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Modalidad
Online En vivo
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En la realidad de nuestro país, una de las grandes brechas por 
cubrir está asociada a la infraestructura vial de lograrlo se 
contribuirá con la conectividad terrestre impulsando el desarrollo 
económico y social, lográndose así mejorar la calidad de vida de la 
población.

Para lograrlo, además de la voluntad política, es de vital 
importancia contar con profesionales capacitados tanto en 
aspectos técnicos como legales, lo que les permitirá desenvolverse 
exitosamente en el medio laboral y a la vez contribuir 
notablemente en la sostenibilidad de las inversiones.

Presentación:

Unidades ejecutoras de entidades públicas y privadas, residentes y 
supervisores de obra, empresas contratistas, empresas consultoras, 
proyectistas, ingenieros civiles, órganos de control y público en 
general interesado en el manejo adecuado de técnicas y 
conceptos modernos útiles para la supervisión de pavimentos.

Dirigido a:



- El participante es capaz de elaborar el estudio básico de 
mecánica de suelos y diseño de pavimentos, empleando las 
metodologías actuales.

- El participante es capaz de revisar y evaluar el estudio 
básico de mecánica de suelos y diseño de pavimentos en la 
supervisión y ejecución de obra.

- El participante es capaz de analizar y determinar la calidad 
de los informes de ensayo de suelos y canteras.

- El participante puede analizar y evaluar los controles de 
calidad de la subsarante y componentes de la estructura del 
pavimento.

Objetivos:

El curso se desarrollará introduciendo a los participantes en el 
fundamento teórico y aplicación de casos prácticos mediante 
talleres; para la consolidación de los conocimientos, y su 
inmediata aplicación. Se otorgará la certificación a los 
participantes que registren un mínimo del 70% de 
participación durante el programa.

Metodología:



Nuestros beneficios:

Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet 
para reproducción y visualización.

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 32 horas.académicas.



Módulo 1 - Introducción

Contenido

• Componentes de la infraestructura vial

• Tráfico

Módulo 2 - Suelos
• Ejecución de trabajo de campo.

• Ensayos de laboratorio: granulometría, lavado por malla Nº 

200, límites de consistencia, clasi�cación AASHTO, contenido de 

humedad.

• Proctor Modi�cado, CBR.

• Determinaciñon del CBR Ponderado.

• Mejoramiento de suelos: Identi�cación de suelos inadecuados.

• Elaboración de per�l estratigrá�co mediante software.

• Elaboración de registro de excavación mediante software.



Módulo 3 - Canteras y fuentes de agua
• Ensayos para caracterización de materiales para: sub 

bases granulares, bases granulares, mezcla asfáltica, diseño 

de mezcla asfáltica densas, pavimento rígido, SMA, diseño 

de mezcla de concreto hidráulico, mortero asfáltico - 

micropavimento, otta seal.

• Rendimientos, potencias y usos.

• Diagramas de canteras y fuentes de agua.

Módulo 4 - Pavimentos
• Determinación del espesor de mejoramiento de suelos.

• Determinación del CBR ponderado.

• Determinación del CBR por sectores homogéneos.

• Diseño AASHTO: Flexibles (una etapa y dos etapas), rígido 

y soluciones asfálticas.

• Diseño de mezcla asfáltica.

• Diseño de mezcña de concreto hidráulico.

• Diseño de soluciones básicas.

• 



Dr. Ing. Gerber J. Zavala Ascaño
• Ingeniero Civil – UNFV.
• Magister en Gerencia de Proyectos de Ingeniería – UNFV.
• Doctor en Ingeniería Civil – UNFV.
• Diplomado en Especialización de Arbitrajes (ESAN).
• Actualmente es Administrador de Contrato de la Unidad Gerencial de Obras de 
Provias Nacional – MTC.
• Desempeño como especialista en Suelos y Pavimentos de la Unidad
• Gerencial de Obras de Provias Nacional – MTC.
• Coordinador de Estudios y Especialista en Geotecnia, Suelos y Pavimentos.
• Miembro del Comité de Calidad de Dirección de Estudios Especiales y 
Ferrocarriles – DGCF – MTC.
• Catedrático en Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Facultad de Ingeniería Civil, entre otras.
• Investigaciones desarrolladas: Creador del Software EvalPav para carreteras y 
aeropuertos, Pavimentos económicos y aplicación de estabilizadores de suelos, 
Suelos Tropicales, Certificación de equipos para evaluación de pavimentos de 
alto rendimiento.
• Ponente en conferencias nacionales e internacionales:
Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto “CILA”: Argentina 2015,
Colombia 2017 de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Análisis y 
resolución de Conflictos de la PUCP, del Centro de Arbitraje del Colegio de 
Ingenieros del Perú y del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.

Expositor



Inversión

Descuentos

Métodos de Pago
Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Precio regular

* No incluye IGV

S/ 570.00
S/ 760.00

25%
DSCTO

• Ingenieros Colegiados Habilitados.
• Ex participantes ECOE 2019 - 2020.
• Grupo Corporativo.
• Pago Anticipado.

MATRICÚLATE DESDE S/ 285.00



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


