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CAPITULO 1 

"INFORMACION GENERAL" 

1.1 INTRODUCCIÓN 

CAP 1 

Las crecientes necesidades de desarrollo, la búsqueda de soluciones 

perdurables y la demanda de contar con más y mejores caminos han contribuido 

e inspirado la elaboración de esta Tesis, especificando el uso de pavimentos de 

concreto hidráulico bajo estándares internacionales de calidad. 

En muchos países, especialmente los europeos y en Norteamérica, los 

pavimentos de concreto hidraúlico se han utilizado ampliamente para construir 

· caminos interprovinciales e interestatales; pistas de vehículos y de aeropuertos; 

plataformas de estacionamiento, etc. Autores nacionales y extranjeros, 

concuerdan que en el Perú, no han tenido acogida favorable debido que sus 

costos de construcción son más altos respecto de los asfálticos, sin considerar 

en el análisis que el costo de mantenimiento y operación de los pavimentos 

asfálticos es mucho mayor que el mantenimiento que los de concreto hidráulico, 

y a su vez estos costos de mantenimiento y operación son mayores en 

comparación con los costos iniciales, por lo que no debemos escoger una 

alternativa con menores costos iniciales sino aquella que sea mas durable y 

económica en el tiempo. 

Recientemente se viene dando con fuerza nuevamente la acogida de este tipo 

de pavimentos, debido principalmente a la inestabilidad del precio del petróleo, y 

ya en países cercanos como Bolivia se viene ejecutando la construcción de 

varios cientos de kilómetros de pavimentos de concreto hidráulico; no pudiendo 

dejar de lado esta tendencia global, en nuestro país se esta recientemente 

impulsando esta alternativa, ejemplo de ello es la construcción de 

aproximadamente 5 Km. de pavimento de concreto hidráulico, correspondientes 

al "Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo-Conchan", para lo cual se 

han adquirido equipos altamente modernos, demostrando así una gran eficiencia 

al momento de su empleo. 
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Para obtener buenos resultados en la calidad de los pavimentos, cualquiera sea 

su naturaleza, es fundamental que estén diseñados y construidos con un alto 

grado de calidad. Los pavimentos, son estructuras que están sometidas a la 

influencia de un número grande de variables, algunas de las cuales se conoce 

bien y otras menos; debido a esto es esencial que durante la construcción del 

pavimento de concreto hidráulico, los materiales con los que se construye y los 

espesores de las capas, se ajusten lo más posible a las consideraciones teóricas 

del diseñador. 

De acuerdo a ello, un pavimento de concreto hidráulico que cumpla las 

condiciones mencionadas soportará las cargas aplicadas en las condiciones 

climáticas propias del lugar para el que ha sido diseñado durante el periodo de 
' 

vida útil, y tal vez más, con actividades mínimas de mantenimiento y reparación. 

El buen funcionamiento de un pavimento de concreto hidráulico se genera al 

asegurarse que se minimicen los casos de deterioro que puedan presentarse, 

entre ellos tenemos: 

a.- Fisuración (relacionadas con la durabilidad de los materiales). 

b.-Relacionados con las juntas (desprendimiento, bombeo, años en el sellado de 

juntas). 

c.- Defectos en la superficie (descascarado, protuberancias, fisuración en 

bloque). 

Para minimizar el desarrollo de estos deterioros en los pavimentos de concreto 

hidráulico se debe: 

1. Efectuar un adecuado diseño, lo que involucra seleccionar el espesor 

apropiado de las capas del pavimento y apropiada transferencia de carga en 

las juntas. 

2. Preparar un adecuado soporte, que involucre características convenientes 

del terreno de fundación, además de una base no erosionable y con 

apropiado drenaje. 
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3. Efectuar una adecuada distribución e instalación de las juntas, para la 

distribución uniforme de las cargas. 

4. Seleccionar componentes apropiados para el concreto. 

5. Asegurar una consolidación adecuada del concreto. 

6. Realizar una terminación apropiada a la superficie del concreto. 

7. Conservar el sello de las juntas en buenas condiciones. 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El presente trabajo de TESIS profesional sobre pavimentos de concreto 

hidráulico es un documento integrado referido a buenas prácticas de 

planificación, construcción, control de calidad, reparación y análisis económico 

de pavimentos de concreto hidráulico efectuadas, donde la información ha sido 

recopilada especialmente de países donde la ejecución de este tipo de proyectos 

es mas frecuente y el equipo empleado mas actual como Estados Unidos, 

Europa, y México, dado que en el Perú no es práctica usual la construcción de 

este tipo de pavimentos. 

1.3 ALCANCE DE LA TESIS 

La presente Tesis es un documento que puede ser aplicable a la construcción de 

pavimentos de concreto hidráulico sujetos a condiciones normales de trabajo 

para obtener estructuras de gran calidad, tanto para carreteras 

ínterdepartamentales e interprovinciales como para aeropistas; de presentarse 

problemas específicos propios de cada proyecto se deben considerar en las 

especificaciones de éste. 

Además, se espera que la tendencia actual sobre este tipo de pavimentos tenga 

una influencia tal, que estas estructuras sean consideradas como una alternativa 

viable en nuestro país, brindando así un documento de aplicabilidad para la 

construcción de este tipo de obras, que además incluye los equipos actuales 

recomendados, identificación y reparación de fallas, y no menos importante el 

análisis de costos, en donde se presenta la relación de beneficios económicos y 

técnicos respecto de los pavimentos asfálticos. Los beneficios económicos 

operativos no han sido considerados en el análisis económico, debido a la 
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limitación de no contar con la información estadística necesaria para poder 

cuantificar parámetros tales como los ahorros en combustible, en mantenimiento 

vehicular y en tiempo de transporte debido a un mejor servicio de las vías. 

Esta TESIS no constituye una guía de especificaciones para la construcción de 

pavimentos, ni tampoco proporciona instrucciones detalladas para la realización 

de actividades específicas relacionadas con la construcción. No constituye una 

norma, o especificación, ni regulación. Esta TESIS no debe emplearse como 

sustituto de una especificación para un proyecto determinado. 

Los requisitos específicos de los planos y especificaciones para un proyecto 

tienen prioridad sobre el contenido de esta TESIS. 

1.4 ESPECIFICACIONES MENCIONADAS 

En el presente trabajo de Tesis se ha trabajado con las especificaciones 

geométricas peruanas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (EG-

2000), de la American Society for Testing and Materials (ASTM); American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO); Cementera 

Mexicana (CEMEX); The lnnovative Pavement Research Foundation (IPRF), 

Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón (IBCH), American Concrete 

Pavement Association (ACPA), Instituto Colombiano de Productores del 

Cemento (ICPC) y American Concrete lnstitute (ACI), que se hace referencia de 

las recomendaciones que se presentan en la bibliografía, con su número de serie 

incluyendo el año de la ultima revisión. Estas especificaciones forman parte de 

esta tesis y han sido incluidas textualmente. 

1.5 FUNCIONES DEL PAVIMENTO 

Una importante función del pavimento es brindar un servicio aceptable durante 

su vida de diseño con un bajo nivel de mantenimiento y rehabilitación. La función 

del pavimento generalmente se define en relación con las características 

funcionales (fisura, seguridad, generador de objetos extraños, daños por objetos 

extraños y daños estructurales). Las características que afectan la función de un 

pavimento incluyen las siguientes: 
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1. Condición Inicial: Se atribuye directamente a las prácticas constructivas y a la 

calidad en la construcción. 

2. Deterioro Prematuro: 

a. Dentro de los 90 días aproximadamente luego de la colocación del 

concreto, se puede presentar deterioro debido principalmente a los 

materiales o las inadecuadas prácticas constructivas. 

b. Dentro de !os 3 a 5 años, desde la apertura del transito se pueden 

presentar deterioros que pueden deberse a características de diseño 

deficientes y propiedades marginales del pavimento. 

3. Deterioro por fatiga: El cual se desarrolla gradualmente durante un periodo 

debido a la fatiga del concreto producida por cargas constantes y 

condiciones ambientales, se trata de deterioros que pueden anticiparse. El 

deterioro por fatiga generalmente ocurre al final de la vida del pavimento. 

4. Deterioro relacionado con la Durabilidad: Este deterioro puede desarrollarse 

debido al empleo de materiales marginales (por ejemplo: reactividad álcali

sílice; grietas por fallas en la durabilidad). 

Se presentan a continuación algunos casos que ilustran el carácter crítico de 

distintas operaciones constructivas: 

1. Granulometría: Una granulometría adecuada es un elemento importante en 

la construcción dado que facilita el drenaje y la colocación de las sucesivas 

capas. 

2. Construcción de Juntas: Como es conocido, se realiza la construcción de 

juntas para controlar la fisuración de las losas. Esto minimiza las 

probabilidades de que ocurra una fisuración aleatoria. Esta última es un tema 

que corresponde al mantenimiento y puede afectar la capacidad de carga del 

pavimento. Un aserrado poco profundo de las juntas y un aserrado tardío son 

algunas de las causas de la fisuración aleatoria. Si los pasad~res están mal 

alineados o adheridos al concreto, las juntas no funcionaran y pueden 

desarrollarse fisuras aleatorias en paneles de losas adyacentes. Las 
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practicas de aserrado de juntas, transferencia de carga y sellado de juntas se 

analizaran en capítulos posteriores. 

3. Calidad de las capas inferiores de la carpeta de rodadura: Si la compactación 

del terraplén de fundación, sub-base y base se encuentra comprometida, el 

pavimento puede curvarse demasiado bajo la carga de los camiones y 

vehículos pesados y puede producirse fisuras de esquinas. 

4. Resistencia del concreto: una baja resistencia del concreto dará como 

resultado una fisuración temprana de la losa por fatiga. La resistencia a la 

flexión del concreto a los 28 días correspondiente a pavimentos es 

normalmente de 42 a 53 Kgf/cm2
. 

5. Durabilidad del concreto: El concreto que no es duradero (debido a 

materiales reactivos o de mala calidad, un sistema deficiente de vacíos por 

aire o un acabado excesivo) puede deteriorarse prematuramente. 

6. Curado del concreto: El concreto que no ha curado adecuadamente puede 

deteriorase prematuramente. Un concreto mal curado puede también derivar 

en un desprendimiento temprano. 

7. Terminación del concreto: Una excesiva manipulación podría ocasionar un 

acabado no adecuado que se deteriorará prematuramente, el que podría dar 

como resultado una mala condición de superficie. 

8. Operación de la Pavimentadora: La operación de la Pavimentadora tiene un 

impacto significativo en la textura y calidad in-situ del concreto. 

1.6 PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES 

Un pavimento rígido, en la definición formal, es aquel que muestra una sensible 

rigidez a la tensión, es decir, que trabaja o persiste significativamente ante los 

esfuerzos de tracción, esa rigidez es el factor preponderante en el 

dimensionamiento del espesor de la losa de concreto, diferente al pavimento 

flexible (en general constituido por capas sin resistencia a la tracción). 
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Por causa de estas dos propiedades: rigidez (alto modulo de elasticidad), y 

comportamiento como viga (relativamente alta resistencia a tracción y a flexión), 

las presiones y deformaciones transmitidas al terreno de fundación son mínimas, 

por el área de distribución grande; las capas inferiores tienen la función de 

proporcionar una superficie homogénea y uniforme para recibir la losa de 

concreto, además evitarán el fenómeno de bombeo, causa importante en la falla 

de este tipo de pavimentos, que consiste en la perdida de finos plásticos del 

terreno natural a través de las juntas, produciendo una pérdida de apoyo de la 

losa, esto a su vez posibilita la ruptura del concreto al pasar las cargas mas 

pesadas. 

Durante mucho tiempo, se viene realizando numerosas investigaciones sobre la 

mejor alternativa, técnica y económica, para la construcción de una vía de 

tránsito, de alto tráfico o no; a continuación se presentan las principales ventajas 

y desventajas de cada pavimento: 

1.6.1 Pavimento Asfáltico 

Ventajas 

- Menor inversión inicial (menor costo de construcción). 

-Tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años. 

Desventajas 

- Necesita mantenimiento y rehabilitación constante para conservarse en 

condiciones aceptables. 

- Es usual, sobre todo en nuestro país, que los vehículos excedan la cargas 

admisibles, produciendo así ahuellamientos excesivos en el asfalto y generando 

un peligro potencial para los usuarios, sobre todo si éstos se llenan de agua de 

lluvia pudiendo causar derrapamientos, perdida de control del vehículo y por lo 

tanto, dar lugar a accidentes. Ya en muchos países existen restricciones de 

carga en los pavimentos asfálticos a fin de evitar serios daños, lo que resulta 
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difícil de controlar, y es frecuente ver que los camiones que circulan exceden los 

pesos permitidos. 

- Las distancias de frenado para superficies de concreto son mucho menores 

que para las superficies de asfalto sobre todo cuando el asfalto está húmedo y 

con ahuellamiento excesivos. 

- Producto de los constantes recapeados para corregir los deterioros que 

presenta el pavimento de asfalto en muchas avenidas y calles de nuestra capital 

podemos observar que la diferencia de niveles entre la calzada y la vereda es 

muy pequeña generando un peligro constante a los peatones. Además que una 

vez que se han formado ahuellamiento excesivo, la experiencia ha demostrado, 

que la colocación de una sobrecapa de asfalto sobre ese pavimento no evitará 

que se vuelva a presentar. 

- Los volúmenes de tráfico actuales generan tales presiones sobre la superficie 

de rodadura, que el asfalto por su baja capacidad de resistir presiones presenta 

rápidamente ahuellamientos intensos en su superficie. 

- Cuando el asfalto sub-diseñado de la primera etapa se deteriora antes de poder 

colocar el primer recapeado proyectado, las capas delgadas subsecuentes no se 

comportarán bien por la falla original del asfalto, se reflejará rápidamente a 

través del citado recapeado, aún cuando se especifique una sobrecapa de 

asfalto más gruesa, los resultados no mejoran apreciablemente, inclusive se ha 

demostrado que en sobrecapas más gruesas, se producen ahuellamientos 

mayores que en recubrimientos delgados. 

1.6.2 Pavimento de Concreto Hidráulico 

Ventajas 

- Este tipo de pavimento es diseñado para periodos de vida útil entre 20 y 40 

años. 

- Se ha optimizado el sistema convencional constructivo gracias a la 

pavimentación con equipos de encofrados deslizantes, la que tiene como 

principal ventaja el control de todo el sistema a través de un solo operador, quien 

reemplaza los diversos elementos que forman el conjunto de la maquinaria de 

pavimentación convencional, reduciendo así costos y tiempo. 
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- La sobrecapa de concreto (whitetopping) proporciona ventajas técnicas y 

económicas a largo plazo en las vías, debido a que la superficie de concreto 

reduce drásticamente el tiempo y los retrasos, que generalmente acompañan al 

mantenimiento constante de una superficie de asfalto. Este tipo de rehabilitación 

de vías es especialmente efectiva donde existen altos niveles de tráfico, a fin de 

generar la menor interrupción en el paso del flujo vehicular. 

- Dado que la superficie de concreto ofrece una mayor adherencia a los 

neumáticos, se recomienda de este tipo de pavimento en vías donde el esfuerzo 

de frenado es mayor como estaciones vehiculares o para aumentar la seguridad. 

- A diferencia del pavimento asfáltico, este pavimento posee alta resistencia a las 

presiones generadas por el tráfico vehicular, por lo que no forma ahuellamiento 

excesivo ni hundimiento en la superficie, conservando una alta resistencia 

antiderrapante. 

- Una sobrecapa de concreto cubre uniformemente los ahuellamientos excesivos 

y mantiene un adecuado nivel de rasante, ya que a diferencia del asfalto, la losa 

de concreto posee alta capacidad para no ser afectada por los problemas de las 

superficies subyacentes permitiendo que la construcción de esta sobrecapa se 

haga directamente sobre la superficie flexible existente, sin tener que eliminar o 

reparar la sub-base o la sub-rasante en toda la extensión del proyecto. 

- Otra de las ventajas que presenta este pavimento es la mayor refractancia de la 

luz que el pavimento asfáltico, lo que permite tener una mejor iluminación a 

condiciones iguales de iluminación o permitir mayor distancia de separación 

entre los postes de luz. 

Desventajas 

- Costo de construcción mayor que el pavimento asfáltico. 

- Especial cuidado en el diseño. 

En el ANEXO B se encuentra detallado las ventajas y desventajas de cada una 

de los tipos de pavimentos de acuerdo a su uso, que presentó el Consejo de 

Directores de Carreteras de Iberia e Íbero-América presenta en su "CATALOGO 

DE DETERIORO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS". 
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Para la elaboración de esta TESIS, se partió de un supuesto fundamental, un 

pavimento de calidad tiene un buen desempeño. La calidad es una propiedad 

inherente de un pavimento bien construido y ella no es un problema de fallas o 

aciertos. En el Perú se trabaja con la definición de la Sociedad Norteamericana 

de Ingenieros Civiles (ASCE): 

"La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de las 

mejores intenciones, una dirección inteligente y una ejecución 

calificada. Representa una sabia elección entre muchas 
) 

alternativas." 

La calidad de un proyecto exige dedicación, de todos sus integrantes. Todos 

deben participar en el concepto de calidad de la construcción, no 

necesariamente porque sea obligatorio, sino porque ello constituye un enfoque 

correcto. Es necesario que el contratista ponga énfasis en el trabajo en equipo y 

la responsabilidad colectiva para la construcción de pavimentos duraderos. 

Contar con buenos materiales y prácticas de construcción son vitales para 

producir pavimentos de concreto hidráulico de gran calidad, ya que éste debe ser 

lo mas aproximado al diseñado para que tenga un desempeño adecuado. Un 

pavimento que está bien construido requiere menos mantenimiento y 

reparaciones con el transcurso del tiempo. Para lograrlo es necesario que los 

requisitos y especificaciones de construcción estén bien definidos, que se 

puedan medir y que no sean arbitrarios, a su vez las especificaciones del 

proyecto deben tener la suficiente flexibilidad para permitir mejoras por parte del 

contratista. 

1.8 VARIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

Todos los procesos de producción son variables. Hay dos motivos para reducir la 

variabilidad del proceso. Primero, un producto uniforme siempre es mejor y 

cualquier desviación de un valor objetivo en el producto causa una pérdida 

económica (Doctor Genichi Taguchi- Especialista en Control y mejoramiento de 
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la Productividad de Japón), y en segundo lugar, la variabilidad, especialmente de 

la duración de alguna actividad, aumenta el volumen de actividades que no 

agregan valor. 

Recordemos que la desviación de lo planificado representa lo que se ha pasado 

a denominar "variabilidad" y la ausencia de ésta se traduce en una planificación 

confiable. 

La variabilidad es una característica inherente en todos los procesos 

constructivos y aunque comúnmente se supone que la variabilidad en los 

resultados de los ensayos indica materiales variables, la causa puede ser otras 

fuentes de variabilidad. Las fuentes de variabilidad en la construcción de 

pavimentos incluyen: 

1. Variabilidad en los materiales. 

2. Variabilidad en los procesos. 

3. Variabilidad en los ensayos de control de calidad. 

Casi tqdas las fuentes de variabilidad tienen un impacto negativo sobre la 

propiedad que se esta midiendo. Es importante que el ingeniero proyectista y el 

contratista comprendan la magnitud de sus diferentes fuentes e intenten reducir 

las magnitudes medias de variabilidad. 

1.9 RESUMEN 

Para la obtención de un proyecto de pavimento de concreto hidráulico exitoso, 

debe de asegurarse que todos los procesos hayan sido optimizados y que se 

haya implementado en todos los procesos la calidad de la construcción. El 

ingeniero proyectista necesita asegurarse que los diseños y las especificaciones 

constructivas asociadas sean prácticos, y que los requisitos de calidad sean 

alcanzables y necesarios. 

A la par, es preciso que los métodos para medir los requisitos específicos estén 

claramente definidos. Por ultimo, es aconsejable que en proyectos de mayor 

importancia o en los cuales los tiempos sean un factor delicado, la Supervisión 
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este permanentemente en obra para resolver aquellos problemas que se pueden 

presentar durante el desarrollo del plan maestro y la construcción. 
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En este capítulo se brindan ciertas pautas o recomendaciones que sirvan de 

orientación sobre la mejor manera de cumplir con los requisitos de las 

especificaciones del proyecto, a fin de ejecutar un pavimento de concreto 

hidráulico de acuerdo con la disponibilidad local de materiales y factores 

regionales o geográficos. Los ingenieros proyectistas y los contratistas deben 

asegurarse de conocer las diferencias existentes entre una localidad y otra en 

cuanto a las especificaciones de proyecto implementadas. 

2.1 PLANIFICACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN 

La logística de construcción involucra tener presente todos los aspectos referidos 

a la construcción de una estructura, en nuestro caso sería: producción del 

concreto, transporte de equipos y materiales, suministro y almacenamiento de 

materiales, organización y la planificación de estas actividades, control de 

calidad de todos los procesos. 

Todos los participantes involucrados en el proyecto de construcción deben estar 

incluidos y formar parte de la red de comunicación, incluso en vías menores, la 

construcción del pavimento es un trabajo de equipo. 

Para obtener un pavimento de concreto hidráulico exitoso se requiere que toda 

la logística se encuentre debidamente planificada y que se tenga en 

consideración hasta el más mínimo detalle. 

