaus Granulometria 

1 Pieza. Pesa de 5 Kgrs. Ohaus Granulometria 

2 Pieza. Pesa de 2 Kgrs. Ohaus Granulometria 

1 Pieza. Pesa de 1 Kgrs. Ohaus Granulometria 

1 Pieza. Balanza de 2610 grs.   Color Beige Ohaus Granulometria 

2 Pieza. Pesa de 500 grs. Ohaus Granulometria 

1 Pieza. Pesa de 1000 grs. Ohaus Granulometria 

1 Pieza. Horno electrico Termoregulador  Tamaño grande - color plomo San Jor Granulometria 

2 Pieza. Parrillas metalicas de horno San Jor Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 3'' Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 21/2'' Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 11/2'' Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 1'' Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 3/4'' Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 3/8'' Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #4 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #10 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #8 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #16 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #50 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #30 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #100 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #200 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #40 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico #80 Soiltest Granulometria 

1 Pieza. Tamiz metàlico 1/2'' Soiltest Granulometria 
Tabla 16 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

ENSAYO: Determinación de humedad optima y densidad máxima 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Molde de compactacion 6'' ELE - Inter / Soiltest Proctor 

1 Pieza. Martillo de compactacion 10 lbs ELE - Inter / Soiltest Proctor 
Tabla 17 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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ENSAYO: Indice de Soporte de California - CBR 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Prensa de CBR.  ( Marco )  - CBR 

1 Pieza. Piston de Penetracion  - CBR 

1 Pieza. Manivela Para la Prensa  - CBR 

1 Pieza. Adaptador de Anilla para CBR  - CBR 

1 Pieza. Anilla de CBR 6000 Lbs. Pr-60   CBR 

2 Pieza. Pernos 1/4"x 3/4" Cabeza Alen  - CBR 

1 Pieza. Tabla de Calibracion P/Anilla de 6000 lbs  - CBR 
Tabla 18 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

ENSAYO: Densidad en Sitio 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Embudo para densidades  - Densidad Sitio 

1 Pieza. Plancha Base Para Densidad  - Densidad Sitio 

1 Pieza. Punta de 3/4" color rojo  - Densidad Sitio 
Tabla 19 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

ENSAYO: Destilacion  

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Refrigerante Liebig 400 mm 29/32  - Destilación 

1 Pieza. Matraz (Balon) 500 ml esm 29/32 Laborglas Destilacion 

1 Pieza. Cabesal de Destilacion C/Liebig 20mm 29/32  - Destilacion 

1 Pieza. Pinza P/Refrigerante abierta 40mm Fisaton Destilacion 

1 Pieza. Nueces Dobles P/Barras Fisaton Destilacion 

1 Pieza. Soporte de Hierro C/Placa 210 x 130 mm  c/negro  - Destilacion 

1 Pieza. Matraz Erlenmeyer 500ml S/Logo Rashoterm Destilacion 

1 Pieza. Alambre (Malla) 16x16 cm C/Centro Termico  - Destilacion 

1 Pieza. Termometro esc Opal -10+400 Cº   e=76mm Fondo Blanco  - Destilacion 

1 Pieza. Termometro esc Opal -10+400 Cº   e=76mm Fondo Amarillo  - Destilacion 

1 Pieza. Termometro esc 300 Cº   - Baño Maria 

1 Pieza. Termometro esc Opal -10+400 Cº   e=76mm Fondo Blanco   reposición 

1 Pieza. " T " de vidrio - Destilacion 

1 Pieza. Tripode para Matras c/base - Destilacion 

2 Metro. Manguera de 1/4" - Destilacion 

1 Pieza. Hornilla pequeña a gas para destilacion - Destilacion 

1 Pieza. Pingnometro de 100 ml. - Destilacion 
Tabla 20 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 

 
 

ENSAYO: Control de Hormigones 

CANT. UNIDAD EQUIPO MARCA ENSAYO 

1 Pieza. Cono de Abrahans  - Slum 

2 Pieza. Cilindros Metalicos P/Proveta de Prueva  (hormigon)  - Cilindros 

1 Pieza. Calentador electrico c/celeste  - Cilindros 
Tabla 21 Equipo en obra (Fuente Elaboración Propia) 
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No Calicata No Progr, Ubic, Profundad (m) 

1 Pozo 1 88+575 D 0,40 

2 Pozo 2 90+780 I 0,45 

3 Pozo 3 93+015 D 0,43 

4 Pozo 4 95+250 C 0,37 

5 Pozo 5 97+450 I 0,32 

6 Pozo 6 99+725 D 0,46 

7 Pozo 7 100+780 C 0,39 

8 Pozo 8 101+850 D 0,43 

9 Pozo 9 102+900 I 0,28 

10 Pozo 10 103+950 D 0,36 

11 Pozo 11 105+090 C 0,39 

12 Pozo 12 106+150 I 0,25 

13 Pozo 13 107+350 I 0,23 

14 Pozo 14 109+650 I 0,32 

15 Pozo 15 110+750 D 0,37 

16 Pozo 16 111+850 I 0,50 

17 Pozo 17 113+000 C 0,37 

18 Pozo 18 114+150 I 0,32 

19 Pozo 19 116+350 D 0,43 

20 Pozo 20 118+450 I 0,40 

21 Pozo 21 120+650 D 0,48 

22 Pozo 22 121+750 I 0,36 

23 Pozo 23 122+650 D 0,41 

24 Pozo 24 123+650 C 0,34 

25 Pozo 25 124+850 D 0,45 

26 Pozo 26 125+970 I 0,36 

27 Pozo 27 127+090 D 0,39 

28 Pozo 28 128+170 C 0,28 

29 Pozo 29 129+250 D 0,36 
Tabla No 22 Calicatas de Observación 
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Tabla 22 
 Resumen de las características de la sub rasante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 
                                        Resumen de las características de la sub rasante 
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Tabla 24 
Resumen de las características de capa sub-base 

Fuen
te: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Mayor de San Andrés   -  Facultad Tecnológica  -  Construcciones Civiles              CAPITULO III 

 

 
 

Evaluación y Seguimiento Al Proyecto Tramo Carretero San Isidro‐Epizana “Cochabamba Santa Cruz 
 

  ----  146  ---- 
 

Tabla 25 
Resumen de las características de Capa Base 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. 26 
                             Resumen de las características de Capa Base 

Fue
nte: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 27 
Resumen de las características de carpeta Asfáltica 

Fuen
te: Elaboración propia  
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