Los principales aspectos a tomar en cuenta: 

1. Definición de las fases del proyecto, si corresponde. 

2. Llevar un eficiente control de elaboración de todos los procesos. 

3. Montaje, capacidad y velocidad de producción de la planta de concreto. 

4. Flujo y manejo del tránsito de construcción. 
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5. Disponibilidad y factibilidad de uso de las áreas de acarreo. 

6. Seguridad y acceso a obra. 

7. Disponibilidad del personal. 

8. Disponibilidad de equipos y materiales. 

9. Velocidad de colocación del concreto. 

1 O. Estructuras embebidas en el pavimento. 

11. Requerimientos de inspección y ensayos. 

CAP2 

12. Preparación de los subcontratistas (disponibilidad de personal y equipos). 

13. Laboratorio de ensayos en obra. 

14. Requisitos relacionados específicamente con la construcción para 

habilitación temprana. 

2.2 CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN TEMPRANA Y APERTURA 

DEL PAVIMENTO AL TRÁNSITO 

2.2.1 Construcción para habilitación temprana 

La modalidad de "habilitación temprana" involucra a los proyectos cuya 

necesidad de reabrir las instalaciones es lo antes posible. Estos proyectos 

pueden implicar una nueva construcción o reconstrucción, o una reparación 

importante. 

La construcción para habilitación temprana requiere un alto grado de detalle en 

la planificación, la optimización de las especificaciones constructivas y un trabajo 

en equipo entre todas las partes involucradas en el proyecto. Algunos aspectos 

que suele involucrar son técnicas que acortan el tiempo de construcción, desde 

estímulos o falta de éstos al contratista, inclusive el empleo de materiales 

modificados como el concreto de alta resistencia temprana. 

En la Tabla 2.1 se enumeran los posibles cambios en las actividades del 

proyecto que tienen como fin reducir el tiempo de construcción de éste: 
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Tabla 2.1 Variaciones en las actividades del proyecto para reducir el tiempo de 

construcción del pavimento 

Componente Posibles cambios 
del Proyecto 

• Implementar una gestión de proyecto basada en la 
Planificación colaboración. 

• Considerar la construcción nocturna o programar cierres 
ampliados. 

• Permitir al contratista el uso de equipos o procedimientos 
novedosos para acelerar la construcción. 

• Especificar más de una mezcla de concreto para el desarrollo 
de resistencia variada. 

• Desarrollar tramos de diseño alternativos que incorporen una 
losa de mayor espesor y una base mas fuerte sin requerir 
concreto de muy alta resistencia temprana. 

• Brindar opciones a los contratistas, en lugar de 
procedimientos detallados paso por paso. 

• Investigar el uso de incentivos y falta de incentivos para el 
plazo de finalización. 

• Evaluar el uso de diferentes aditivos y materiales 
Materiales de cementantes. 
concreto • Usar granulometría controlada de agregados . 

• Mantener la relación agua 1 material cementante por debajo 
de 0.43. 

• Considerar el uso de aserrado en concreto fresco con sierras 
Construcción de ultralivianas. 
juntas y sellados • Utilizar hojas de aserrado en seco . 

• Usar hojas para cortes escalonados para aserrado de juntas 
en una sola pasada. 

• Utilizar un sellador compatible con alta humedad y que no sea 
sensible al estado de limpieza del reservorio. 

• Especificar curado con manta para facilitar la ganancia en 
Temperatura y resistencia cuando las temperaturas ambiente sean algo 
curado del bajas. 
concreto • Realizar un seguimiento de la temperatura del concreto y 

entender la relación de la temperatura ambiente, de la sub-
rasante y la mezcla sobre la ganancia en resistencia. 

• Elevar la temperatura del concreto antes de la colocación . 

• Emplear métodos no destructivos para complementar las 
Ensayos de vigas y probetas cilíndricas para los ensayos de resistencia. 
resistencia • Utilizar los ensayos de maduración de concreto o pulso-

velocidad para predecir la resistencia. 

• Permitir el uso de criterios referentes a la resistencia del 
Criterios para la concreto sin restricciones en cuanto a la edad del concreto. 
apertura • Canalizar las cargas iniciales de tráfico lejos de los bordes de 

la losa. 
Fuente: ACPA (Amencan Concrete Pavement Assoctatton-2003) 

Tesis: "TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibav - 17-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2.2.2 Apertura del pavimento al tránsito 
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La mayoría de las especificaciones constructivas incluyen un requisito que define 

cuándo un pavimento de concreto puede abrirse al tránsito de construcción. Este 

requisito puede estar basado en el tiempo (por ejemplo, la cantidad de días 

luego de la colocación del concreto) o en la resistencia mínima. 

En la EG-2000 en la sección 501.23 exigen que el pavimento no se abra al 

tránsito hasta que las muestras para ensayos colocadas en moldes y curadas en 

conformidad con la norma ASTM e 31 hayan alcanzado una resistencia del 80% 

de la especificada o a la flexión de 38.6 Kg/cm2 cuando se las ensaya en 

conformidad con la norma ASTM e 78. A falta de información es la supervisión 

quien a su juicio dará la apertura. 

Otra consideración para los niveles de resistencia a edad temprana es la 

perforación para la instalación de pasadores a lo largo de la cara de la junta 

longitudinal de los tramos de prueba o tramos piloto. Por lo general, la 

perforación no se inicia hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia 

suficiente para reducir o eliminar las microfisuras y el desprendimiento excesivo 

alrededor de los orificios perforados. 

2.3 REUNIONES DE PLANIFICACIÓN: PREVIAS A LA LICITACIÓN, 

PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN, AL INICIO DE OBRA Y DURANTE LA 

OBRA 

2.3.1 REUNIONES PREVIAS A LA LICITACIÓN 

En su mayoría las reuniones previas a la licitación tienden a ser una revisión de 

los asuntos contractuales y administrativos, es importante emplearlas en 

destacar las modificaciones de las especificaciones guías, implementadas en los 

planes. 

Se recomienda a los contratistas asistir a las reuniones previas a la licitación, ya 

que estas proporcionaran la oportunidad de revisar los requisitos del proyecto, 
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deben tratarse las cuestiones referidas a la disponibilidad o el suministro de 

materiales críticos, el cronograma y los requisitos de ensayos específicos para la 

aceptación de los trabajos. 

De acuerdo a la lnnovative Pavement Research Foundation (IPRF-2003), las 

actas de la reunión deben distribuirse a todos aquellos que han solicitado las 

bases de licitación (licitadores potenciales), ya sea que asistan o no. La relación 

de puntos por analizar relacionados con la pavimentación se encuentra en el 

ANEXO B. 

2.3.2 REUNIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN 

Es frecuente que los organismos licitantes sostengan una reunión previa a la 

adjudicación con el contratista seleccionado, donde se puede realizar un 

relevamiento in situ de las instalaciones o proyectos anteriores del contratista, el 

cual permite verificar los datos y declaraciones presentadas con los bases de 

licitación, y determinar si el contratista posee las aptitudes para cumplir 

adecuadamente con los requisitos del contrate. 

Estas reuniones también constituyen una oportunidad para que el organismo 

licitante y el contratista revisen al detalle los términos del contrato. Basándose en 

las conversaciones con los representantes del propietario, el contratista tiene la 

oportunidad de retirar su oferta si se determina que ésta puede haber incluido 

una cotización errónea. 

2.3.3 REUNIONES PREVIAS AL INICIO Y DURANTE DE OBRA 

El propietario mantendrá reuniones previas al inicio de obra para revisar los 

requisitos específicos del proyecto y la planificación del proyecto con el 

contratista y la supervisión seleccionados. 

Los ítems relacionados con el proyecto deben analizarse en las reuniones 

previas al inicio de obra, como tema a tratar por separado. La reunión previa al 

inicio de obra sobre la pavimentación con concreto representa la última 
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oportunidad para tratar cuestiones relativas al proceso de construcción antes de 

que los equipos comiencen a moverse. 

El propietario debería repasar los siguientes puntos con el contratista y la 

supervisión: 

1. Jerarquía para la resolución de problemas. 

2. Logística de la construcción. 

3. Lista de control de la disponibilidad y el suministro de materiales críticos. 

4. Especificaciones del proyecto. 

5. Aprobación de materiales. 

6. Cronograma. 

7. Requisitos de inspección y ensayos. 

8. Plan de gestión de la calidad (o control de calidad por parte del contratista). 

Si los puntos se conversan con anticipación al inicio de la construcción, las 

partes podrán repasar los posibles problemas y preparar soluciones que sirvan 

para todos los involucrados en el proyecto. Las actas de las reuniones deben 

distribuirse a todas las partes. 

Según la IPRF (lnnovative Pavement Research Foundation-2003), una buena 

practica en aquellos proyectos de mediana y gran magnitud de pavimentación 

con concreto, se recomienda llevar a cabo un taller de construcción del 

pavimento de concreto de % día de duración, aplicando los planes y 

especificaciones particulares del proyecto. 

Los asistentes a este taller pueden ser el personal clave perteneciente a la 

cuadrilla de campo del contratista y la supervisión, y de las plantillas de ensayos. 

Un taller de este tipo asegurará que todas las partes involucradas posean el 

mismo entendimiento de los requisitos del proyecto y que todas las partes estén 

comprometidas con un proyecto exitoso. 

Durante la ejecución del pavimento de concreto hidráulico, se llevarán a cabo 

reuniones de coordinación y para controlar los avances según cronogramas. 
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2.4 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA 
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La EG-2000 en la sección 501.06, indica que al realizarse construcciones de 

longitudes mayores a 500 m. de vía, se debe construir un tramo de prueba. Las 

dimensiones del tramo dependen de las características propias de un proyecto, 

por lo que serán indicadas por la supervisión; aquí se debe identificar claramente 

los objetivos de la construcción de dicho tramo, estableciendo el plan de 

monitoreo y aceptación de la construcción de éste. El plan de aceptación debe 

ser preparado de acuerdo con los requisitos del proyecto. Las medidas para los 

ensayos deben estar claramente definidas y la ubicación para la construcción del 

tramo de prueba identificado. 

Usualmente en el tramo de prueba de la construcción de un pavimento de 

concreto hidráulico se evaluarán y verificarán los procesos definitivos de: 

conformación de la sub-rasante, base y sub-base, elaboración, transporte, 

colocación, terminación y curado del concreto y la realización de las juntas, de 

manera que cumplan los requisitos de las especificaciones. 

Existen 3 alternativas para la necesidad de construir un tramo de prueba y la 

disposición de ésta actualmente se encuentra en discusión. Normalmente se 

consideran las siguientes opciones: 

1. Construir el tramo de prueba y quitarlo. 

2. Considerar el primer día de pavimentación como un tramo de prueba. 

3. Considerar el primer día de pavimentación como tramo de prueba y que 

sea la supervisión quien determine la distancia a eliminar. 

Si no se proveen especificaciones respecto de la construcción de un tramo de 

prueba, el primer día de colocación del concreto debe considerarse como tramo 

de prueba por defecto. Todas las partes clave involucradas en el proyecto 

deberían observar las operaciones de colocación de concreto. Al final de la 

construcción del tramo de prueba o primer día de pavimentación, se debe llevar 

a cabo una reunión informativa en la cual se analicen y resuelvan los aspectos 

relacionados con la calidad de dicho tramo. 

Los principales detalles del tramo de prueba a considerar son: 
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1. Pavimentar en el ancho de pavimentación dispuesto para el proyecto. 
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2. Permitir una longitud suficiente (en proyectos grandes se recomienda valores 

de 150 m) para que el contratista demuestre su operación de pavimentación. 

3. Emplear el mismo equipo y las mismas unidades de transporte de concreto 

que se usarán durante la construcción del pavimento de concreto. 

4. Incluir al menos una junta de construcción para evaluar el comienzo y la 

finalización del tramo de prueba. 

5. Para proyectos grandes, la construcción del tramo de prueba también 

debería incluir colocación manual. 

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA 

Éste tramo deber ser construido utilizando los procedimientos implementados. 

Los puntos que deben considerarse en la construcción del tramo de prueba son: 

1. Preparación de la base de apoyo e identificación previos a la colocación de la 

carpeta de rodadura; donde se debe controlar lo siguiente: 

a. Condición final de la base (superficie y nivel). 

b. Montaje de la cuerda de guía y línea de pisado de la pavimentadora. 

c. Ubicaciones de las juntas. 

d. Armaduras con pasadores, acero embebido y barras de unión, si se usan. 

e. Agregado de concreto (para contenido de humedad y granulometría) 

f. Equipos para transporte, colocación, consolidación, terminación, 

texturado y curado del concreto. 

2. Procesos de carga de la planta y de mezclado del concreto. 

a. Velocidad de producción de la planta: mediante la elaboración a través de 

la planta a velocidades de producción esperadas se podrá evaluar si se 

requieren camiones transportadores adicionales y si los planes de 

manejo de depósitos de agregados son aceptables. Se establecerán 

tiempos de mezclado aprobados sobre la base de los ensayos de 

uniformidad de planta. 
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b. Uniformidad del concreto, debido a inconvenientes en el mezclado del 

concreto con la relación agua-cemento de diseño, puede indicar los 

siguientes posibles problemas: 

• Materiales que no fueron adicionados en la secuencia correcta. 

• Volumen de la tanda es grande en relación con la capacidad del 

mezclador. 

• Tiempos inadecuados de mezclado. 

• Incompatibilidad entre los materiales (p.ej: cemento y el aditivo) 

• Sensibilidad a la temperatura inicial del concreto. 

• Sensibilidad a los cambios de humedad de los depósitos de 

materiales. 

c. Si se presentan dificultades en la uniformidad del mezclado del concreto, 

se consideraran cambios en la planta, cambios en el proceso de 

mezclado, cambios en los diseños de la mezcla del concreto o ensayos 

adicionales de uniformidad de planta. 

3. Entrega y Colocación del Concreto 

a. Controlar el tiempo entre la incorporación del agua y el vaceado a fin de 

verificar que se pueda preparar, transportar y colocar el concreto dentro 

de los tiempos señalados. 

b. Se requieren camiones transportadores de concreto adicionales si la 

pavimentadora tiene que detenerse y esperar la entrega del concreto. 

c. Se debe verificar las cantidades de materiales en la tanda de concreto y 

compararse con las cantidades del diseño de mezcla aprobado. 

d. La entrega del concreto se realizará con el mismo equipo que se usará 

en la producción (agitador, camiones de volteo con puerta trasera, etc.); 

el concreto vaciado no debe caer más de 1.5 m. 

e. El concreto vaciado por camiones o esparcidoras al frente de la 

pavimentadora debe examinarse para comprobar que no exista 

segregación de agregados. Si presentara segregación, debe efectuarse 

un ensayo de uniformidad en el contenido de agregado grueso. 
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f. Verificar los procesos de transporte y colocación de encontrarse 

diferencias significativas en el contenido de agregados entre las muestras 

de concreto obtenidas de un mismo camión. 

g. Es necesario observar los procedimientos de alineación para asegurarse 

que las armaduras estén siendo ubicados e instalados correctamente. 

4. Muestreo de concreto y aseguramiento del control de calidad 

a. El muestreo se obtendrá del frente de la pavimentadora; y se debe 

efectuar los ensayos de asentamiento, contenido de aire, temperatura 

inicial y el peso unitario de concreto fresco en conformidad con los 

requisitos del proyecto. También se documentará las temperaturas del 

ambiente. 

b. Se requieren muestras adicionales para ensayos a edades diferentes, 

para verificar la ganancia en resistencia en relación con el diseño de la 

mezcla y establecer los tiempos de apertura relativos para los equipos de 

construcción. 

c. De encontrarse deficiencias en los procesos en relación con la 

aceptación, el aseguramiento de la calidad y el control de calidad, el 

muestreo de concreto, el transporte, la confección de vigas, los 

procedimientos de curado inicial y final, y los ensayos posteriores; debe 

efectuarse las medidas correctivas. 

5. Consolidación y terminación del concreto 

a. De encontrase inconvenientes en la colocación, consolidación, 

mantenimiento de un pavimento de concreto, el mantenimiento de un 

asentamiento admisible de los bordes, el cierre de superficie y bordes y la 

rotura superficial indica problemas con el concreto, el diseño de la 

mezclas o la operación con el equipo. 

b. Si se observan una inadecuada consolidación, nivelación y vacíos 

excesivos de aire incorporado o formación de "nidos de abeja" a lo largo 

de los bordes verticales se debe revisar la frecuencia del vibrador, 

además se contará con vibradores complementarios para apoyar. 
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c. Se realizarán ensayos en el concreto, en la planta y en la colocación a fin 

de establecer la pérdida de asentamiento. Si el concreto presenta una 

alta pérdida de asentamiento (superior a 1"), es probable que exista una 

incompatibilidad entre materiales componentes. Debe monitorearse la 

humedad de los agregados. 

d. Es necesario verificar la posición correcta de los pasadores de juntas 

cuando el equipo insertador de los mismos se usa en juntas transversales 

de contracción. Una cantidad excesiva de mortero y la falta de agregado 

grueso sobre las barras indican una vibración excesiva proveniente de las 

puntas del insertador. El oscurecimiento o la excesiva exudación de agua 

sobre los pasadores insertados luego de la colocación y terminación son 

indicios de asentamiento plástico (depresiones en la superficie), vibración 

excesiva (cantidad excesiva de mortero y de exudación de agua) o 

vibración inadecuada (superficie cerrada inadecuadamente). 

e. La ubicación de las juntas transversales deben indicarse desde la base o 

los laterales de los moldes hasta la superficie del pavimento a fin de 

usarlas como referencias para el aserrado de juntas. 

f. La pavimentación en encofrados fijos debe ser observada para detectar 

movimientos de los moldes de la posición planeada. El acero embebido 

debe controlarse para garantizar que esté bien asegurado a la base y que 

los vibradores de la pavimentadora no lo hayan alterado. 

g. Es necesario examinar la superficie delante de la pavimentadora y 

verificar que la superficie no esté desarrollando rasgaduras, ya que la 

presencia de éstas en la superficie se asocia con pérdida excesiva de 

asentamiento, un asentamiento demasiado bajo, una máquina de 

pavimentación mal regulada o velocidad de pavimentadora demasiado 

alta. 

h. El cierre de las grietas por rasgaduras durante las operaciones de 

terminación puede no impedir que se reflejen en la superficie. 
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i. También es necesario examinar la superficie detrás de la pavimentadora 

o aplanadora para asegurarse de que esté cerrada. La existencia de una 

dificultad en el cierre de la superficie es indicio de una o más de las 

siguientes condiciones: 

• Endurecimiento prematuro del concreto (posible incompatibilidad de 

los aditivos) 

• Contenido insuficiente de pasta de concreto o mortero 

• Frecuencias del vibrador demasiado altas. 

• Altura del vibrador que no permita obtener uniformidad de vibrado en 

todo el espesor de la losa. 

• Velocidad de pavimentación demasiado alta 

• Cantidades inadecuadas de mortero mantenidas en el cajón de 

lechada de cemento. 

j. El asentamiento en bordes debe medirse a intervalos frecuentes. Se 

puede reducir el asentamiento de los bordes mediante el aumento del 

contenido de agregado grueso, la disminución del contenido de agua o la 

disminución del contenido de mortero. En algunos casos se puede 

regular la pendiente del molde lateral de la pavimentadora para 

compensar el asentamiento de los bordes. Reducir la velocidad de la 

pavimentadora también puede ayudar a atenuar el asentamiento de los 

bordes. 

k. El concreto, luego del alisado manual y la terminación pero antes de 

cualquier operación de texturado, debe examinarse para verificar que los 

bordes estén derechos y la superficie esté cerrada y uniforme. No es 

conveniente utilizar agua para facilitar la operación de terminación. Si se 

requiere agua adicional durante tiempo caluroso, una cantidad mínima de 

agregado de agua es tolerable sólo si se aplica en forma de vapor muy 

fino. Un exceso de lechada de cemento en la superficie luego de la 

terminación revela un acabado excesivo o una aplicación excesiva de 

agua. Las acciones de terminación deben ser sólo las suficientes para 

lograr una superficie lisa y cerrada. Una excesiva terminación deriva en 

una superficie de concreto no duradera. 
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6. Texturado del pavimento, donde se . inspeccionará el método aplicado 

buscando un aspecto de uniformidad. Si se usa yute o similar, éste debe estar lo 

suficientemente mojado como para otorgar una textura superficial rugosa sin 

exponer ni hacer rodar ningún agregado grueso. La formación de lagunas de 

lechada de cemento o el depósito de capas espesas de agua constituye un 

indicio de que el yute está demasiado mojado. 

7. Curado del concreto 

a. La aplicación del compuesto de curado debe ser uniforme a lo largo de la 

superficie y los bordes verticales del pavimento. 

b. Las velocidades de cobertura con compuesto de curado deben 

establecerse antes de la construcción del tramo de prueba. La velocidad 

de cobertura depende de la textura de superficie que se aplicará.. 

c. Si la aplicación del curador no es uniforme indica que las boquillas del 

rociador están reguladas demasiado bajas o están obstruidas, la 

velocidad del equipo de curado es demasiado alta, el mezclado del 

compuesto de curado es inadecuado o el número de pasadas es 

insuficiente. 

8. Aserrado de juntas 

a. La temperatura del concreto fresco debe monitorearse en forma periódica 

para establecer los tiempos de aserrado, se utilizarán medidor de la 

madurez, pistolas infrarrojas o termómetros de superficie. Es necesario 

tomar muestras de las temperaturas aproximadamente cada 20 minutos 

hasta que las juntas estén listas para su aserrado. 

b. Si la técnica de medidor de la madurez se utiliza para establecer los 

tiempos de aserrado, es necesario insertar termocuplas o termómetros en 

el concreto plástico lo antes posible luego del texturado. Los termómetros 

se insertan aproximadamente 6.4 cm. (2") por debajo de la superficie. 
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Para obtener temperaturas representativas, los termómetros deben estar 

colocados al menos 0.6 m (2 pies) hacia adentro desde los bordes del 

pavimento. 

c. Debería permitirse a los operadores de la sierra iniciar el corte cuando el 

concreto esté aún fresco como para calibrar la temperat'ura o las 

mediciones de la madurez. 

d. Es necesario cortar varios metros para posibilitar una evaluación o 

cuantificación visual de los desprendimientos en las juntas. Este proceso 

debe repetirse hasta que los representantes del propietario, contratista y 

el supervisor admitan que los cortes cumplen con los requisitos del 

proyecto. 

e. Las condiciones de los cortes deben documentarse y fotografiarse para 

evitar futuros conflictos referentes a un desprendimiento excesivo. La 

madurez y la temperatura de cuándo se pueden realizar cortes 

"aceptables" deben documentarse para su uso en la pavimentación de 

producción. 

f. Es necesario controlar las profundidades de los cortes para cada sierra 

utilizada en el tramo de prueba. Los cortes transversales deben 

efectuarse a través de los bordes libres longitudinales o lo más cerca de 

los moldes que sea posible. 

2.4.2 ACEPTACIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA 

Es responsabilidad de la supervisión dar la aceptación de los trabajos realizados 

en el tramo de prueba, luego de llevar a cabo una inspección final de todo el 

proceso de construcción. Los puntos a inspeccionar son: 

• 

• 

• 
• 

Estado de la superficie y los bordes . 

Textura y cobertura con compuesto de curado . 

Cabeceras y juntas aserradas . 

Asentamiento de bordes . 
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.. Testigos (para comprobación del espesor y evaluación de la consolidación y 

segregación). 

Debe documentarse y analizarse cualquier falla observada durante la 

construcción del tramo de prueba o la inspección post-construcción y en las 

técnicas de ensayo. Se recomienda mantener reuniones entre los representantes 

del propietario y el contratista para examinar los resultados del tramo de prueba. 

Las medidas para tratar y resolver las fallas deben acordarse antes de comenzar 

la construcción del pavimento de producción. También es el momento adecuado 

para revisar cualquier modificación que sea necesaria en las operaciones. 
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"MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" 

3.1 GENERALIDADES 

CAP 3 

En este capítulo se describirán los requisitos que deben cumplir los materiales 

que conformarán el terreno de fundación, y los destinados a las capas de base y 

sub-base, así como los tratamientos y/o aditivos recomendados para mejorar las 

propiedades físico-mecánicas de estos materiales. 

Para la construcción de la carpeta de rodadura o losa de concreto se tendrá en 

cuenta los siguientes materiales: cemento, agregados, agua, aditivos, adiciones, 

fibras y compuestos de curado. 

Resulta fundamental, sobre todo en los análisis de durabilidad del concreto el 

conocimiento de las propiedades de los materiales empleados en cada región 

para la construcción de pavimentos de concreto, para lo cual se deberán realizar 

un adecuado estudio básico para determinar los agregados potencialmente 

reactivos, los cementos empleados en la región, su contenido de álcalis y su 

finura. Esta información facilitará la formulación de una caracterización química y 

física de los materiales empleados en la construcción de los pavimentos de 

concreto. 

El Contratista y la Supervisión deben contar con la información necesaria sobre 

los materiales aprobados para la construcción del pavimento de concreto. Se 

recomienda evaluar la certificación y el historial de desempeño. Las 

certificaciones, junto con otra documentación, pueden facilitar el proceso de 

revisión para la aprobación de materiales. 

La disponibilidad y costo de los materiales deben ser analizados por el ingeniero 

proyectista. Si se ha de proponer el uso de materiales alternativos en lugar de 

los especificados, el contratista necesita asegurarse de que se cumplan los 

requisitos de la especificación. Los requisitos de ensayos para los agregados del 

concreto pueden tener períodos extensos de tiempo de demora y podrían surgir 
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conflictos de programación si los materiales no se estipulan previamente en 

forma oportuna. 

Los materiales a ser empleados en la construcción del pavimento se obtendrán 

únicamente de fuentes de abastecimiento aprobadas por la supeNisión y se 

podrán utilizar siempre que ellos cumplan los requisitos recomendados. 

3.2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE 

RODADURA O LOSA DE CONCRETO 

Para la elaboración del concreto, sea ésta en el lugar de la pavimentación o en 

una planta se debe tener presente las siguientes recomendaciones para 

controlar las propiedades de los materiales a emplearse. 

3.2.1 CEMENTOS 

El cemento de los concretos expuestos a ataques por sulfatos cumplirá con lo 

indicado en el capitulo 4 de la recomendación ACI 318-05. La supervisión podrá 

solicitar pruebas del cemento en cualquier etapa de la obra. 

Las pruebas se efectuarán de acuerdo a la norma ASTM C183 o según la 

sección N° 6: Cementos y Aglomerantes del Manual de Ensayo de Materiales del 

MTC (EM-2000). 

El cemento de obra corresponderá con el utilizado para la selección de las 

proporciones del concreto. Su pérdida por calcinación será menor de 3% y para 

los cementos de la norma ASTM C150 se considerara un peso específico de 

3.15. 

El cemento en obra se almacenará en silos metálicos adecuadamente ventilados 

y aprobados por la supervisión. Habrá compartimientos separados para cada tipo 

de cemento empleado. El interior de los silos será suavizado, con una inclinación 

mínima de 60° de la horizontal para silos circulares y de 55° a 60° para silos 

rectangulares. Los silos estarán equipados con inyectores de aire a baja presión 

a fin de soltar el cemento que pudiera haberse asentado en el silo. 

Si se han de utilizar cementos combinados con materiales cementantes se 

recomienda las puzolanas o las cenizas como material cementante. 
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Entre las normas peruanas y extranjeras mas empleadas para el control de la 

calidad del cemento son: 

-Norma Técnica Peruana NTP334.009 

- Norma AASHTO M85 

-Norma ASTM C150 para los cementos Pórtland. 

-Norma ASTM C595 para los cementos hidráulicos combinados. 

3.2.2 AGREGADOS 

Es responsabilidad del Proyectista conocer cuales son las características físicas 

y químicas de los agregados disponibles y tenerlas en consideración al elaborar 

las especificaciones de obra. 

Los agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales 

independientes. Los agregados que se han seleccionado se procesarán, 

transportarán, manejarán, almacenarán, pesarán, y utilizarán de tal manera que 

se garantice que se mantenga su uniformidad; la perdida de finos sea mínima y 

no se produzca contaminación, rotura o segregación. 

Los agregados gruesos o finos de origen marino no se utilizarán. 

Si el agregado está caliente y es necesario enfriarlo por humedecimiento, se 

considerará en la selección de la dosificación de la mezcla la cantidad de agua 

añadida a ésta, para no modificar la relación agua/cemento. El agregado total o 

parcialmente congelado no deberá ser utilizado en tanto mantenga esa condición 

Los agregados fino y grueso deben reunir los requisitos de la norma NTP 

400.037, no debiendo dejar de considerarse: 

1. El tamaño máximo más grande que se ajusta a los requisitos para la 

colocación del concreto producirá el concreto de menor costo con la menor 

tendencia a desarrollar fisuras debido a efectos térmicos o a retracción 

autógena, plástica o por desecación. 

2. El tamaño máximo no debe exceder % del espesor del pavimento o los 6.4 

cm. lo que sea menor.* 

* Según la IPRF-2003. 
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3. Si existe la posibilidad de las grietas por fallas en la durabilidad en los 

pavimentos se usará un tamaño menor. 

4. Los agregados no deben contener porcentajes mayores que los especificados 

de los materiales nocivos enumerados en la norma ASTM C 33. 

A. ATAQUES POR CONGELACION 

Las normas internacionales y peruanas mas empleadas en el control de los 

ataques por congelación son: 

-Norma NTP 400.037: Especificaciones normalizadas para agregado en concreto 

- ASTM C 88: Test for soundness of aggregates by use of sodium sulfate or 

magnesium sulfate. 

- ASTM C 666: Test for resistance of concrete to rapid freezing and thawing. 

Para el caso de pavimentos de concreto que van estar expuestos a condiciones 

severas de intemperismo, como la congelación, es conveniente estudiar el 

comportamiento de estructuras similares ya. construidas en la región, los 

registros metereológicos de precipitaciones y el numero de ciclos de congelación 

que pueden ser esperados, a fin de determinar la posible severidad del 

intemperismo y los ensayos a efectuarse en el agregado. Siempre debe de 

elegirse la condición de intemperismo más desfavorable. 

Si el concreto va a estar sometido a proceso de congelación y deshielo y el 

agregado no cumple con el Acápite 5.2.2 de la Norma NTP 400.037 éste debe 

ser sometido al ensayo de Estabilidad de Volumen de acuerdo a la Norma ASTM 

C88, presentando los siguientes límites para la pérdida máxima, luego de 

haberlos sometido a 5 ciclos: 

Cuadro 3.1: Límites de Pérdida Máxima en el ensayo de Estabilidad de Volumen 

Perdida Máxima 
Sustancia 

Agregado Fino Agregado grueso 

Sulfato de Sodio 10% 12% 

Sulfato de Magnesio 15% 18% 
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Las grietas por fallas en la durabilidad, o d-craf<jng, es la denominación que se 

utiliza para describir el deterioro en el concreto que se origina por la 

desintegración de los agregados gruesos luego de haberse saturado y de haber 

sido sometidos a ciclos repetidos de congelación y descongelación. Para los 

pavimentos que estarán sometidos a condiciones de congelación en servicio, el 

agregado que es susceptible a este tipo de agrietamiento debe ser rechazado o 

reducido de manera que se eliminen las partículas de tamaño susceptible. 

Generalmente, éstas son las partículas más grandes. 

B. REACTIVIDAD SILICE-ALCALIS 

El agregado fino y grueso no deberá tener en su composición mineralógica 

ningún material que sea potencialmente reactivo con los álcalis del cemento en 

un porcentaje como para causar expansión excesiva del concreto o mortero. Si 

el cemento contiene menos del 0.4 % de álcalis* (según los mas recientes 

estudios de la ASTM), o por lo menos se adiciona a la mezcla materiales 

capaces de controlar expansiones inconvenientes debidas a la reacción álcali

agregado, no se aplicará la limitación indicada. 

Otra forma de saber si el agregado es potencialmente reactivo, es determinar su 

concentración de Si02 y la reducción de alcalinidad R; mediante la norma ASTM 

C84, se obtienen los siguientes resultados: 

Si02 > R cuando R > 70 

Si02 > 35 + 0,5 R cuando R < 70 

En nuestro país este tipo de reacción es muy inusual, pero siempre debe de ser 

evaluada cuidadosamente. 

La reacción sílice-álcalis es una reacción química nociva entre los componentes 

silíceos reactivos en los agregados y el álcali en el cemento. El producto de esta 

reacción a menudo produce una considerable expansión y fisuración del 

concreto. 

* El álcalis se mide como el Equivalente de oxido de sodio ( Na20 +0.658 K20) 
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La metodología para determinar tanto la susceptibilidad del agregado a la 

reactividad sílice-álcalis (ASR) como la efectividad de las medidas de mitigación 

se basa en la Guide Specification for Concrete Subject to ASR (1998) de la 

Asociación del Cemento Pórtland. 

La mejor información disponible sobre la susceptibilidad de un agregado a la 

reacción sílice-álcalis es un historial del desempeño, ya que debemos tener 

presente que esta reacción no se generaría ni detectaría al inicio de la obra, sino 

cuando la expansión genere un notable fisuramiento en el concreto, debiendo 

determinarse los siguientes puntos: 

1. La edad del concreto, ya que esta reacción no suele presentarse en tiempos 

menores a 15 años. 

2. De acuerdo a un análisis químico (ASTM C295), debemos verificar que el 

contenido de cemento del concreto, el contenido de álcali del cemento y la 

relación agua-cemento (a/c) del concreto no sean iguales o mayores que los 

propuestos. 

3. Contrastar las condiciones de exposición del concreto en obra y él propuesto 

en el diseño. 

4. El contenido y clase de puzolanas usados en la elaboración del concreto. 

5. Correspondencia entre el agregado empleado en obra y el utilizado en el 

diseño de la mezcla. 

Si no se dispone de un historial adecuado del desempeño en obra, tanto los 

agregados finos como los gruesos deben ser sometidos a los siguientes 

ensayos: 

1. ASTM C 1260 

• Expansión media de la barra de mortero a los 14 días menor o igual que O, 1 O 

por ciento: el agregado es aceptable y puede usarse para la producción de 

concreto. 

• Expansión media a los 14 días mayor que O, 1 O por ciento: el agregado es 

sospechoso y se justifica la realización de ensayos adicionales antes de 

permitir su uso. 
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• Para identificar y cuantificar los componentes minerales reactivos en el 

agregado. Los componentes reactivos incluyen cuarzo microcristalino o 

deformado, horsteno, ópalo y cristal volcánico natural en rocas volcánicas. 

3. ASTM e 1293 (opcional; usado para verificar resultados de ASTM e 1260) 

• Un agregado que produce una expansión media al año superior al 0,04% es 

considerado potencialmente reactivo. Aunque el tiempo requerido para este 

ensayo en general lo haría poco práctico para su uso en un trabajo 

específico, algunos proveedores de agregados pueden suministrar 

resultados de ensayos específicos de sus agregados. Los proveedores 

deben demostrar que los resultados de los ensayos corresponden al 

agregado que actualmente se produce en su cantera. 

En general no se emplea la norma ASTM e 227 debido a que no se la considera 

un ensayo fiable. El ensayo puede pasar agregados que son reactivos. Si se 

demuestra que el agregado es potencialmente reactivo por medio de ASTM e 
295, ASTM e 1260, ASTM C 1293 o por el desempeño anterior en obra, aun así 

se puede usar siempre que se considere una medida apropiada de mitigación. 

Entre las posibles medidas de mitigación podemos mencionar: 

1. Uso de ceniza con bajo contenido de calcio (normalmente Clase F), escoria, 

microsílice o puzolana natural en combinación con cemento Pórtland. El material 

cementicio complementario puede agregarse por separado o incluirse como 

componente de cemento mezclado. 

2. Uso de cementos mezclados en combinación con material cementicio 

complementario adicional del mismo tipo o diferente. 

3. Uso de cemento con bajo contenido de álcali. Estos cementos no siempre 

resultan eficaces para controlar la reacción sílice-álcalis. Algunos agregados 

reactivos aún así presentan demasiada expansión incluso cuando se los utiliza 

con cemento de bajo contenido de álcali. 
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4. Uso de nitrato de litio como aditivo. Se trata de una técnica nueva y aún no se 

encuentran disponibles datos de desempeño que permitan evaluar la relación 

entre el costo y la eficacia de esta técnica. El Programa Estratégico de 

Investigación de Vías (SHRP) de los Estados Unidos ha realizado innumerables 

investigaciones por más de cinco décadas con componentes de litio, colocando a 

este producto en la corta lista de medidas de prevención y remedio para la AS R. 

Las evidencias muestran que el litio forma un gel de álcali-sílice que no es 

expansivo. Los silicatos de litio son menos solubles en agua y no absorben ni 

retienen agua, como si lo hacen los silicatos de sodio y potasio. Mientras que 

esta reacción parece irreversible, se requiere de suficiente litio para contrarrestar 

los álcalis presentes en la mezcla de concreto. 

Los aditivos con litio en comparación con otros: 

• Permiten el uso de agregados locales reactivos, trayendo como beneficio 

inmediato el costo. 

• Incrementan la vida de las estructuras de concreto al permitir lograr los 

valores óptimos de diseño. 

• Son de fácil manipulación y benignos desde el punto de vista ambiental; y 

no tienen efectos significativos en otras propiedades'del concreto. 

A pesar de que los aditivos basados en nitrato de litio pueden cargar todo el 

peso en la reducción ASR, su mejor uso se obtiene cuando se combinan los 

efectos positivos de las puzolanas con los químicos del litio, para fabricar así un 

concreto resistente a la ASR y con durabilidad mejorada. 

Se sugiere especificar, y por ende ensayar, varias combinaciones de materiales 

cementantes a fin de permitir al contratista toda la flexibilidad que sea posible 

para cumplir con los demás requisitos del proyecto. Cualquier combinación que 

produzca una expansión media a los 14 días del 0,10 % o menos cuando se 

ensaye de acuerdo con ASTM C 1260 puede considerarse un método aceptable 

para controlar la expansión generada por la ASR. El cemento utilizado para el 

ensayo debe ser del mismo tipo y marca de aquel que se usará en el proyecto. 
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3.2.2.1. AGREGADO FINO 

Las normas mas empleadas en el control del agregado fino son: 

- Norma ASTM C 33. 

- MTC E 202: Material mas fino que la malla N° 200 

- MTC E 211: Cantidad de partículas Livianas 

- MTC E 212: Cantidad de terrones de arcilla y partículas deleznables 

CAP 3 

El agregado fino estará compuesto de partículas limpias, de perfil 

preferentemente angular, duro, compacto y resistente; libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas escamosas o blandas, materia 

orgánica, sales y otras sustancias dañinas. 

El agregado fino deberá estar dentro de los límites granulométricos indicados en 

la norma ASTM C33, también debe cumplir los limites de cloruro de calcio de la 

norma ASTM 01411. Tendrá una granulometría continua, con valores retenidos 

en la mallas W 4 a W 1 00; no deberá tener mas del 45% retenido en dos 

tamices consecutivos y su módulo de fineza no deberá ser menor de 2.8 ni 

mayor de 3.1. El porcentaje indicado en la tabla 3.1 de la Norma ASTM C33 

podrá ser reducido a 5% y 0% en las mallas No 50 y N° 100 respectivamente, si 

es empleado en concretos con aire incorporado y un contenido de cemento 

mayor de 300 Kg./m3
; o si se emplea una adición para suplir las deficiencias en 

el porcentaje de las mallas indicadas. 

El agregado fino que es de empleo general en el área, deberá ser considerado 

como que tiene un registro de servicios satisfactorio en relación a aquellas 

propiedades del concreto que pueden ser afectadas por la granulometría del 

agregado fino y que son importante para el uso que se programa para el 

concreto. 

La cantidad de sustancias inconvenientes presentes en el agregado fino no 

deberá exceder de los límites indicados a continuación: 
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Tabla 3.2: Porcentaje máximo de sustancias perjudiciales en el agregado fino. 

Partículas Perjudiciales Límite Máximo de 
Sustancias Perjudiciales 

Sales Solubles 0.4 o/o 

Terrones de arcilla 1.0 o/o 

Partículas Livianas 0.5 o/o 

Material mas fino que malla N° 200 5.0 o/o 
Carbón y Lignito: 
- Cuando el acabado superficial es importante 0.5 o/o 
- Otros concretos 1.0 o/o 

El agregado sometido al ensayo de impurezas orgánicas que produce un color 

mas oscuro que el estándar deberá ser rechazado, correspondiendo el limite de 

aceptación máximo a una coloración igual o menor al W 1. 

3.2.2.2 AGREGADO GRUESO 

Normas 

- Norma ASTM C 33: Granulometría. 

-Norma NTP 400.037.Especificaciones normalizadas para agregado en concreto 

-Norma ASTM C131 o MTC E207: Abrasión en el Agregado Grueso 

El agregado grueso es aquel retenido en el tamiz W 4 y que cumple con los 

limites establecidos en la Norma 400.037. Podrá consistir de partículas de roca 

partida, grava natural o triturada. Estará conformado por fragmentos cuyo perfil 

sea angular o semi-angular, limpios, duros, compactos, resistentes, de textura 

preferentemente rugosa y libre de material escamoso, materia orgánica, 

partículas blandas, tierra, polvo, limo, humus, incrustaciones superficiales y otras 

materias dañinas. 

La resistencia a la compresión del agregado grueso no deberá ser menor de 600 

Kg/cm2, ni del doble del f'c de diseño hasta valores de f'c menores de 800 

Kg/cm2
. 

El agregado grueso estará graduado dentro de los límites especificado en la 

tabla 4.2 de la Norma ASTM C33. La granulometría seleccionada deberá permitir 
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obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en 

función de las condiciones de colocación de la mezcla. 

El agregado grueso a emplearse en estructuras sometidas a erosión o abrasión 

no deberá tener una perdida mayor del 50% en el ensayo de abrasión efectuado 

de acuerdo a la Norma ASTM C131 o la Norma de Ensayo MTC E 207. 

El agregado grueso no deberá tener más del 5% retenido en la malla de 1 %'' y 

no más del 6% del agregado que pasa la malla de ~". Si se emplea una 

combinación de 2 o más tamaños de agregado grueso, cada uno de ellos, así 

como la combinación de los mismos deberá cumplir con los requisitos de 

granulometría indicados. 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de 1/5 de 

la menor dimensión entre caras de encofrado, ni 1/3 del peralte de las losas. 

Estas limitaciones pueden ser obviadas si a juicio de la supervisión la 

trabajabilidad del concreto y los procedimientos de compactación son tales, que 

el concreto puede ser colocado sin que se formen cangrejeras o vacíos. 

Los límites de partículas inconvenientes en el agregado grueso se dan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.3: Porcentaje máximo de sustancias perjudiciales en el agregado grueso. 

Partículas Perjudiciales Límite Máximo de 
Sustancias Perjudiciales 

Sales Solubles 0.4% 

Terrones de arcilla 0.25% 

Partículas Blandas 3.0% 

Material mas fino que malla N° 200 3.0% 

Carbón y Lignito: 
- Cuando el acabado superficial es importante 0.5% 
- Otros concretos 1% 

Notas: 

1. Generalmente, se dispone de un tiempo de demora de alrededor de 60 días 

desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de obra, por lo tanto la 
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aprobación de los agregados debe realizarse dentro de ese lapso o antes de la 

adjudicación. 

2. Los ingenieros proyectistas deben especificar la norma ASTM e 1260 si se 

requiere ensayo de ASR. Los ingenieros proyectistas también deben hacer 

hincapié en los requisitos en materia de tiempo de ensayo sí se necesitan 

ensayos para la calificación de agregados. 

3. ASTM e 1260 puede usarse para ensayar la eficacia de las medidas de 

mitigación. Varias combinaciones de materiales cementantes pueden ensayarse 

simultáneamente a fin de ahorrar tiempo y otorgar flexibilidad para el 

cumplimiento de los demás requisitos del trabajo. 

4. Ensayo de índice de porosidad de lowa. Se sella el agregado en el recipiente 

del medidor de aire ASTM e 231. Se agrega agua hasta un determinado nivel en 

el tubo transparente en la parte superior del recipiente. Luego se aplica presión 

de aire para hacer ingresar el agua en los poros del agregado. La disminución en 

el volumen se denomina índice de porosidad. Un índice de porosidad alto indica 

un agregado no duradero. 

3.2.3 AGUA 

El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá cumplir con 

los requisitos de la norma NTP 334.088 y ser, de preferencia, potable. Se 

utilizará aguas no potables solo si están libres de cantidades perjudiciales, de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, arcilla, limo, materia orgánica, u otras sustancias 

que puedan ser dañinas al concreto, al acero o a los elementos embebidos, o 

provocar manchas en la superficie del concreto. 

La selección de las proporciones de la mezcla se basara en ensayos en los que 

se ha utilizado agua de la fuente elegida. Los cubos de mortero, preparados con 

el agua elegida y ensayados de acuerdo a la norma ASTM e109, tendrán a los 

7 y 28 días resistencias de compresión del orden de no menos el 90% de la de 

muestras similares preparadas con agua potable. Se deberá continuar los 

ensayos a edades posteriores para certificar que no se presenta disminución de 

resistencia. 
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La calidad del agua se determinara por análisis de laboratorio. La Supervisión 

aprobará la utilización del agua y la excepción a alguno de los valores que se 

indican a continuación. Las sales y sustancias nocivas presentes en el agregado 

y/o aditivos o adiciones se sumaran a las que ya pueda contener el agua de 

mezclado para evaluar el contenido total de sustancias inconvenientes. 

Tabla 3.4: Limites máximos de sustancias inconvenientes en el agua 

Ensayos Limites Máximos 

Sulfatos 300 ppm 

Cloruros 300 ppm 

Materia Orgánica 3,0 ppm 

Alcalinidad Na HC03 1000 ppm 

Sólidos en suspensión 5000 ppm 

PH 6a8 

Sales Solubles Totales 500 ppm 

Sales de magnesio 125 ppm 

La toma de muestras del agua a ser empleada en la preparación y/o curado de 

concretos y morteros se efectuará en todos aquellos casos en que la supervisión 

desee comprobar la calidad de la misma. El muestreo se efectuará de acuerdo a 

la norma NTP 339.070. El agua se ensayará y tendrá los valores máximos 

indicados en las especificaciones de la obra, pero nunca menores que los 

indicados en la Norma NTP 339.088. Los ensayos se efectuarán en un 

laboratorio autorizado o seleccionado por la supervisión y sus resultados estarán 

a disposición de ésta hasta la finalización de la obra y formaran parte de los 

documentos entregados al propietario con el acta de recepción de la obra. 

3.2.4 ADICIONES 

El empleo de adiciones minerales en la mezcla de concreto tendrá por finalidad 

mejorar la resistencia y durabilidad de las mezclas endurecidas, reducir o 

eliminar la capilaridad de la pasta, y mejorar el comportamiento al estado fresco 

de mezclas deficientes en partículas muy finas. Las adiciones comprenderán las 

puzolanas y cenizas de acuerdo a la Norma ASTM C618; y las escorias de alto 

horno y microsílices de acuerdo a la Norma ASTM C989. Las adiciones se 
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utilizaran preferentemente en combinación con cementos cuyo contenido de C3A 

sea menor del 5%. Su empleo deberá ser aprobado por el ingeniero Proyectista 

y su utilización deberá ser bajo estricta Supervisión. 

En el caso de pavimentos las adiciones podrán ser empleadas para: 

a. Aumentar el material cementante en mezclas deficientes en partículas muy 

finas, al influir en el comportamiento de la pasta fresca de la misma manera 

que el cemento. 

b. Evitar el empleo de cemento adicional al requerido para obtener una 

resistencia determinada. 

c. Contribuir al desarrollo de altas resistencias en el concreto, permitiendo 

utilizar menos cemento para alcanzar una resistencia determinada. 

d. Modificar las propiedades de la pasta fresca y las del concreto endurecido y 

al mismo tiempo, reducir el costo de la unidad cúbica de concreto. 

e. Mejorar las deficiencias del concreto por la incorporación de un aditivo 

mineral sin alterar las proporciones relativas de los otros ingredientes 

f. Mejorar la calidad final del concreto, con incremento de sus propiedades en 

su estado fresco y endurecido sin incremento en los requisitos de agua y 

cemento. 

A) Puzolanas y cenizas 

Se recomiendan en obras que requieran gran durabilidad como los pavimentos. 

Las cenizas y las puzolanas naturales deben cumplir los requisitos de la norma 

ASTM C 618. Sin embargo, se debe tener cuidado al implementar esta norma, 

ya que es bastante amplia. 

La ceniza Clase F es la opción preferida para controlar la reactividad sílice

álcalis, por su bajo contenido de calcio y, además, brinda resistencia a los 

sulfatos. 

Los puntos clave relacionados con el uso de cenizas son: 

1. Las dosis típicas para la ceniza Clase F generalmente serían del 15 al 25 % 

por masa de materiales cementantes. Se debe evaluar en las fuentes los 

porcentajes típicos de uso. 
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2. En tiempo fresco, el concreto con ceniza Clase F probablemente no gane 

resistencia lo suficientemente rápido como para permitir el aserrado de juntas 

antes de que comiencen a formarse fisuras de retracción. 

3. Algunas cenizas Clase C se desempeñan muy bien, mientras que otras han 

resultado problemáticas. Las fuentes deben evaluarse en forma independiente. 

4. Si la ceniza se ha de usar para controlar las expansiones producidas para la 

reactividad sílice-álcalis, cuanto más bajo sea el contenido de CaO más efectiva 

será ésta .. Lo ideal es que el contenido de CaO no exceda el 8%. Los requisitos 

de dosificación y eficacia de la ceniza deben verificarse mediante ensayos. 

5. Las cenizas Clase C con altos contenidos de Ab03 pueden ocasionar 

problemas con el endurecimiento prematuro, en especial en tiempo caluroso. 

6. Las puzolanas naturales se consiguen como componentes de cemento Tipo IP 

o como adiciones. Pueden resultar eficaces para controlar las expansiones 

producidas por la reacción sílice-álcalis y para reducir el calor de hidratación. 

8) Escorias de alto horno 

Se recomiendan por mejorar la resistencia química a agentes agresivos y un 

menor desarrollo del calor de hidratación que el cemento Pórtland normal. 

Las escorias granuladas de alto horno molidas fino deben reunir los requisitos de 

la norma ASTM C 989. Los siguientes tres grados se basan en su índice de 

actividad: 

1. Grado 80: es el menos reactivo y en general no se usa para proyectos en 

aeropuertos. 

2. Grado 100: es moderadamente reactivo. 

3. Grado 120: es el más reactivo, pero la diferencia se obtiene principalmente 

con un molido más fino. En el Perú suele ser difícil obtener el Grado 120. 
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Las dosis típicas de escoria serían del 25% al 50% de los materiales 

cementantes. 

Es necesario observar que la resistencia del concreto en edades tempranas 

(hasta 28 días) puede presentar una tendencia a ser menor cuando se usan 

combinaciones escoria-cemento, especialmente en bajas temperaturas o con 

altos porcentajes de escoria. 

Las propiedades deseadas del concreto deben establecerse teniendo en cuenta 

la importancia de las resistencias tempranas; las temperaturas de curado; y las 

propiedades de la escoria, el cemento y otros materiales del concreto. 

C) Microsílice (silica fume) 

La Microsílice o humo de sílice es un material puzolánico extremadamente fino 

de alta reactividad por ser un sub-producto de la producción de sílice, sus 

partículas son 100 veces más pequeñas que las de un grano de cemento. 

La norma para la microsílice es la ASTM C1240, generalmente se utiliza en el 

orden de 5 a 12% en peso de material cementante. Debido a su extrema fineza 

se deberá asegurar un procedimiento especial para su manipulación, vaciado y 

curado del concreto que contenga dicha adición. 

3.2.5 ADITIVOS 

Los aditivos químicos son productos que se usan ·comúnmente en concretos 

para pavimentación, pero solo se usaran cuando el Proyecto lo especifique, la 

calidad de éstos será certificada por el contratista y cumplan con Norma ASTM 

C-494 o ASTM C 260. 

Se usan para mejorar propiedades específicas del concreto de ninguna manera 

se usa para reducir la cantidad de cemento por metro cúbico. 

Debe tenerse presente los siguientes usos relacionados con aditivos para 

concreto: 
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1. En concretos con múltiples aditivos, se deben consultar y comprar todos los 

aditivos al mismo fabricante para evitar incompatibilidades o interacciones entre 

productores diferentes. 

3. Se recomienda al contratista solicitar el asesoramiento del fabricante sobre el 

modo de aplicación y uso de aditivos. Los requisitos para la elaboración, los 

procedimientos de mezclado y las dosis recomendadas deben solicitarse al 

fabricante. La temperatura de colocación también afecta las dosis requeridas de 

aditivos químicos, por lo que las cantidades exactas en el diseño de mezclas 

serán calculadas en laboratorio mediante tandas de prueba. 

4. Los aditivos deben añadirse al concreto por separado. No deben incorporarse 

directamente sobre el agregado seco o en el cemento seco, ya que pueden ser 

absorbidos y no estar disponibles para mezclarse fácilmente con el concreto. 

5. Algunos reductores de agua pueden retardar el fraguado o la ganancia en 

resistencia cuando se utilizan en dosis mayores. 

6. Los aditivos con aire incorporado arrastran un sistema de burbujas de aire 

finamente divididas en la pasta de cemento. Constituyen una protección esencial 

para cualquier concreto que estará expuesto a temperaturas menores de 4°C. 

Además pueden usarse para mejorar la trabajabilidad del concreto fresco, 

reducen la demanda de agua, la exudación y la segregación. Pero se debe tener 

presente que un incremento de 1% en aire representa una perdida de resistencia 

a la compresión aproximada de 5%. 

7. Los aditivos acelerantes se clasifican en Tipo C y Tipo E según la ASTM C 

494. Aceleran el fraguado o la ganancia en resistencia temprana del concreto. 

Normalmente suelen usarse únicamente en tiempo frío o para reparaciones 

cuando la reducción de una o dos horas en el tiempo de fraguado es importante. 

También se usan cuando se requiere un cierto aumento en la resistencia 

temprana. Si durante el transcurso del trabajo se necesita cualquiera de estas 

propiedades, es preferible diseñar el concreto en consecuencia en lugar de 

confiar en los aditivos acelerantes. 
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Los aditivos acelerantes afectan principalmente el tiempo de fraguado, la 

evolución de calor y el desarrollo de resistencia. La resistencia en edades 

posteriores puede disminuir, y en ambientes agresivos la durabilidad también 

puede verse afectada negativamente. Entre los medios alternativos para obtener 

desarrollo de resistencia temprana se encuentran: 

1. Uso de cemento Tipo V. 

2. Mayores contenidos de cemento 

3. Calentamiento del agua o los agregados 

4. Mejoramiento del curado y la protección 

5. Alguna combinación de los puntos anteriores 

Los aditivos retardantes demoran los tiempos de fraguado iniciales y finales. Sin 

embargo, no reducen la velocidad ele pérdida de asentamiento. Afectan la 

velocidad de ganancia de resistencia en sólo 1 o 2 días, o hasta en 7 días, según 

cuál sea la dosis. Pueden usarse en tiempo caluroso, cuando los tiempos 

prolongados de transporte son inevitables o para prevenir la formación de juntas 

frías. 

Los cambios en la temperatura pueden requerir ajustes en la dosis del aditivo 

para mantener el tiempo de fraguado deseado. En tiempo caluroso, la dosis 

puede aumentarse hasta el punto donde ocurre un retardo excesivo. En algunos 

casos, esto ha ocasionado la fisuración del pavimento debido a que el concreto 

comenzó a agrietarse por la desecación antes de que hubiera ganado la 

resistencia suficiente para que se pudieran aserrar las juntas. 

Los aditivos reductores de agua (ASTM C 494 - Tipos A, D y E) pueden usarse 

para obtener lo siguiente: 

1. Reducir la relación agua-cemento en un determinado grado de 

trabajabilidad. 

2. Aumentar la trabajabilidad para un determinado contenido de agua. 

3. Reducir los contenidos dra agua y cemento correspondientes a una 

determinada trabajabilidad. 
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En dosis más altas, algunos aditivos reductores de agua Tipo A actúan como 

aditivos del Tipo D (reductores de agua y retardantes). Grandes cantidades de 

aditivos reductores de agua pueden originar un retardo excesivo. La velocidad de 

pérdida de asentamiento puede aumentarse cuando se usan aditivos reductores 

de agua. Algunos de estos aditivos mejoran la eficacia de los aditivos para aire 

incorporado de manera tal que una dosis menor logra el contenido de aire 

requerido. Los reductores de agua de alto rango en general no se usan en 

concretos para pavimentos. 

3.2.6 FIBRAS 

La fibra se adiciona a la mezcla de concreto para mejorar su resistencia en 

flexión y corte, eliminado su tendencia a agrietarse ya sea por asentamiento 

plástico, contracción plástica, contracciones térmicas iniciales o contracción por 

secado a largo plazo. 

Es importante recordar que las tensiones derivadas de las fuerzas externas 

pueden ser compensadas proveyendo resistencias estructurales mayores en los 

pavimentos. Sin embargo siempre ha sido un problema controlar las tensiones 

intrínsecas, ocasionadas por el encogimiento dentro del propio concreto, debido 

a su variedad y ocurrencia impredecibles. 

El tipo más común de grietas intrínsecas aparece en el estado plástico y es 

ocasionado por el encogimiento al ocurrir el secado. Estas grietas se forman 

entre las primeras seis horas posteriores a la colocación del concreto. Por lo 

general estas grietas debido a la contracción plástica cruzan toda la losa y 

forman planos débiles que atentan contra la integridad de la estructura antes que 

el concreto tenga la oportunidad de obtener la resistencia de diseño. 

Las fibras reducen en forma importante la formación de grietas por contracción 

plástica, aumentando la capacidad de resistencia a la tensión del concreto 

plástico. Esta reducción o eliminación de las grietas plásticas permite al concreto 

desarrollar su integridad óptima. La adición de millones de fibras distribuidas 

uniformemente a través del concreto también sirve para minimizar el ancho y la 

longitud de las grietas que aparecen en el estado endurecido. 
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Las fibras de polipropileno, o fibras plásticas, están diseñadas exclusivamente 

para emplearse en el concreto a razón de 1 Kg. por m3 de concreto, permitiendo 

así la acción mezcladora que se abran y separen en millones de fibras 

individuales. Estas fibras son distribuidas uniformemente a través del concreto 

en todas direcciones, proveyendo un refuerzo secundario efectivo para el control 

de grietas por contracción. 

Las fibras de plástico funcionan sin afectar la hidratación química del cemento, 

su acción es meramente mecánica y funciona bien con todas las mezclas de 

concreto y compuestos impermeabilizantes, sin cambiar las proporciones 

requeridas de la mezcla. 

Por ser totalmente inertes las fibras de polipropileno no afectan las 

características de terminado del concreto, por el contrario se mejora la textura y 

tratamiento de la superficie. 

La fibra, adicionada antes, durante o después de la operación de carga en la 

planta o en la mezcladora del camión en el sitio de trabajo, se distribuye 

uniformemente a través del concreto después de ser mezclada a la velocidad y 

tiempos nominales. El mezclado excesivo no altera su rendimiento. Sin importar 

que la fibra de propileno sea bombeada o colocada convencionalmente, ésta 

aumenta la ductilidad y la resistencia al impacto del concreto, al mismo tiempo 

que controla las grietas. 

Otro efecto importante es que la permeabilidad del concreto se reduce en forma 

importante hasta un 79 %, disminuyendo el ingreso de agua y sales que son 

causa de problemas de corrosión. 
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Tabla 3.5: Valores limites de propiedades de la fibra de polipropileno. 

Propiedades 
Limite Máximo Características 

Absorción Ninguna 

Gravedad especifica 0.9 
Longitud de fibra 3/4", 1 'Yí", 2" 

Punto de Ignición sgoo e 
Conductividad Térmica Baia 

Conductividad Eléctrica Baja 

Resistencia a la sal Alta 

Resistencia al ácido Alta 

Resistencia a la tensión 0.56-0.77 KN/mm2 

Modulo de Young 3.5 I<N/mm2 

Como todo material la fibra de polipropileno tiene sus usos recomendados: 

CAP 3 

• El control del agrietamiento del concreto resultante de las tensiones 

intrínsecas (encogimiento por secado). 

o Reducción de permeabilidad del concreto. 

• Mayor resistencia al desplazamiento e impacto en el concreto. 

• Mayor resistencia a la fatiga. 

• Mejoramiento de durabilidad. 

No se debe especificar la fibra de polipropileno para: 

• El control de grietas resultantes de las tensiones externas (estructural). 

• Aumentar la resistencia estructural del concreto en pavimentos. 

• Desarrollo de una resistencia estructural mayor. 

• La eliminación o reducción de torcimiento y/o escurrimiento plástico. 

• La eliminación ilimitada de juntas de control. 

3.2. 7 COMPUESTOS DE CURADO 

Los compuestos de curado (compuestos líquidos formadores de membrana) 

deben ajustarse a los requisitos de las normas ASTM C 309 y ASTM C 1315, 

según corresponda. La ASTM C 156 especifica un método para determinar la 
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eficiencia de los compuestos de curado, papel a prueba de agua y láminas 

plásticas. Los compuestos de curado, aplicados correctamente, deben tener las 

siguientes propiedades: 

1. Mantener la humedad relativa de la superficie de concreto por encima del 80 

% durante 7 días. 

2. Ser uniformes y mantenerse fácilmente en una solución mezclada 

completamente. 

3. No escurrirse ni acumularse en las estrías. 

4. No formar una película dura para soportar el tránsito temprano de 

construcción. 

Los compuestos de curado pigmentados se recomiendan porque facilitan la 

verificación de la aplicación correcta. Para colocación de concreto en días 

soleados y en tiempo caluroso, el compuesto de curado debe contener un 

pigmento blanco para que refleje el calor solar. 

3.2.8 PASADORES Y VARILLAS DE UNION 

3.2.8.1 Pasadores 

El principal objetivo de los pasadores es la transferencia de cargas en las juntas 

transversales y debe cumplir con la norma ASTM A 615 Grado 60 (fy=4200 

Kg/cm2) 

Los pasadores deberán reunir las siguientes condiciones: 

• Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las 

dimensiones indicadas en los planos. No se aceptará acero corrugado. 

• Las formas serán perfectamente rectas (alineadas) sin torceduras, muescas 

o abolladuras superficiales. 

• El acero de las barras para pasadores será el comúnmente denominado 

"acero dulce" o "común". Tendrá una tensión mínima de fluencia de 240 MPa 
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y su alargamiento en el ensayo de rotura estará comprendido entre el 20 y 25 

% de la longitud de la probeta. 

3.2.8.2 Barras de unión o de anclaje (para transferencia de cargas) 

Las barras de amarre entre fajas de pavimento deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Las barras de amarre tienen como principal objetivo mantener la unión 

horizontal y vertical de los carriles del pavimento. Serán de acero corrugado 

y se colocarán donde lo indiquen los planos de proyecto según las 

dimensiones fijadas en los mismos. 

• En caso de que se realice la pavimentación en ancho completo, las barras se 

fijarán al terreno convenientemente mediante el uso de varillas o canastillas 

constituidas por acero de 6 mm, las mismas que podrán vincularse a la barra 

ya sea mediante alambre de amarre o soldadura, de manera que puedan 

resistir los esfuerzos de concretado. 

• En caso de que se realice la pavimentación independiente por carril, con 

equipo de pavimentación deslizante, las barras podrán ser insertadas 

lateralmente, utilizando un insertador lateral específicamente diseñado para 

este fin. 

• El acero será corrugado, de una resistencia mínima de 420 MPa (tensión de 

fluencia). Las varillas se encontrarán libres de óxido, grasa etc., aspecto que 

deberá considerarse para su almacenamiento. 

3.2.9 SELLANTE PARA JUNTAS 

El propósito de los selladores de juntas es minimizar la infiltración del agua 

superficial y de materiales incompresibles dentro de las juntas. Los selladores 

disminuyen el potencial de corrosión de las barras de refuerzo mediante la 

reducción de penetración de humedad. 

Están disponibles muchos materiales aceptables para el sellado de juntas en los 

pavimentos de concreto. Los selladores pueden ser líquidos o preformados. 
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Las propiedades que debe tener un · sellador para que haya un buen 

comportamiento a largo plazo dependen de su aplicación específica y de las 

condiciones climáticas durante la instalación. Las propiedades a considerar son: 

11 Elasticidad: capacidad para regresar a su estado original después de que se 

estire o comprima. 

• Modulo: el cambio de tensiones internas mientras se está estirando o 

comprimiendo, considerando un rango de temperaturas. 

• Adherencia al concreto, inicial y a largo plazo. 

• Cohesión, capacidad de resistir el desgarro causado por la tracción. 

• Compatibilidad con materiales que entran en contacto como cordones de 

respaldo (backer rods). 

• Resistencia al clima, sobre todo a los rayos solares ultravioletas y el ozono. 

• Resistencia a la degradación en contacto con los combustibles, se puede 

producir un incremento de volumen al contacto, pero cuando este se evapora 

el material sellador debe regresar a su forma original. 

El contratista debe ponerse en contacto con el fabricante del sellador para 

coordinar su aplicación en obra con el objeto de conocer las precauciones de 

seguridad y los riesgos ambientales. 

En la siguiente tabla 3.6 se encuentra la descripción y especificaciones para los 

materiales mas comunes de sellado. 
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Tabla 3.6: Propiedades y normas exigidas según el tipo de sellador 

Tipo de Sellador Especificación( es) Propiedades 
Selladores vaciados en caliente 

ASTM D 3405 Autonivelante 
A base de asfaltos polímeros ASTM D 1190 Autonivelante 

AASHTO MO 183 Autonivelante 

Polímeros de bajo modulo ASTM D 3405 Autonivelante 

Elastómeros PVC alquitrán de Hulla ASTM D 3406 Autonivelante 
Resistente al combustible de 

Elásticos ASTM D 1854 avión 

Elastoméricos PVC Alquitrán de ASTM D 3569 Resistente al combustible de 
Hulla ASTM D 3581 avión 

Policloropreno elastomérico preformado (Sellos que se aplican comprimidos) 

ASTMD2628 Resistente al combustible de 
Sellos preformados Lubricante avión 

adhesivo ASTM 02835 

Rellenos de juntas de expansión preformados 

Rellenos preformados 
ASTM 01751 Asfáltico, no extruído, elástico. 
AASHTO M213 

Rellenos preformados 
ASTM D 1752 

AASHTO M153 
Esponja de goma, corcho. 

Rellenos preformados 
ASTM D 994 Asfáltico 
AASHTO M33 

- .. 
Fuente: Manual de D1seno y Construcc10n de Pav1mentos de Concreto 

(CEMEX - Cementera Mexicana) 

3.3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPAS DEL 

PAVIMENTO 

3.3.1 CANTERAS 

La selección de los agregados es responsabilidad del Contratista. La certificación 

de la calidad corresponde al Laboratorio. La aprobación de uso corresponde a la 

Supervisión, previa presentación por el Contratista de los certificados de calidad 

expedidos por el Laboratorio. La Supervisión podrá solicitar certificados 

adicionales de calidad en cualquier etapa del proceso de construcción. 

La granulometría es uno de los ensayos fundamentales para la elección de una 

cantera. Un resumen del comportamiento y aplicación de los suelos de acuerdo 

a la granulometría se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 3. 7: Resumen del Comportamiento de los suelos de acuerdo a su 
clasificación 

Clase Grupo Comportamiento en vi as Características 
principales 

Suelos A-1 Optimo Bien gradado 
Grueso-granulares 

A-2 Satisfactorio Mal gradado con finos 

A-3 Precario como ligante Sin finos. Elastico. 

A-4 
Precario por razón de Limos y arcillas de baja 
hinchamiento debido a lluvias plasticidad. 

Limos A-5 
Contraindicado como base. Se 
puede tolerar como sub-base. Limos elásticos. 

Suelos fino-
granulares A-6 

Contraindicado como base o Arcillas inorgánicas de 
sub-base plasticidad media a alta. 
Solo se emplea con fines La gran mayoría de 

Arcillas A-7 especiales arcillas inorgánicas y 
suelos orgánicos. 

Turba A-8 No se debe usar Suelos orgánicos y 
turbas 

Fuente: EspecJficacJOnes Técmcas Generales para Carreteras EG-2000 
(Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

3.3.2 TERRENO DE FUNDACIÓN (TERRAPLEN) 

El terreno de fundación es el suelo preparado para sostener un sistema de 

pavimento. Es la fundación de la estructura del pavimento. Según la EG-2000 se 

distinguen 3 zonas en orden de profundidad a superficialidad: Base, cuerpo y 

corona. Algunos autores llaman sub-rasante a la corona que corresponde a los 

30 cm. superiores del terraplén; en la presente tesis llamaremos sub-rasante al 

plano o nivel que se consigue luego de definir el terreno de fundación. Si éste no 

cuenta con propiedades mecánicas y físicas adecuadas se tratará, antes de la 

construcción de las capas superiores de base y sub-base, hasta conseguir las 

características mínimas aceptables. 

Se recomienda contratar a un especialista en geotecnia cuando se cuente con 

un terreno de fundación en el que se distinga: 

1. Variabilidad del estado del suelo 

2. Suelo con baja capacidad portante 

3. Suelo orgánico 

4. Suelo expansivo/con capacidad de hinchamiento 

5. Suelo susceptible a las heladas. 
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Las características mínimas que este terreno de fundación debe cumplir se 

encuentran en la sección 21 O del EG-2000. 

- En cuanto a un límite inferior del valor del CBR que podría tener, no existe un 

valor definido pero según la LRFD debe tener un CBR mayor de 5% como 

mínimo, de lo contrario es indispensable mejorar la calidad del material. 

Cuando un terraplén presenta características desfavorables y muy diferentes a 

las exigidas, éste debe ser tratado adecuadamente a través de la eventual 

disgregación del material hasta el nivel de la sub-rasante existente, el retiro o 

adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y 

perfilado final, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 

señalados para cada proyecto. 

En el caso de necesitar el empleo de aditivos para mejorar las propiedades del 

terraplén se mencionan los principales métodos de estabilización: 

A. Estabilización con cal. 

B. Estabilización con cemento. 

C. Estabilización con otros aditivos químicos. 

El proyectista será quien decida el método de estabilización y las características 

del aditivo. En el caso del empleo de aditivos químicos, el proveedor debe 

proporcionar la dosis recomendada de acuerdo a las características del material. 

Sea cualquiera de los métodos de los métodos de estabilización la que se haya 

empleado en un proyecto, al término de su ejecución el terraplén debe presentar 

las propiedades y características exigidas en la sección 210, del EG-2000. 

3.3.3 SUB-BASE 

En una estructura de pavimento es la capa que se encuentra inmediatamente 

debajo de la capa de base y sobre el nivel de sub-rasante. 

Generalmente para sub-base se emplean materiales granulares, que pueden ser 

agregados naturales o triturados procedentes de excedentes de excavaciones o 
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canteras clasificados y aprobados por el Supervisor o podrán provenir de la 

trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de 

productos de ambas procedencias. Estos materiales se usan generalmente 

como capas de protección de la sub-rasante (capas anticongelantes) y/o 

proporcionan drenaje por encima de la sub-rasante. En zonas con heladas, se 

debe limitar el porcentaje de material que pasa el tamiz N° 200 entre 3 y el 5%. 

Para verificar la calidad y granulometría de los materiales empleados para sub

base granular, éste deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Tablas 303-

1 y 303-2 del Capitulo 3: Sub-bases y Bases de las EG-2000. 

3.3.4 BASE 

Es la capa de material granular que se encuentra inmediatamente debajo de la 

losa de concreto; si el terreno de fundación fuera lo suficientemente adecuado, 

éste puede servir de apoyo directo de la losa de concreto sin contar con base ni 

sub-base. 

Estos materiales son similares a los de las sub-bases, pero generalmente son de 

mayor calidad en cuanto a contenido de agregados triturados, material deletéreo 

y granulometría. 

Para verificar la calidad y granulometría de los materiales empleados para base 

granular, éste deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Tablas 305-1 y 

305-2 del Capitulo 3: Sub-bases y Bases de las EG-2000. 
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"PREPARACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN" 

CAP4 
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"PREPARACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN" 

4.1 GENERALIDADES 

CAP4 

Como preparación para la pavimentación definimos todos los procesos previos a 

la colocación de la losa de concreto, es decir involucra la preparación del terreno 

de fundación para alcanzar el nivel de sub-rasante, la construcción de las capas 

de sub-base y base (las que sean necesarias), así como el control del equipo de 

pavimentación. 

En este capítulo se tratan diversos puntos previos a la pavimentación, incluidos 

el control y la aprobación de la sub-rasante, la construcción de las capas, la 

inspección de la operatividad y la inspección del equipo de pavimentación. El 

tratamiento anticipado de estos puntos puede ayudar a evitar problemas 

relacionados con la calidad del concreto, el espesor del pavimento y las 

operaciones de colocación y terminación del concreto. 

Fig. 4.1 Capas del Pavimento 
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En la presente Tesis se vio por conveniente definir las capas del pavimento, a fin 

de evitar confusiones de concepto ya que se ha encontrado ciertas diferencias 

conceptuales en comparación con manuales extranjeros: 

• Terreno de Fundación: es el suelo preparado para sostener un sistema de 

pavimento. Es la fundación de la estructura del pavimento, si este terreno de 

fundación no es adecuado se mejorarán sus propiedades hasta conseguir las 

características mínimas aceptables. 

• Sub-rasante: Es el plano o nivel que se consigue luego de definir el terreno 

de fundación. 

• Sub-Base: En una estructura de pavimento es la capa que se encuentra 

inmediatamente debajo de la capa de base y sobre el nivel de sub-rasante. Si el 

terreno de fundación es adecuado, éste puede servir como capa de sub-base. 

• Base: Es la capa de material granular que se encuentra inmediatamente 

debajo de la losa de concreto; si el terreno de fundación fuera lo suficientemente 

adecuado, éste puede servir de apoyo directo de la losa de concreto sin contar 

con base ni sub-base. 

• Losa de Concreto: Es la capa de concreto que va soportar el transito para el 

que ha sido diseñada, y transmitir los esfuerzos al terreno de fundación. 

• Rasante: Es el nivel que se alcanza luego de la construcción total del 

pavimento, es el plano por donde el trafico circulará 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA SUB-RASANTE 

La construcción de la sub-rasante sienta las bases para todo el sistema de 

pavimento. La uniformidad y estabilidad del terreno de fundación afectan tanto al 

desempeño prolongado del pavimento como al proceso constructivo. La 

estabilidad del terreno de fundación o terraplén es necesaria para proveer el 

soporte adecuado de la sección de pavimento y una plataforma constructiva 

aceptable. El diseño del pavimento comienza con la identificación de su terreno 

de fundación. La construcción comienza con la preparación de dicho terreno. 
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Entre los elementos importantes de la preparación de la sub-rasante se incluyen: 

1. Evaluación de la estabilidad del terreno de fundación y sub-rasante. 

2. Modificación del terreno de fundación para mejorar su estabilidad 

3. Evaluación de las tolerancias superficiales. 

Otros aspectos que se debe tener presente en la construcción de terraplenes, es 

que sólo se llevará a cabo cuando no haya lluvia y la temperatura ambiente no 

sea inferior a dos grados Celsius (2°C). 

Además debe prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas en 

ejecución, hasta que se haya completado su compactación; de no ser posible, el 

tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas se distribuirá de manera que 

no se concentren huellas de rodadura en la superficie. 

En el caso de contar con condiciones climáticas adversas, se debe tener 

presente los siguientes puntos: 

1. Implementar drenajes durante cada etapa de preparación del terraplén. La 

superficie se debe mantener de forma tal que se proporcione una pendiente 

positiva para su drenaje. 

2. Cuando el contenido de humedad del material sea superior a la humedad 

óptima, quizá sea necesario pasar la rastra de discos y secar para reducirlo. 

Si se espera lluvia después de haber preparado el material para su 

compactación, se deberá sellar su superficie con un apisonador (rodillo) 

neumático o de cilindros de acero. Si esto no se hace a tiempo, se 

producirán problemas graves debidos al exceso de humedad en la sub

rasante. 

3. Si el terraplén está expuesto a heladas, deberá escarificarse su superficie 

hasta una profundidad mínima de 15 cm. y luego recompactarse. Si la 

preparación de la rasante se interrumpió durante el invierno, deberá 

escarificarse la superficie expuesta hasta una profundidad mínima de 15 cm. 

y luego recompactarse antes de continuar con las tareas en la primavera 

siguiente. 
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4.2.1 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

a. Actividades previas a la nivelación 

CAP4 

La primera fase de la preparación de la sub-rasante es su nivelación gruesa. 

Consiste en el corte de los puntos elevados y el relleno de las áreas bajas para 

conseguir la cota de sub-rasante terminada deseada. Los ítems de 

excavación/relleno se tratan en la fase de diseño del proyecto. 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. El material de relleno se obtiene generalmente de las operaciones de corte 

(perfilado). Se debe utilizar el informe geotécnico para evaluar el uso posible 

de este material como relleno. Al evaluar este material debe cumplir con los 

requisitos indicado en el Capítulo 3. 

2. Si el material in situ no alcanza, o sus propiedades no cumplen los requisitos 

exigidos para un buen desempeño del pavimento, se deben identificar áreas 

de préstamo de donde extraer material de relleno apropiado. 

3. El contratista debe conocer las condiciones de la sub-rasante local en lo 

referente al nivelado previo y otras actividades constructivas. 

La segunda fase de la nivelación previa consiste en el proceso de estaqueo 

(replanteo) de obra. Es una buena práctica que el supervisor verifique en forma 

independientemente del contratista la precisión de las estacas. Comúnmente se 

usan equipos de nivelación automática con posicionamiento global para nivelar. 

Si se utilizan estos sistemas, se recomienda verificar periódicamente los 

resultados mediante métodos topográficos convencionales. 

b. Extracción de materiales no aptos 

Cuando se prepara la sub-rasante, se pueden encontrar suelos no aptos como 

turba, sedimentos orgánicos, lodo y suelo con alto contenido orgánico. Con estos 

materiales se pueden tomar las siguientes medidas: 
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1. Extraerlos y reemplazarlos por suelo similar circundante. 

2. Extraerlos y reemplazarlos por material granular. 

3. Alterar sus propiedades mediante su compactación o estabilización. 

c. Protección de la Sub- rasante 

CAP4 

Durante las operaciones de nivelado, proteja la superficie de la sub-rasante 

mediante dos actividades fundamentales: 

1. Proporcione un drenaje temporal: zanjas, drenes o cunetas necesarias para 

desviar o interceptar el agua superficial. Si el agua aflora sobre la sub

rasante, el material se ablandará y puede dañarse debido al tránsito de obra. 

Esto se traduce en retrasos y en la necesidad de efectuar reparaciones. 

2. Implemente procedimientos para dirigir el tránsito. No use patrones 

canalizados de tránsito sobre una parte de la misma. Asegúrese de que el 

tránsito se distribuya uniformemente sobre toda la sub-rasante. 

d. Operaciones de construcción 

Los terraplenes se deberán construir hasta conseguir la cota superior indicada 

en los planos, en la dimensión suficiente para compensar los asentamientos 

producidos por efecto de la consolidación y obtener la cota proyectada, con las 

tolerancias establecidas en la Sub-sección 210.12(c) del EG-2000. 

La construcción del terraplén que define la sub-rasante para un pavimento 

requiere el siguiente proceso: 

1. Se construye colocando material en capas sucesivas en todo el ancho de la 

sección transversal. 

2. La mayoría de las especificaciones incluyen un espesor máximo para el 

material suelto a colocarse por capa. El empleo de capas de relleno de un 

espesor mayor requiere que el contratista demuestre a la supervisión que 
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dicha capa puede compactarse a la densidad especificada en todo su 

espesor. 

3. Durante la construcción del terraplén, el equipo de acarreo debe moverse 

uniformemente sobre todo el ancho del mismo. Si el tránsito de éste se halla 

canalizado, puede ocurrir una deformación permanente o una falla por 

esfuerzo de corte. 

4. En la construcción de terraplenes, la colocación de capas debe comenzar en 

la parte más profunda del relleno . .A. medida que avanza la colocación de las 

capas, éstas deben construirse aproximadamente paralelas a la rasante 

terminada. 

5. En áreas donde se producen transiciones de la sub-rasante, los materiales se 

mezclan mediante rastra de discos en el límite de la zona de transición. La 

mezcla de la sub-rasante se debe efectuar a lo largo de 30 m de la zona de 

transición (15 m a cada lado de la transición). Esta práctica reduce la 

posibilidad de asentamientos diferenciales o levantamiento debido a la 

acción de las heladas. 

e. Requisitos para la compactación 

La compactación de la sub-rasante es esencial para construir una plataforma de 

trabajo estable. 

Los requisitos de compactación típicos son: 

1. Para pavimentos con tráficos pesados, es necesario usar el control de 

procedimiento Proctor modificado (ASTM D 1557) para la determinación de 

la densidad máxima. El procedimiento Proctor Estándar (ASTM D 698) puede 

emplearse para pavimentos destinados a tráfico ligero y liviano. 

2. Suelos cohesivos usados en secciones de relleno o terraplenes: La totalidad 

del relleno debe compactarse al 90% de la densidad máxima. 

3. Suelos cohesivos en secciones de excavación o desmonte: Los 15 cm (6") 

superiores deben compactarse al 90% de la densidad máxima. 
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4. Suelo no cohesivo usado en secciones de relleno o terraplenes: Los 15 cm 

(6") superiores se compactan al 100% de la densidad máxima, el resto del 

relleno al 95%. 

5. Suelo no cohesivo usado en secciones de excavación o desmonte: Los 15 cm 

superiores compactados al 1 00% de la densidad máxima y los siguientes 45 

cm al95%. 

El contenido de humedad es esencial para obtener una sub-rasante estable. Se 

deben respetar los siguientes puntos: 

1. El contenido de humedad de compactación de la sub-rasante normalmente 

debe estar dentro del ± 2% de la humedad óptima antes de apisonar 

(rodillar), para obtener una densidad adecuada. 

2. Para los suelos expansivos, el contenido de humedad debe estar en 1 a 3% 

por encima del nivel óptimo de humedad antes de su compactación, para 

reducir los efectos del potencial de hinchamiento. 

3. Para los suelos finos, es mejor mantener la humedad entre el 1 y 2% por 

debajo del nivel óptimo. 

4. Los suelos cohesivos compactados con exceso de humedad se pueden 

tomar inestables bajo el tránsito de obra, aun habiendo alcanzado la 

densidad especificada. 

La curva de humedad-densidad del suelo puede dar una idea de su desempeño 

en el campo. En la Figura 4.2 se distingue que la forma de la curva sugiere que 

el suelo de arena arcillosa es sensible a la humedad, dado que un pequeño 

cambio en el contenido de humedad puede dificultar su compactación. Otros 

puntos relacionados con la compactación incluyen: 

1. Con suelos cohesivos, es necesario usar rodillos pata de cabra. Las uñas 

deben penetrar el 70% del espesor de la capa. 

2. Se debe usar la rastra de discos si se necesita controlar la humedad. 
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3. Se pueden usar rodillos estáticos de cilindros de acero para alisar la 

superficie luego de su compactación. 

4. Los rodillos de cilindros vibratorios se usan para suelos no cohesivos. Se 

debe usar la vibración con precaución si la napa freática se encuentra cerca 

de la superficie o si los suelos de la sub-rasante están saturados. 

Curvas de Humedad - Densidad 
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Figura 4.2 -Curvas humedad-densidad típica que muestra el efecto del 

contenido de humedad en la densidad 

Se verificara la densidad del suelo compactado, a través de métodos como el 

procedimiento de ensayo de la densidad nuclear. Se deben calibrar los 

indicadores para los materiales locales. Si surgen problemas en la obtención de 

la densidad, se pueden usar las siguientes técnicas para solucionarlos: 

1. Realice un ensayo humedad-densidad adicional para asegurarse de que se 

esté usando el valor de densidad máxima correcto en el control de la 

compactación en obra. 

2. Use el cono de arena o la medición de volumen para realizar los ensayos de 

densidad. 

3. Use métodos tradicionales para determinar el contenido de humedad. 
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4. Examine la sub-rasante para determinar si existen capas sueltas debajo del 

área problemática. 

Se debe tener un registro completo de control de densidad en obra, esto 

permitirá la observación del material en el momento en que se coloca. Si el 

material cambia, se pueden usar ensayos Proctor de campo puntuales para 

verificar la densidad máxima. 

4.2.2 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO DE FUNDACIÓN 

Puede ser necesario estabilizar Jos terraplenes de fundación debido a diversas 

causas. Las razones principales son: 

1. Para mejorar suelos de baja resistencia 

2. Reducir el potencial de hinchamiento 

3. Mejorar las condiciones constructivas. 

El estado del terreno de fundación no apto puede retrasar la obra, por lo que se 

deben tomar las medidas necesarias para tratar tales áreas. Un terraplén 

estabilizado puede ayudar a cumplir con los plazos de obra. Esto puede ser de 

suma importancia en obras que requieren aperturas a tiempo de los pavimentos 

al tránsito. 

Se recomienda estabilizar el terraplén para obtener una condición de soporte 

estable y uniforme. Cuando el material del terraplén no cumpla con lo 

especificado en el Capítulo 3 y/o posea un CBR menor o igual a 5, debe 

estabilizarse o reemplazar por una capa granular para mejorar la facilidad de 

construcción. 

Los métodos de estabilización más comunes según sus aplicaciones son: 

4.2.2.1 Estabilización con cal 

Este tipo de estabilización se usa frecuentemente para mejorar materiales 

cohesivos (suelos arcillosos) con alto contenido de humedad. Se debe diseñar 

una mezcla a los efectos de determinar el contenido óptimo de cal. Para suelos 
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arcillosos con un Índice Plástico (IP) mayor que 10, el rango de contenido de cal 

varía normalmente entre el 3% y el 5%. 

Para llevar a cabo la estabilización con cal el equipo incluye un distribuidor para 

la cal o la lechada de cal, equipo de mezclado y pulverizado, equipo de riego y 

rodillos. En las especificaciones de cada proyecto se debe especificar la 

aplicación de la cal hidráulica hidratada, su uso ya sea de "colocación en seco" o 

"colocación como lechada". 

Para la colocación en seco, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Esparcir la cal en forma uniforme sobre la superficie del terraplén mediante 

un camión equipado con una caja esparcidora. 

2. La cantidad de cal esparcida, basada sobre la fórmula de la mezcla en obra, 

debe ser la necesaria para efectuar la mezcla en la profundidad especificada. 

3. Para el caso del pavimento en un aeropuerto este tipo de estabilización se 

toma difícil, por la condición del viento en áreas amplias y abiertas 

normalmente deriva en una gran nube de polvo. Esto puede llegar a 

convertirse en un asunto de seguridad y, normalmente, el viento requerirá el 

uso de una mayor cantidad de cal. 

Para la colocación en forma de lechada, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Mezclar la cal con agua dentro de camiones y distribuirla ya sea como una 

suspensión acuosa delgada o como una lechada mediante un distribuidor. 

2. El camión distribuidor debe agitar constantemente la lechada para mantener 

la mezcla uniforme. 

3. La cal se distribuye mediante sucesivas pasadas hasta que se haya 

esparcido la cantidad suficiente. 

4. La cantidad de cal esparcida, basada sobre la fórmula de la mezcla en obra, 

debe ser la necesaria para efectuar la mezcla en la profundidad especificada. 

Los procedimientos de mezclado in situ y compactación, ya sea para la 

colocación en seco o para la lechada, son similares aunque menos 

recomendables. Las siguientes son consideraciones esenciales: 

Tesis: "TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 69 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP4 

1. La mezcladora debe poder mezclar la totalidad de la profundidad de la sub

rasante tratada o, de lo contrario, se debe estabilizar el material de ésta por 

capas. 

2. El material se debe mezclar inmediatamente después de la aplicación de la 

cal. El período entre la aplicación de la cal y e! mezclado de la sub-rasante 

no debe exceder las 6 horas. 

3. Se debe agregar agua a la sub-rasante durante el mezclado, para 

proporcionar humedad superior a la humedad óptima del material y para 

asegurar la acción química de la cal sobre la sub-rasante. 

4. El mezclado final puede seguir al mezclado preliminar, excepto en el caso de 

algunas arcillas pesadas, que requieren un curado por humedad de entre 24 

y 48 horas antes de su mezclado final. 

5. Es importante que se compacte la mezcla dentro de los 30 minutos 

posteriores al mezclado final. 

6. El material necesita estar dentro del ± 2 % del contenido de humedad óptima 

previo a su compactación, por lo que puede ser necesario airearlo o regarlo. 

7. La mezcla suelo-ca! necesita ser compactada entre el 93 y el 95% de la 

densidad máxima determinada en el diseño de la misma. La densidad de 

campo deberá verificarse in situ mediante un densímetro nuclear. 

8. Si no se alcanza el nivel de compactación especificado y la sub-rasante 

muestra signos de movimiento durante la compactación, posiblemente se 

trate de una capa de material débil debajo de la capa estabilizada. 

a. Esta capa débil puede impedir la compactación adecuada de la capa 

estabilizada. 

b. Si existe tal condición, quizá sea necesario aumentar la profundidad de la 

estabilización. 

c. De ser así, es necesario efectuar una evaluación de la resistencia de los 

suelos subyacentes. 

Es necesario efectuar ensayos de verificación para comprobar la eficacia de la 

estabilización hasta la profundidad requerida. Para ello, se realiza un rápido 

ensayo en el campo usando una solución de fenolftaleína. Es necesario 

determinar el contenido de cal de la mezcla no curada de suelo-cal de acuerdo 
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con ASTM D 3155, usando una muestra obtenida del centro de la capa 

modificada con cal. 

Si la sección tratada con cal es una capa estructural, debe curarse como mínimo 

durante 7 días antes de que se agreguen otras capas o se permita cualquier 

clase de tránsito. El proceso de curado puede ser cualquiera de los siguientes: 

1. Curado por humedad: consiste en mantener húmeda fa superficie mediante el 

riego con agua. 

2. Curado mediante membrana: consiste en la aplicación de una capa 

bituminosa sobre la sub-rasante preparada. 

Se debe tener cuidado en los siguientes puntos: 

- La estabilización de suelos que contienen sulfatos solubles puede causar un 

estado expansivo. Si el contenido de sulfatos es mayor al 0,3%, se requiere una 

mitigación. Se debe consultar la ASTM D 516 para la determinación del 

contenido de sulfatos. 

- En el caso de suelos no expansivos, la compactación de la mezcla cal-suelo 

puede comenzar inmediatamente después de su mezclado. 

Para el caso de suelos expansivos, se requieren períodos de maduración de 3 a 

7 días. 

- También se puede usar polvo de calera, pero se necesita mayor cantidad, ya 

que consiste generalmente de un 20 a 25% de CaO, mientras que fa cal viva rica 

en calcio tiene alrededor de 90% de CaO. Cuando se usa polvo de calera, se 

debe verificar regularmente su calidad. 

4.2.2.2 Estabilización con cemento 

Este tipo de estabilización es usado generalmente para suelos de grano grueso 

o suelo con alto contenido de limo. Para los suelos arcillosos, la estabilización 

con cal suele ser más económica que aquella con cemento. Para determinar la 

cantidad de cemento a agregar para la estabilización, es necesario diseñar una 

mezcla en laboratorio. El desempeño de la estabilización in situ con cemento es 

similar a los procedimientos de estabilización con cal. La uniformidad de la 

mezcla y el porcentaje correcto de aplicación son los pasos clave para lograr una 

Tesis: "TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor. Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 71 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP4 

buena capa estabilizada con cemento. También es necesario curarla. 

Comúnmente se utiliza el método de curado mediante membrana de emulsión 

asfáltica. 

La estabilización con cemento también se puede realizar usando una planta de 

mezclado. Éstos son los métodos preferidos cuando la sub-rasante estabilizada 

con cemento debe cumplir la función de sub-base o base. 

Se debe tener presente los siguientes puntos: 

- No se debe realizar la estabilización cuando la temperatura sea inferior a los 2 

°C. Es necesario realizar la compactación dentro de los 30 a 40 minutos 

posteriores al mezclado. 

- A diferencia de la estabilización con cal, no se requiere ningún período de 

maduración o reacción. 

- No se debe aplicar cemento mientras haya vientos fuertes. 

- Para suelos de grano grueso la cantidad de cemento está en el orden del 4 al 

8% en peso. A mayor porcentaje de materiales finos, se necesita un mayor 

contenido de cemento. 

4.2.2.3 Estabilización con otros compuestos químicos 

Si se han de utilizar otros estabilizadores químicos, la dosificación y 

metodología de colocación debe estar claramente indicado en las 

especificaciones propias de cada proyecto. 

4.2.3 APISONADO DE PRUEBA 

Las especificaciones del proyecto pueden requerir un apisonado (rodillado) de 

prueba para verificar la construcción del terraplén. Es una buena práctica 

implementar un apisonado de prueba, ya que permite identificar áreas blandas 

aisladas no detectadas durante el proceso de inspección de la superficie. Se lo 

deberá efectuar siempre si el pavimento de concreto se habrá de colocar sobre 

una base no estabilizada. 
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Generalmente el apisonado de prueba consiste en el paso lento de un vehículo 

pesado montado sobre neumáticos por sobre la superficie preparada, mientras 

se observa a ésta en busca de ahuellamiento o deformaciones. Se puede usar 

un camión de doble eje totalmente cargado o una cargadora sobre neumáticos. 

No se recomiendan los rodillos de cílindros de acero para esta tarea-, ya que 

pueden potencialmente distribuir la carga sobre las áreas blandas. Los 

siguientes valores pueden servir de guía para verificar e! apisonado de prueba: 

1. Ahuellamiento menor a 0.5 cm (1/4"): la sub-rasante es aceptable. 

2. Ahuellamiento mayor a 0.5 cm (1/4") y menor a 4 cm (1.5"). 

3. Ahuellamiento mayor a 4 cm (1.5"): se recomienda enfáticamente la 

extracción y el reemplazo de suelo. 

4. Deformación mayor que 2,5 cm (1"), con rebote: indica la presencia de una 

capa blanda cerca de la superficie. Deben sondearse estas áreas para 

determinar las condiciones subyacentes. 

4.2.4 RECEPCIÓN DE LA SUB-RASANTE 

Además de haber realizado un adecuado seguimiento en las mediciones y 

ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberá 

cumplir y estar dentro de las tolerancias y límites establecidos en las 

especificaciones de cada partida, se debe tener en cuenta los siguientes criterios 

que se mencionan a continuación para la aceptación de la sub-rasante. 

1. Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie uniforme y 

ajustarse a !a rasante y pendientes establecidas. La cota de cualquier punto 

de la sub-rasante conformada y compactada, no deberá variar en más de 

diez milímetros (10 mm) de la cota proyectada. 

2. La distancia entre el eje del proyecto y el borde del terraplén no será menor 

que la distancia señalada en los planos o modificada por el Supervisor. 
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3. Para el caso de proyectos pequeños, las tolerancias de desviación superficial 

y altimétrica pueden fijarse en 3 cm., 1especialmente cuando no se puede 

usar equipo de nivelación automático. 

4. No se tolerará en las obras concluidas ninguna irregularidad que impida el 

normal escurrimiento de las aguas. 

Cuando no se establezcan o no se pwedan identificar tolerancias en las 

especificaciones o en el contrato, los trabbjos podrán ser aceptados utilizando 

tolerancias indicadas por la Supervisión. 

Una vez aprobada la sub-rasante, se debe implementar un plan de control del 

tránsito. Los camiones de obra pesadJs que circulan sobre la superficie 

preparada pueden dañar la rasante. La administración del tránsito debe ser 

obligatoria si la logística requiere el uso de la sub-rasante por parte del equipo de 

obra. Todas las huellas y partes rugosas que se formen en una sub-rasante 

terminada deben alisarse y recompactarse antes de construir la sub-base. 

4.2.5 CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 

Se deben implementar drenajes durante fada etapa de preparación de la sub

rasante. La rasante se debe mantener re forma tal que se proporcione una 

pendiente positiva para su drenaje. Cuando el contenido de humedad de la sub

rasante sea superior a la humedad ópti1a, quizá sea necesario pasar la rastra 

de discos y secar para reducirlo. Si se esRera lluvia después de haber preparado 

la sub-rasante para su compactación, Je deberá sellar su superficie con un 

apisonador (rodillo) neumático o de cili ldros de acero. Si esto no se hace a 

tiempo, se producirán problemas graves debidos al exceso de humedad en la 

sub-rasante. 

Si la sub-rasante está expuesta a helactias, deberá escarificarse su superficie 
1 

hasta una profundidad mínima de 15 cm. y luego recompactarse. Si la 

preparación de la rasante se interrumpió ~urante el invierno, deberá escarificarse 

la superficie expuesta hasta una prot¡undidad mínima de 15 cm. y luego 

recompactarse antes de continuar con las tareas en la primavera siguiente. 
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4.3 CONSTRUCCION DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO 

.. , 

CAP4 

Se debe tener presente que en la construcLn de un pavimento de concreto no 
. ' 1 s1empre estaran presentes las capas de sub-base y base, eso depende 

únicamente del diseño y de la calidad de os materiales con los que se cuenta 

para la construcción de la estructura. En muchos casos es suficiente con una 

base granular, solo se necesitan ambas duando el terreno de fundación o las 

condiciones de drenaje son malos. 

4.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA SUB-BASE 

La construcción de esta capa es de uso corocido y propuesto en las normas EG-

2000 del MTC, sin embargo se ha recog do un extracto de algunos procesos 

importantes de los manuales extranjeros que conviene no dejar de tomar en 

cuenta para la construcción de la sub-base: 

1. Es importante evaluar la estabilidad df la sub-rasante antes de comenzar a 

construir la sub-base. Debe repararse rda área blanda. 

2. Se debe ejecutar un adecuado plan 9e flujo vehicular y de los trabajadores 

en el frente de construcción, para evita~ problemas potenciales. 

3. La colocación del material correspond ente debe comenzar a lo largo del eje 

o el punto más elevado, para mantener adecuado el drenaje en todo 

momento. 

4. Donde sea factible la colocación del material podrá efectuarse usando los 

equipos automatizados, de otro mo o deben seguirse los procedimientos 

recomendados por el proyectista bn las especificaciones propias del 

proyecto. 

5. La relación humedad-densidad debe establecerse en laboratorio mediante el 

ensayo Próctor estándar o modificadb, de preferencia este último para vías 

con flujo de vehículos pesado considJrable. 

6. El control de la humedad es esenci~l para lograr una buena compactación, 

no permitiendo que la humedad vare dentro del ±2% (EG-2000) del nivel 
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optimo, aunque según la IPRF esta ~aliación se reduce a ±1% del nivel 

óptimo, ya que este es el principal problema para conseguir una adecuada 

compactación. J · 
7. El espesor no debe ser similar al tam ño máximo del agregado, porque se 

verían afectados la granulometría y ell pulido, por lo que el espesor de la 

capa debe ser 3 a 4 veces el tamaño máximo del agregado. 

8. Se debe llevar un adecuado control dlla densidad de la sub-base estos 

valores se pueden verificar mediante Jnsayos puntuales sobre el co~tenido 
de humedad del material entre~ado. Éstos deberán efectuarse 

aproximadamente dos veces por día. 

9. Dependiendo de la envergadura del pmyecto la tolerancia de nivelación para 

la sub-base varía, desde 12 mm. (1/2") en caso de proyectos menores donde 

usualmente se usa una regla de Sm, hasta 10 mm. máximos en proyectos de 
1 

mayor envergadura donde se usa cuchillas guiadas por láser o niveladoras 

automáticas. 

10. Debido a la variabilidad del clima, se Jebe proteger la sub-base: en caso de 

clima frío se necesita proporcionar dr¡naje para que el agua no se acumule 

sobre la superficie; y en condiciones climáticas secas, quizá deba recurrirse 

al riego. 

11. El apisonado puede efectuarse mediante rodillos vibratorios. Si la 

compactación se toma dificultosa, pue~en emplearse rodillos neumáticos, ya 

que la acción de amasado de las ruedas contribuye con este proceso. 

, 1 

4.3.2 CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR 

La construcción de esta capa de base ells de carácter muy importante, ya que 

sobre ésta yacerá la losa de concreto. 

Debido a la falta de estabilidad, el ma erial no estabilizado puede presentar 

complejos problemas constructivos. 

Las bases deben ser estabilizadas piara proporcionar una plataforma de 

pavimentación rígida y, por lo tanto, un Iporte uniforme para el pavimento. Sin 

embargo, también tienen el potencial r aumentar el alabeo, curvado y las 
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fuerzas. restrictivas de fricción de las lisas de concreto. Esto acorta las 

probabilidades de aserrar juntas y aumerta la posibilidad del agrietamiento 

aleatorio en el pavimento. El proyectista debe considerar estas cuestiones en la 

distribución de las juntas y en las especificabiones constructivas. 

4.3.2.1 BASE ESTABILIZADA MECÁNIC1MENTE 

Generalmente este material es de mayor , alidad que la sub-base en cuanto a 

contenido de agregados triturados, material deletéreo y granulometría. La 

colocación de ésta seguirá los mismos pabos que para los materiales de sub

base, teniéndose además en cuenta los sigLientes puntos: 

1. Debe revisarse el estrato subyacente (sub-rasante o sub-base) antes de 

colocar y esparcir el material de la base. Cualquier huella y área blanda o 
1 

elástica (debidas a condiciones drenantes jnapropiadas, acarreo de materiales o 

cualquier otra causa) debe ser corregida y compactada a la densidad 

especificada antes de conformar la base. 

2. No se debe comenzar con la colocación de la base si la capa subyacente está 

húmeda, enlodada o congelada. 

3. Se deben suspender los trabajos en la base durante temperaturas 

congelantes o si el material de la base con iene material congelado. 

4. Para la compactación del material de Jse se pueden usar rodillos vibratorios, 

neumáticos o de cilindros estáticos. Con krgunos tipos de materiales, se puede 

usar solamente el rodillo vibratorio pJI a obtener la compactación, y una 

superficie lisa y pareja. 

5. La tolerancia de nivelación para capa de base es generalmente de 10 mm. 

(3/8") para una regla de 5 m. Generalmette se usan métodos de conformación 

automatizados para obtener estas toleran· ias ajustadas. 

Las capas granulares que han quedado expuestas durante un invierno en una 

región húmeda con heladas pueden caus¡r_ el ablandamiento de la sub-ras~nte. 

Lo mejor es cubrir estas capas y tener GUJdado al reanudar la construcc1on. El 

tránsito de obra puede inestabilizar la sud-rasante. 
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En la construcci~n de pavimentos de concjto se emplean varios tipos de bases 

estabilizadas químicamente. Los materiaiJs que se implementan con mayor 

frecuencia incluyen la estabilización con cJmento, con cal, con asfalto, y otros 

productos químicos. Estos materiales proporl cionarán una base adecuada para la 

losa de concreto. 

La rigidez de las capas de base estali>ilizada tiene un impacto sobre el 

desempeño de los pavimentos de 1 concreto hidráulico. Afectan el 

curvado/alabeado de la losa y aumentan la restricción durante el período inicial 

de cu'ado. Pero una base estabilizada bief diseñada y construida aumentará la 

vida por fatiga y mejorará la facilidad constructiva de la losa de concreto del 

pavimento. 

En la EG-2000, en el Capítulo 3 Sec<!:iones 306, 307 y 308, se dan la 

especificaciones para el empleo de los estbbilizadores químicos mas usados en 

nuestro medio, tales como cemento, bal y compuestos multienzimaticos 

orgánicos. 

Esta información se complementa con la ql!.le se expone a continuación: 

a. Estabilización de bases con cemento 

Una base estabilizada con cemento puedle conseguir grandes mejoras en sus 

propiedades físico-mecánicas, en general! casi todo tipo de suelos, a excepción 

de los orgánicos pueden ser estabilizados con cemento y conseguir una 

apropiado calidad. El suelo de cemento 11a base tratada con cemento son dos 

materiales diferentes que se pueden usar para la capa de base. El suelo de 

cemento generalmente es de una calidJd ligeramente inferior ya que emplea 

material de la sub-rasante o de rellenb, mientras que la base tratada con 

cemento (CTB) normalmente está compu~sta por material procesado. 

Para determinar el contenido óptimo de 
1

cemento, se usa una mezcla diseñada -

en laboratorio y verificada en el tra~o de prueba. De no contarse con 
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experiencia en cuanto al uso de los materiales locales, debería programarse más 

de una mezcla dentro del cronograma de elsayos. 

Según la EG-2000 se debe diseñar para ob ener una resistencia a la compresión 

de 1.76 Mpa, en el IMT se diseña para obtener 2.1 Mpa y la IPRF exige una 

resistencia de 5.2 MPa, todos estos va!oreJ para un periodo de 7 días. Debido a 

la gran variación encontrada en estos valorbs, se deberá tener cuidado con ellos 

y seguir los valores indicados por el proyec~ista en las especificaciones técnicas 

propias del proyecto. 

En la Sección 306 de la EG-2000 se in1ica los mecanismos de mezclado y 

colocación, a continuación alguna recomendaciones que complementan dicha 

información: 

1. La entrega del material y el equipo de folocación deben estar a tiempo para 

permitir la compactación de la mezcla dentro de los 60 minutos del mezclado 

inicial. 

2. La granulometría y compactación finales se deben completar dentro de las 2 

horas del mezclado. 

3. Es esencial monitorear la compactación con un densímetro nuclear u otro 

equipo cada 250 m2
• 

4. Para condiciones de trabajo durante el verano, se recomienda un contenido 

de +2% del nivel óptimo. 

5. Para colocar el material normalmenl se usan distribuidores mecánicos o 

aplanadoras con cuchillas automatiza rs 

6. Debe crearse un plan de construcc¡ón de juntas a fin ~~ minimiz~r la 

cantidad de éstas. Todo esto debe pljnearse en la construcc1on de la faJa de 

prueba. La forma más fácil de formar una junta transversal es mediante el 

aserrado en todo el espesor. 1 
7. Las juntas longitudinales se forman a errando el borde libre. 
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8. Debe suspenderse la colocación si se Lperan temperaturas inferiores a los 

2 oc dentro de las 24 horas de la colocabión. 

9. La eficacia del equipo debe coincidir Ln el espesor de la capa. Se debe 

tener especial cuidado en la compactadión de una capa estabilizada, esta se 

limita normalmente a 20 cm (8"), pero es el equipo de compactación quien 

realmente define este espesor, pudiendo llegar eficazmente a capas de 30 

cm (12"). En los tramos de pruJba se debe prever todas estas 

consideraciones. 

1 O. Una adecuada combinación de los equipos, por ejemplo de rodillo vibratorio y 

neumático producirá excelentes resulta~os. 

11. El uso de camiones regadores con ba~s laterales es un método apropiado 

para conseguir el riego superficial de la capa subyacente, en el caso de que 

la base estuviese conformada por más de 1 capa. 

12. La tolerancia de nivelación en ambos sentidos de la capa terminada es 

normalmente de 10 mm., con unairegla de 3 m. Dado que la base 

estabilizada con cemento es una ca a de material rígido, no es práctico 

volver a nivelar después de la compJctación. Por lo tanto, para la primera 

medición debe tomarse las precaJciones para alcanzar la tolerancia 

requerida. 

13. En el caso de usarse una emulsión asfáltica para el curado, debe aplicarse lo 

antes posible después de la compadtación final. La superficie de la base 

debe mantenerse húmeda hasta el mbmento de su sellado, protegiéndose el 

~ae~~:.o durante 7 días o hasta alcanzjJr la resistencia necesaria para habilitar 

14. Se recomienda aplicar doble capa e membrana de curado con base de 

geotextil para reducir las restriccione1. Si ésta se corta luego de su curado, 

aplique otra mano de membrana de c~rado. 

15. Reduzca la distancia entre juntas del pavimento, y asierre las juntas lo antes 

posible. 
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b. Estabilización de bases coj asfalto 

No es una práctica muy usual en nuestro medio, pero una base tratada con 

asfalto consiste en agregados y material bitLminoso mezclados en una planta de 

mezclado central, y colocados en la vía. Enlla EG-2000 no se ha considerado el 

uso de este tipo de material para el mejl ramiento de bases, pese a ello, a 

continuación se dan algunas recomendacio es de aplicación, para el empleo de 

este material: 

1. Los distintos materiaies, usados en a mezcla asfáltica, como asfalto y 

agregados deben cumplir con los requisitos especificados en el proyecto. 

2. La mezcla asfáltica debe realizarse co¡forme a la dosificación de la mezcla 

especificada para el proyecto, y verificada en el tramo de prueba, a fin de 

comprobar la conformidad con la fótula de la mezcla en obra (por ej.: 

densidad Marshall, densidad máxim teórica, porosidad y contenido de 

asfalto). 

3. El espesor de una capa de base trata a con asfalto se limita normalmente a 

1 O y 15 cm; algunos equipos de compactación son capaces de compactar 

capas de espesores de 15 cm. De acuérdo a la faja de prueba se verificará la 

capacidad del contratista de compabtar una capa de este espesor. La 

compactación se verifica mediante laf extracción de testigos (especimenes 

cilíndricos) y la comprobación de la densidad superior e inferior presente en 

ellos. 

4. El control del espesor de la capa y 1 porosidad se obtienen a través de la 

extracción y ensayo de testigos. 

5. Se debe tener especial cuidado c0n el control de la temperatura, no 

admitiendo los trabajos de colocació~ cuando ésta se encuentra debajo de 

los 4 °C. Si el asfalto se coloca durknte tiempo frío, es importante que la 

compactación comience inmediatar~ente después de su colocación, 

manteniendo los rodillos cerca de la pbvimentadora. 
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6. Las bases estabilizadas con asfalto no funcionan adecuadamente en zonas 

de altas temperatura~, el ~lor excesivo Flcanza~o con este material afecta el 

desarrollo de la res1stenc1a como la dontracc1on (retracción) del concreto 

fresco, por lo que debe blanquearse 1l superficie usando una solución de 

agua y cal antes de la colocación de la losa de concreto para reducir la 

temperatura superficial en el momento e la pavimentación. 

c. Estabilización de bases con otros productos 

Solo si en las especificaciones propias del proyecto se indicara la utilización de 

estabilizadores químicos diferentes a los mencionados, se escogerá entre las 

opciones del mercado, .Y será la supervisión quien se encargue de dar 

aceptación a la adquisición, manipulación y colocación de este insumo. Al igual 

que con todos los estabilizadores se realizaran las pruebas respectivas en el 

tramo de prueba y en laboratorio para verificar que la calidad del material de 

base estabilizado sea la apropiada. 

En nuestro país hay estabilizadores multienzimáticos, en base a cloruros, 

asfálticos y químicos, es el proyectista quien debe definir la calidad y tipo de 

estos. 

4.3.2.3 APROBACIÓN DE LA SUB-BASE Y BASE 

Una base apropiada asegura que se alcance el espesor nominal de pavimento, y 

que los perfiles y cotas sean conformes a la documentación contractual. Deben 

revisarse los siguientes puntos en cuanto al nivel de base terminada: 

1. Normalmente se exige el cumplimiento de las tolerancias altimétricas para 

cada capa del pavimento. Las cotas y las tolerancias para las capas 

estabilizadas y no estabilizadas de la estructura, y la parte superior de la misma 

se deben indicar en los planos correspondientes. 
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a. El efecto de la rasante sobre el volumen de concreto colocado: el 

impacto del costo del material si la rasante final está baja. 

b. El efecto de la rasante sobre la variabilidad de espesor del pavimento: 

si la rasante final es variable, afectará el espesor determinado con el 

muestreo por testigos. La variabilidad del espesor del pavimento debe 

minimizarse, ya que puede afectar el pago por espesor. El ítem pago por 

espesor puede basarse en un porcentaje dentro de los límites. En tal 

caso, la variabilidad puede impactar significativamente la recepción para 

el pago. 

c. Antes de pavimentar, retirar los residuos sueltos. 

3. Es fundamental realizar un control apropiado de la rasante ya que afecta el 

drenaje durante la construcción y la vida útil del pavimento. 

4.3.3 CAPAS DRENANTES 

Algunos diseños de pavimentos de concreto hidráulico incorporan una capa 

drenante. Cuando se usa, el pavimento o la base se construye directamente 

sobre ésta. Las capas drenantes pueden ser estabilizadas o no estabilizadas. 

Las capas drenantes estabilizadas son necesarias para la facilidad de 

construcción. 

Las capas drenantes pueden aumentar las fuerzas de restricción traduciéndose 

en agrietamientos en edad temprana. 

Generalmente se usan capas drenantes estabilizadas químicamente. La capa 

drenante estabilizada proporciona una mejor superficie de apoyo. La porosidad 

de la capa drenante debe ser en función de las necesidades anticipadas de la 

rápida eliminación del agua, considerando para ello en su diseño el equilibrio 

entre la condición de estabilidad y porosidad, teniendo más peso la porosidad. El 

espesor de esta capa varía entre 1 O y 15 cm. 

No se recomienda el empleo de capas drenantes de agregados de granulometría 

abierta en pavimentos. Estas capas no proporcionan la estabilidad necesaria y 

es común que se presenten problemas asociados a su construcción 
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(ahuellamiento debido al tránsito, etc.). Si es necesario construir una capa de 

granulometría abierta, deberá colocársela más abajo dentro de la estructura para 

reducir las tensiones en la capa. 

4.4 EQUIPOS DE PAVIMENTACIÓN 

Para la construcción de los pavimentos de concreto hidráulico con nuevas 

tecnologías, se requiere de equipos especializados para lograr una calidad 

adecuada en el proceso. En el mercado nacional e internacional se cuenta con 

una gran variedad de equipos. 

A continuación se listan presentan los equipos actuales, más empleados en la 

construcción de pavimentos de este tipo: 

- Plantas de concreto de mezclado central. 

- Plantas dosificadores de concreto. 

- Estaciones ambientales portátiles. 

- Equipos de transporte de concreto. 

- Pavimentadoras de encofrados deslizante. 

- Texturizadora 

-Curadora. 

- Equipos de pavimentación de encofrado fijo. 

- Cortadoras de concreto fresco. 

-Bomba de silicón. , 

- Perfilógrafo computarizado. 

- Medidores de fricción. 

En el ANEXO B se encuentra la descripción de cada uno de estos equipos, la 

cual ha sido recopilada de catálogos y manuales nacionales y extranjeros. 

4.5 FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CONCRETO 

4.5.1 ASPECTOS GENERALES 

El funcionamiento de la planta de concreto es uno de los más delicados puntos a 

tratar, y su producción marcara el ritmo de la pavimentación. Antes de comenzar 
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con la producción del concreto, deben haberse implementado los siguientes 

pasos esenciales: 

1. Revisar todo el equipo que conforma el tren de pavimentación, para 

garantizar las condiciones operativas. 

2. Verificar la disponibilidad de una longitud aceptable de base terminada para 

la colocación del concreto. 

3. Verificar la disponibilidad de todos los informes de ensayos aprobados para 

todos los materiales acopiados en la obra y en la planta. 

4. Verificar la disponibilidad del equipo de ensayos de respaldo: preparar planes 

adicionales de equipamiento de respaldo. 

5. Verificar la disponibilidad de todas las herramientas para la colocación del 

concreto, tales como herramientas de mano, reglas, llanas (frotacho) de 

mano, cortabordes y vibradores manuales. 

6. Verificar el óptimo funcionamiento de las comunicaciones radiales/telefónicas 

con la planta. 

7. Verificar la disponibilidad de un equipo de riego, si es necesario. 

8. Monitorear regularmente la cuerda de guía y vuelta a tensar según sea 

necesario. 

9. Verificar que la cabecera correspondiente al trabajo del día esté preparada 

(si es necesario o sólo quitar el exceso mediante corte con sierra). 

1 O. Desarrollar un plan de gestión para condiciones climáticas extremas. 

11. Revisar el pronóstico del clima para cada jornada de pavimentación 

12. Asegurarse la disponibilidad de cantidad suficiente de cubierta plástica para 

el caso de una lluvia repentina o inesperada. 

Se sabe que el concreto es un producto manufacturado, cuya calidad y 

uniformidad dependen del control ejercido sobre su elaboración. La planta 

deberá estar en buenas condiciones, operar de forma confiable y producir 

concreto aceptable en forma uniforme entre una tanda y otra. 

La segregación y el contenido variable de humedad de los agregados afectan en 

gran medida la calidad y uniformidad del concreto. Se especificaran la planta y el 

equipo para que cumplan con la norma ASTM C 94 estándar sobre concreto 

mezclado en planta. 
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Los puntos claves que se detallan en la ASTM C 94 son los siguientes: 
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• Depósitos o silos separados para agregado grueso de diferente tamaño con 

la capacidad de cortar con precisión la distribución del material. 

• Controles de las cantidades de agregados durante la carga de la tolva. 

@ Escalas con precisión del ± 0.2% probadas dentro de cada cuarto del total de 

la escala. Se debe disponer de pesas de prueba estándar adecuadas para 

controlar la exactitud de las escalas. 

• Agua agregada con una precisión de ± 1% del total de agua requerida para la 

mezcla. 

El supervisor deberá inspeccionar la planta antes del comienzo de la 

pavimentación; para ello, se recomienda el uso de la lista de control de la 

National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) indicada en la norma 

ASTM C 94. 

Se debe inspeccionar las plantas antes del inicio (o reinicio) de cada proyecto de 

pavimentación y cuando se detectan problemas de uniformidad o resistencia 

durante la producción. 

Se debe optimizar el flujo de tránsito en la planta. Los elementos a considerar 

incluyen: 

1. La entrega de materias primas 

2. El despacho de concreto hacia la pavimentadora 

3. Las operaciones relacionadas con el Plan de Control de calidad 

4. La operación de los equipos para el manejo de los depósitos de agregados 

5. Los requisitos de seguridad de la planta. 

Finalmente, se debe proporcionar un drenaje positivo dentro del sitio de la 

planta. 
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4.5.2 MANEJO DE LOS DEPÓSITOS DE AGREGADOS 
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Se deben desarrollar e implementar los procedimientos para el manejo de los 

depósitos. Deben tratar acerca de las mantas de almacenamiento para 

depósitos, manteniendo a los cubos de las cargadoras lejos del suelo, la 

descarga de camiones, las alturas máximas de los depósitos, la carga de silos, el 

muestreo de control de calidad, el riego con agua, el lavado de los agregados y 

sus humedades. 

Los siguientes son puntos clave referentes al manejo de depósitos de 

agregados: 

1. Es necesario manipular y almacenar los agregados de un modo tal que 

permita minimizar la segregación y la degradación, y prevenir su contaminación 

por sustancias deletéreas. 

2. Los depósitos de agregado deben monitorearse estrechamente y deben 

mantenerse con un contenido de humedad en o por sobre la condición saturada 

y superficialmente seca (SSS). Esto es particularmente importante en el caso de 

agregados absorbentes que se usan durante clima caluroso. 

3. Si la humedad de los agregados varía durante el día, deberá incrementarse la 

frecuencia de determinación de su contenido de humedad. La variabilidad del 

contenido de humedad aumenta cuando las palas cargadoras sacan agregados 

de un sector del acopio, o si el riego de los depósitos no es uniforme. 

4. Es necesario ajustar la cantidad de agua en la mezcladora de acuerdo con la 

humedad del agregado. En tiempo caluroso, se debe contemplar el uso de agua 

enfriada. 

5. Limitar la altura desde la que se deja caer el agregado al formar el acopio. Es 

necesario formar el depósito por capas de espesor uniforme. Al retirar agregados 

de un depósito (con una cargadora frontal), debe hacerse verticalmente desde 

abajo hacia arriba, para que cada carga contenga una porción de cada una de 

estas capas. 
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6. Los depósitos deben estar separados entre sí. Si no hay suficiente lugar como 

para mantener separadas las distintas granulometrías, se deberá usar una 

mampara divisoria. 

7. No debe permitirse el uso de aplanadoras en los depósitos, ya que éstas 

rompen el agregado y segregan los tamaños de las partículas. 

8. El manejo apropiado de los depósitos reduce la probabilidad de la 

contaminación de los agregados. Ésta última ocurre generalmente cuando los 

camiones que descargan el material también acarrean barro y lodo. También 

puede producirse la contaminación si los agregados no se descargan sobre 

cintas transportadoras, y en su lugar se acopian mediante cargadoras frontales. 

Deben estabilizarse las calles de acarreo y el área de descarga a fin de 

minimizar la contaminación de los agregados por parte de los camiones. 

La contaminación también puede producirse cuando las cargadoras, al cargar los 

silos con agregados, raspan el fondo del acopio. En las Figuras 4.23 y 4.24 se 

muestran ejemplos de depósitos de agregados. 

Fig. 4.3 Trabajando en el depósito de agregados 
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Fig. 4.4 Un depósito de agregados excesivamente alto 

4.5.3 ENSAYO DE UNIFORMIDAD DEL CONCRETO 
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Se debe efectuar el ensayo de uniformidad del concreto antes de comenzar la 

pavimentación, usando como guía la Norma ASTM C 94. Estos ensayos también 

se usan para establecer los tiempos mínimos de mezclado. Los ensayos de 

uniformidad comparan las diferencias entre las muestras de concreto tomadas 

aproximadamente al 15 y al 85% de la descarga del tambor. Estos ensayos 

incluyen: 

1. Densidad (peso unitario) 

2. Contenido de aire 

3. Asentamiento 

4. Contenido de agregado grueso 

5. Peso unitario del mortero libre de aire 

6. Resistencia a la compresión del concreto a los 7 días. 

Las diferencias entre el concreto descargado al 15% y al 85% deben ser 

menores que las diferencias máximas permitidas establecidas en la ASTM C 94 

para cinco de cada seis ensayos. 

Los tiempos mínimos de mezclado para la producción se establecen mediante 

los ensayos de uniformidad del concreto. 
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4.6 CUERDA DE GUÍA 
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La precisión de las cotas y las distancias de desplazamiento para los puntos de 

referencia para la ejecución de la carpeta de rodadura del pavimento son 

importantes para la textura final de la superfiCie. Estas cotas y distancias de 

desplazamiento proporcionarán la base para el establecimiento de la cuerda de 

guía, la que brindara una referencia precisa para el control altimétrico y de 

alineación para la colocación de la sub-base/base y el tren de pavimentación con 

concreto. Los errores en la cuerda de guía se reflejan considerablemente en el 

producto final. 

La colocación de la cuerda de guía requiere de una adecuada planificación, 

donde se tendrá presente el intervalo entre las estacas, especialmente en las 

curvas verticales. En los alineamientos rectos, un intervalo máximo entre estacas 

de 7.5 m dará un buen producto final, en cambio será necesario un intervalo 

menor en las curvas verticales, para producir pavimentos uniformes. 

Los materiales para la cuerda de guía pueden incluir los siguientes: 

1. Línea de nylon trenzado (poliéster, polietileno). 

a. Generalmente, cuerda trenzada de 3 mm. (1/8") de diámetro 

b. Liviana, pero con buena resistencia a la tracción 

c. No se riza como el alambre 

d. No lastima las manos (cortes) 

e. Desarrolla una flecha 

f. Se estira con el tiempo 

g. Requiere monitoreo frecuente 

Se deben prever medidas para controlar la contaminación del agua, la erosión 

del suelo y sedimentación que se muestran en los planos o son necesarias para 

la obra. Se deben respetar todas las leyes pertinentes. 
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Fig. 4.5a. La cuerda guía para el control de dirección de la pavimentadora 

Fig. 4.5b El avance de la pavimentadora guiado por la cuerda guía 
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CAPITULO 5 

"MEZCLAS DE CONCRETO" 

CAP5 
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CAPITULO S 

"MEZCLAS DE CONCRETO" 

5.1 INTRODUCCIÓN 
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En este capítulo se proporcionarán ciertas pautas para el diseño de mezclas del 

concreto para pavimentos de concreto hidráulico, donde la trabajabilidad, 

resistencia y durabilidad son los parámetros que, juntos miden la calidad del 

concreto y no sólo la resistencia como en muchos proyectos se aplica 

equívocamente. 

Cuando ha sido adecuadamente diseñado, mezclado, colocado y curado, el 

concreto tiene la resistencia y la durabilidad para proporcionar un buen 

desempeño a largo plazo del pavimento bajo una diversidad de condiciones de 

servicio. 

Un buen diseño de mezcla de concreto da como resultado un concreto con las 

siguientes características: 

• Se mezcla, coloca, consolida y termina fácilmente bajo las condiciones de la 

obra. 

• Obtiene la resistencia a la compresión o a la flexión requerida en el tiempo 

deseado. 

• Es durable en su ámbito de servicio. 

5.2 REQUISITOS 

Un concreto de calidad debe contar con los siguientes requisitos: 

a. TRABAJABILIDAD 

El proceso de diseño de una mezcla de concreto no se debe enfocar únicamente 

en lograr los requisitos de resistencia y asentamiento. Lograr una buena 

trabajabilidad es igualmente crucial. Los factores relacionados con la 

trabajabilidad son los siguientes: 
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11 La segregación durante el transporte y la colocación. 
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• La facilidad de consolidación que se traducirá en una matriz de concreto bien 

distribuida. 

• 

• 

Bordes bien conformados mediante encofrados deslizantes . 

Mínima terminación manual requerida detrás de la pavimentadora 

manipulando la superficie para lograr textura y solidez adecuadas. 

La obtención de la trabajabilidad deseada para una mezcla dada, requiere la 

consideración de los siguientes elementos: 

• Características de los agregados: tamaño, granulometría, forma de la 

partícula, demanda de agua. 

• Cemento: contenido de cemento, demanda de agua. 

• Ceniza y microsílice (si se usan): efecto sobre el fraguado inicial, demanda 

de agua, efecto sobre la terminación. 

"' Cementos de escoria y escoria de alto horno granulada triturada fina efecto 

sobre la terminación y el aserrado. 

• Agua: demanda total de agua. 

• Aditivos: el concreto con aire incorporado exhibe una mejor trabajabilidad, los 

reductores de agua disminuyen la demanda de agua mientras mejoran la 

trabajabilidad. 

b. RESISTENCIA 

Usualmente es el requisito relacionado con el factor de pago. Puede fijarse en 

términos de resistencia a la flexión o a la compresión a las edades de 14, 28 ó 

90 días. Es necesario producir el concreto de manera uniforme entre una tanda y 

otra para que la desviación normal del lote se mantenga lo más pequeña posible; 

también debemos diseñar las mezclas para las áreas de colocación manual (con 

encofrados fijos), estas mezclas tienen requisitos de trabajabilidad diferentes que 

las mezclas a colocar mecánicamente. Sin embargo, los requisitos en cuanto a 

resistencia y durabilidad deben ser los mismos. 
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Del mismo modo, para las colocaciones en tiempos fríos o calurosos, el calor de 

la hidratación es un tema de preocupación. Las tandas de prueba requieren 

verificar que las mezclas propuestas obtendrán las resistencias deseadas para 

colocaciones en tiempo frío y que no generarán calor excesivo cuando el 

concreto se coloque en tiempo caluroso. 

c. DURABILIDAD 

La durabilidad de una estructura de concreto o sea su variación en el tiempo sin 

modificaciones esenciales en su comportamiento, es definida por el Comité 201 

del American Concrete lnstitute (ACI) como la habilidad del concreto para resistir 

la acción del intemperismo, ataques químicos, abrasión, o cualquier otro tipo de 

deterioro. Algunos investigadores prefieren decir que es aquella propiedad del 

concreto endurecido que define la capacidad de este para resistir la acción del 

medio ambiente que lo rodea; los ataques, ya sea químicos, físicos o biológicos, 

a los cuales puede estar expuesto, los efectos de la abrasión, la acción del fuego 

y las radiaciones, ta acción de la corrosión y/o cualquier otro proceso de 

deterioro. 

Finalmente otros investigadores se inclinan a definir la durabilidad de una 

estructura como la capacidad del concreto para soportar, durante la vida útil para 

la que ha sido proyectado, las condiciones físicas y químicas a las que estará 

expuesto, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis 

estructural, siempre que las acciones del medio ambiente y las condiciones de 

exposición se consideren como factores de diseño y construcción de las 

estructuras. 

De las definiciones anteriores se puede concluir que la durabilidad es un aspecto 

esencial de la calidad de una estructura siendo, por lo menos, igual en 

importancia que la resistencia. Los costos de mantenimiento y reparación de una 

estructura hacen aun más importante un diseño del concreto por durabilidad 

adecuado. Este diseño exige información sobre las tensiones que plantea el 

medio ambiente y de su efecto en el estado físico y químico del concreto. 
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5.2.1 REQUISITOS PARA EL CONCRETO 
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Del estudio de los diferentes documentos consultados, y complementando la 

sección 501.05 de la EG-2000, donde se indican los requisitos de calidad para el 

concreto para pavimentos, se puede establecer en principio las siguientes 

características para el concreto: 

• Resistencia a la flexión mínima a los 28 días de 5 MPa ó 50 Kg./cm2 (o una 

resistencia a la compresión a los 28 días de 30 MPa ó 306 Kg./cm2 para 

pavimentos diseñados para soportar camiones con un peso total de 13600 

Kg. o menos). 

• Contenido mínimo de cemento de alrededor de 300 Kg/m3
. 

• De acuerdo al capítulo 4 de la recomendación 318 del ACI, la relación 

agua/cemento o agua/materiales cementantes máxima es de 0.50 en zonas 

con variaciones de temperatura bajas, y en áreas con ciclos intensos de 

congelación-deshielo, esta relación no debe superar 0.45. En el caso de 

áreas expuestas a sulfatos, debe limitarse la relación a/c a 0.40). 

• Asentamiento para concreto con encofrados fijos laterales de 25 a 50 mm (1" 

a 2") y para concreto para encofrados deslizantes de 13 a 38 mm (1/2 a 1'W'). 

• El contenido de aire depende de la condición de exposición y el tamaño 

máximo de los agregados. 

• Módulo de fineza de los agregados finos entre 2.5 y 3.1. 

5.3 PROCESO DE DISEÑO DE LA MEZCLA 

5.3.1 DISEÑO DE LA MEZCLA EN LABORATORIO 

El procedimiento para establecer las proporciones en las mezclas de concreto en 

laboratorio, adaptado del procedimiento de diseño de mezclas para pavimentos 

de concreto de la Asociación del Cemento Pórtland (PCA) es: 

• Recopilar la información requerida de los materiales a emplear. 

• Identificar los requerimientos del proyecto para la relación máxima a/c, 

contenido de aire, asentamiento, resistencia a los sulfatos y resistencia en 

compresión y flexión. 
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• Escoger el tamaño máximo del agregado, de acuerdo al agregado disponible 

en la zona o entre las opciones económicas. De preferencia usar agregado 

de tamaño máximo de%". 

" Escoger el asentamiento, así como el contenido de aire de acuerdo al equipo 

con que se cuenta y las condiciones climáticas. 

• Calcular la cantidad de agua para la mezcla. 

• Escoger la relación agua/materiales cementantes (a/mc) necesaria para 

alcanzar los requisitos de resistencia y durabilidad del proyecto. 

• Calcular las proporciones de los distintos materiales cementantes a usar de 

acuerdo con las propiedades deseadas y las del material. 

• Estimar los contenidos de agregados grueso y fino. 

• Ajustar de acuerdo con la condición de humedad de los agregados. 

• Los diseños de mezclas en laboratorio deben llevarse a cabo a la o las 

temperaturas esperadas en obra, para evitar afectar la trabajabilidad, el 

fraguado y el contenido de aire. 

• Realizar tandas de prueba. Éstas determinarán las proporciones exactas de 

las propiedades que se desea obtener, así como de las dosificaciones de 

aditivos requeridos. La dosificación de aditivos puede necesitar algún ajuste 

para alcanzar el contenido de aire y asentamiento requerido cuando se 

transforma la tanda de laboratorio a la tanda de carga completa en la obra. 

5.4 CEMENTOS COMBINADOS Y MATERIALES CEMENTANTES 

SUPLEMENTARIOS 

El empleo adecuado de estos materiales suplementarios, ya sea como 

componentes de cementos combinados o agregados en la mezcladora puede 

proporcionar los siguientes beneficios: 

a. Reducción de la tendencia a la fisuración por temperatura, ya que el calor de 

hidratación disminuye. 

b. Aumenta la resistencia, a edades mayores a 28 días. 

c. Reducción de la permeabilidad. 

d. Control de las expansiones debidas a la reactividad álcalis-sílice (ASR) y 

aumento de la resistencia al ataque por parte de los sulfatos. 
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Los puntos más importantes a considerar respecto al empleo de estos materiales 

son: 

• 

• 

La ceniza tipo C y la escoria contienen suficiente calcio para poseer algunas 

propiedades cementantes por sí mismas. 

La ceniza clase F y las puzolanas naturales reaccionan con el agua y el 

hidróxido de calcio de la hidratación del cemento Pórtland para formar hidrato 

de silicato de calcio . 

., La reactividad de los materiales cementantes y el grado de aumento de la 

resistencia del concreto que los contiene pueden variar significativamente 

según su composición química, mineralógica y de su fineza. 

• La ceniza puramente puzolánica clase F y las puzolanas naturales tienden a 

producir menor calor de hidratación y menores resistencias a edades 

tempranas que el cemento Pórtland. 

• La ceniza clase C puede producir un calor de hidratación menor o mayor, y 

menor o mayor resistencia a edad temprana que el cemento Pórtland. 

• La escoria generalmente disminuye el calor de hidratación y la resistencia a 

edad temprana. 

• La mayoría de los materiales cementantes aumentan las resistencias a 

edades avanzadas. 

• Algunos materiales cementantes pueden ser mejores que otros para una 

aplicación determinada y otros pueden ser totalmente inapropiados. 

• Las puzolanas naturales pueden brindar un excelente desempeño, parecido 

a las cenizas clase C. 

• Si el agregado seleccionado es susceptible a la ASR, una ceniza clase F 

puede ser la mejor forma de controlar la reactividad a igualdad de 

condiciones. La combinación de agregado, cemento y ceniza debe 

ensayarse para determinar la cantidad de ceniza necesaria. 

• Se considera a la ceniza clase F como el material cementante suplementario 

más eficaz para controlar el calor de hidratación, la ASR y la resistencia al 

ataque de los sulfatos. 

• Es importante destacar que algunos materiales cementantes suplementarios 

empeorarán los resultados en lugar de mejorarlos. Por lo tanto, es necesario 

ensayar cada combinación de materiales cementantes, agregados y aditivos. 
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• 

.. 

Los cementos combinados que contienen ceniza clase F, y/o microsílice 

también se pueden usar para controlar el calor de hidratación, la ASR y la 

resistencia al ataque de los sulfatos. 

Si el cemento combinado disponible no cumple con los requisitos para el 

control de la reacción álcalis-sílice o la resistencia a los sulfatos, se deberá 

agregar en la mezcladora material cementante suplementario adicional del 

mismo tenor o diferente, según sea necesario. 

" Las mezclas ternarias, que contienen tres materiales cementantes, pueden 

ofrecer la mejor opción en algunas aplicaciones. Por ejemplo, un cemento 

tipo IS puede no ser suficiente en sí para la resistencia a los sulfatos 

requerida, pero la adición en la mezcladora ya sea de escoria o ceniza tipo F 

puede mejorar su desempeño. 

• La ceniza clase C puede ser dañina para el desempeño del concreto, 

causando endurecimiento prematuro del concreto fresco, el agrietamiento por 

temperatura y/o una resistencia reducida a los sulfatos. Generalmente, no es 

eficaz para controlar las expansiones debidas a la ASR. La posibilidad de 

endurecimiento prematuro en presencia de ciertos aditivos reductores de 

agua y con tiempo caluroso se puede verificar ensayando el concreto en 

tandas de prueba a una temperatura más elevada que la esperada; 

verificando que la pérdida de asentamiento no sea demasiado rápida para 

las condiciones de obra y que los tiempos de fraguado sean aceptables. Si el 

concreto pierde asentamiento demasiado rápido, considerar reducir la dosis 

de ceniza, usando una ceniza diferente o usando un reductor de agua 

diferente. 

5.5 INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES 

Cuando la cantidad de materiales que componen al concreto se incrementa, la 

reacción química generada se vuelve muy compleja e incierta, y la probabilidad 

de tener materiales incompatibles aumenta, producto de ello se genera un mal 

comportamiento del concreto. 
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La Incompatibilidad de los materiales componentes afectará la productividad y el 

desempeño del concreto, porque no se conocen a ciencia cierta los factores que 

producen dicha incompatibilidad entre los materiales cementantes y los aditivos; 

generalmente la falta de ensayos también influye para determinar la 

incompatibilidad. 

Dicha incompatibilidad puede estar inducida por los cambios de temperatura. Por 

lo tanto, se debe ensayar tandas de prueba a las temperaturas extremas 

previstas en obra p·roduciendo generalmente alguna de las siguientes causas: 

a. Cuando no hay suficientes sulfatos en solución para controlar la hidratación de 

los aluminatos, generando un endurecimiento temprano del concreto, el que 

conlleva a la pérdida rápida de trabajabilidad, indicada por una pérdida de 

asentamiento, generando dificultades en la colocación y consolidación del 

concreto. Se puede atribuir la tendencia al endurecimiento temprano a las 

interacciones entre los diversos materiales cementantes y los aditivos químicos y 

temperaturas ambientales. 

b. En ocasiones algunas obras de pavimentación experimentan problemas de 

fraguado retardado del concreto. En estos proyectos, se puede retrasar el 

fraguado desde un par de lloras hasta más de 1 día. Una consecuencia de este 

problema es la imposibilidad de realizar el aserrado de juntas a tiempo, lo que 

lleva a agrietamientos incontrolados. 

c. El agrietamiento prematuro del concreto puede deberse a varios factores, la 

contracción puede ocurrir en el concreto fresco (plástico) o en el endurecido. El 

agrietamiento por contracción plástica se produce cuando el agua se evapora 

rápidamente de la superficie del concreto fresco. El agrietamiento también puede 

producirse algo más tarde en la vida del pavimento debido a contracción 

autógena y de secado. 
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d. Los problemas relacionados con el uso de ciertos aditivos incorporadores de 

aire incluyen: 

• Las acumulaciones de burbujas de aire atrapado alrededor de las partículas 

de los agregados que llevan a una pérdida de la resistencia. 

e Un sistema de burbujas de aire atrapado deficiente en el concreto endurecido 

que afecta la durabilidad de congelación-deshielo a largo plazo. 

Para reducir los problemas de incompatibilidad, se debe procurar que: 

1. Todos los aditivos usados en el proyecto deben provenir del mismo 

fabricante para asegurar su compatibilidad. No exceda las dosis 

recomendadas. 

2. Asegurar de que todos los materiales cementantes cumplan con las 

especificaciones del proyecto y/o los requisitos de las normas ASTM 

correspondientes. 

En zonas de amplitud térmica se recomienda contar con diseños de mezcla para 

tiempo frío y caluroso. 

5.6 DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO EN OBRA 

En tanto que en el período constructivo se presentase una carestía de alguno de 

los componentes del concreto, siendo necesario cambiar el tipo de cemento, las 

adiciones o aditivos, los agregados, se deben realizar tandas de prueba para 

verificar que se mantienen las condiciones requeridas, realizándose algunos 

ajustes menores en las proporciones de la mezcla de concreto debido a cambios 

climáticos. Se debe tener presente que una variación del contenido de aire o de 

agua por sobre la relación a/mc de diseño, puede afectar la calidad del concreto, 

es por ello que resulta necesario desarrollar un nuevo diseño de mezcla debido a 

los cambios en los materiales del concreto. 

Mientras se produce la elaboración de esta nueva mezcla, para evitar retrasos se 

debe sugerir que el contratista pavimente temporalmente con una mezcla de 

mayor calidad, hasta que se disponga de los resultados de resistencia de la 

nueva mezcla, sin que sólo este sea el criterio de aprobación. 
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5.7 DISEÑO DE LAS MEZCLAS EN LABORATORIO FRENTE A MEZCLAS 

EN PLANTA 

El procedimiento normal de mezclado en laboratorio ocultará un mal 

comportamiento del concreto, las posibles razones de la diferencia de 

comportamiento entre la mezcla de planta y la de laboratorio pueden incluir: 

E Temperatura ambiente. 

E Tiempo de mezclado. 

E Diferencias entre los materiales, en laboratorio están más limpios, 

generando variaciones en las reacciones químicas. 

E Diferencias de uniformidad en el proceso de mezclado. 

E Contenido de humedad de los agregados 

E Diferencias en la dosificación de los materiales. 

Las diferencias en el tamaño de la tanda y el tipo de mezclador se tradu~irán en 

diferencias en la eficacia del mezclado, por lo que es necesario tener presente 

las siguientes diferencias entre el mezclado en laboratorio y en planta: 

• Se debe controlar las propiedades de los materiales del concreto así como 

las propiedades del concreto fresco durante los primeros días de obra para 

que rápidamente se puedan efectuar ajustes si es necesario. 

• Puede ser necesario ajustar las dosis de los aditivos químicos para obtener 

la trabajabilidad y el contenido de aire deseados. Estos ajustes en las dosis 

de aditivos son aceptables siempre y cuando las dosis máximas no excedan 

los valores máximos recomendados por el fabricante. 

• Ensaye el asentamiento del concreto luego de transcurridos 3 minutos de 

iniciado el mezclado y compare con el asentamiento luego del mezclado final 

para verificar la tendencia al falso fraguado. A su vez ensaye el asentamiento 

y el contenido de aire cada 10 a 15 minutos durante una cantidad de tiempo 

suficiente que simule el mayor tiempo previsto de transporte. 

• El contenido de aire inicial debe ser mayor que el requerido en la colocación, 

para compensar la pérdida de aire durante el transporte. 
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• El diseño de mezcla no debe presentar demasiada sensibilidad a las 

temperaturas de colocación elevadas, las variaciones en el contenido de 

humedad de los agregados o ligeras variaciones en las tandas. 

• No debe usarse rutinaria mente en laboratorio la dosis máxima de reductor de 

agua recomendada por el fabricante para lograr una trabajabilidad aceptable, 

dado que, en ese caso, no habría posibilidad de aumentar la dosificación en 

obra sin afectar el tiempo de fraguado. 

• Se debe realizar ensayos de resistencia a los 3, 7 y 14 días usando concreto 

de obra. Si los resultados no siguen a aquellos obtenidos en laboratorio, 

entonces puede existir un problema. En este caso se parará las tareas de 

pavimentación y se volverá a diseñar la mezcla de concreto. 

Si resulta necesario desarrollar un nuevo diseño de mezcla debido a los 

cambios en los materiales del concreto, se debe permitir que el contratista 

pavimente una vez que los ensayos de rotura a edad temprana indiquen que 

la nueva mezcla proporcionará la resistencia deseada a la edad especificada. 

Es conveniente que el contratista use temporalmente una mezcla de mayor 

resistencia hasta que se disponga de los resultados de resistencia de la 

nueva mezcla. 
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"PAVIMENTACION" 

6.1 ASPECTOS GENERALES 

CAP6 

Muchos de estos aspectos se definen con exactitud al momento de realizar el 

tramo de prueba, donde se observa y se da conformidad con los procedimientos 

ahí realizados. 

La pavimentación con concreto se lleva a cabo con medios mecánicos y 

manuales. La pavimentación mecánica se usa para el pavimento principal, las 

pistas de rodaje de conexión y curvas de enlace amplias. Las áreas hechas a 

mano son aquellas demasiado pequeñas para usar el equipo. Para la 

pavimentación con máquinas se usan dos tipos de pavimentadoras: pesadas y 

livianas. Las máquinas pesadas son las pavimentadoras con encofrados 

deslizantes. Las máquinas más livianas incluyen las pavimentadoras de tablero 

de puente, con encofrados laterales fijos y sistemas de vibración o rodillos de 

cilindro. 

6.2 PAVIMENTACION 

En nuestro país, es habitual la pavimentación o construcción por damero como 

practica en la elaboración de los pavimentos de concreto hidráulico, pero debido 

a que esta Tesis esta enfocada en destacar los últimos métodos aplicados para 

la elaboración de pavimentos de concreto de manera automatizada, este tipo de 

construcción no formará parte de esta Tesis. 

Se define como pavimentación a todos los procesos que involucra la ejecución 

de la capa de rodadura, desde la entrega del concreto, colocación, terminación, 

texturizado, curado, protección y elaboración de las juntas. 

En la EG-2000, se encuentran las especificaciones respecto a los procesos 

antes mencionados, queriendo complementar dicho documento se debe tener 

presente las recomendaciones presentadas en este capítulo. 
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De acuerdo al equipo que se emplea las pavimentaciones pueden ser con 

encofrados fijos o con encofrados deslizantes. En el capitulo 4 se dieron las 

características comunes y tipos de estas maquinas, destacando: 

Pavimentadoras con Encofrados Deslizantes 

En este tipo de pavimentos se usa la maquinaria del tipo pesada, cuyo ancho 

puede ser de hasta 14m o 15m, dependiendo del modelo, aunque el ancho en 

promedio esta entre los 8 m y 11 m. Usualmente se emplean para pavimentos 

con espesores mayores a 20 cm, ya que proporcionan una adecuada vibración y 

consolidación en pavimentos de gran espesor. Estas pavimentadoras cuentan 

con aditamentos especiales para la terminación. 

Pavimentadoras con Encofrados Fijos o Tablero Puente 

Esta maquinaria es liviana, es un sistema de vigas trianguladas o de celosía con 

un tomillo sinfín suspendido para distribuir el concreto, un vibrador y un rodillo 

para terminar y compactar la superficie, algunas pavimentadoras incorporan un 

sistema texturizador que continua al conjunto del rodillo. 

Las diferencias entre las pavimentadoras de encofrados deslizantes y las de 

encofrado fijo son: 

• La capacidad de producción de la de encofrado fijo es sensiblemente menor 

que la de encofrados deslizantes. 

• Una pavimentadora de encofrados fijos es de más fácil transporte, 

manipulación y puede emplearse para pavimentar áreas estrechas y de difícil 

acceso . 

., Una diferencia más significativa entre ambos tipos de pavimentadoras se 

distingue en el método de consolidación, donde el vibrador único de una 

pavimentadora de encofrado fijo consolida el concreto trabajándolo 

transversalmente a las vigas combinado con el avance de la pavimentadora, 

el concreto se alisa siguiendo un patrón zigzagueante. Mientras que en el 

caso de las pavimentadoras con encofrados deslizantes la cantidad de 

energía vibratoria y la distribución del agregado grueso para un radio de 

acción constante con el vibrador y sujeto a la velocidad de avance, son 
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similares como las obtenidas al usar vibradores espaciados uniformemente y 

trabajar el concreto en una sola dirección. 

• Los vibradores de las pavimentadoras de encofrado fijo pueden tener 

menores pesos desplazados, lo que puede dar lugar a frecuencias vibratorias 

mayores que las deseadas. Dichas frecuencias más elevadas incrementan la 

posibilidad de deteriorar el sistema de burbujas de aire atrapado, lo que 

aumenta la posibilidad de problemas en materia de durabilidad. 

• Las mezclas de concreto para cada equipo son distintas, debe diseñarse en 

forma exclusiva para cada uno. 

6.3 TRANSPORTE Y ENTREGA DEL CONCRETO 

El inicio de la pavimentación empieza con el proceso de la entrega de concreto, 

es decir la etapa inmediata luego de la elaboración de concreto en la planta o en 

los camiones mezcladores y el transporte a obra, para lo cual se recomienda 

tener en cuenta: 

• Inspeccionar la superficie de apoyo (base) de la capa de rodadura. 

• Verificar las cotas de la cuerda de guía. 

• Estimar el tiempo necesario para la consolidación, enrasado y terminación 

antes del fraguado inicial. 

• Utilización de camiones mezcladores que generalmente permiten una mejor 

colocación, más uniforme y minimizan la segregación. 
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11 Una entrega uniforme, a fin de minimizar las paradas y rearranques de la 

pavimentadora. La velocidad de producción de la planta y la entrega deben ir 

de la mano con la velocidad de avance de la pavimentadora, de lo contrario 

se deben reajustar los ciclos de cada una de las operaciones. 

6.4 COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

Es el proceso posterior a la entrega del concreto, involucra la conformación de la 

capa empleando para ello un equipo de pavimentación, el que puede ser de 

encofrados deslizantes o fijos. En esta Tesis se recomienda el empleo de 

equipos de encofrados deslizantes, que en una pasada realizarán la 

conformación, vibrado y enrasado de la capa de rodadura. 

La instalación de elementos complementarios como elementos de guía para la 

pavimentadora y pasadores se realizará de acuerdo con la EG-2000. 

Algunos puntos que debemos tener presente: 

• Se recomienda vacear el concreto lo más cerca posible a su posición final, 

frente a la pavimentadora para reducir la posibilidad de segregación. 

• Es necesario colocar y acomodar el concreto de forma tal que los costados 

del tramo de pavimentación no queden sobrecargados de material. 

• Controlar la velocidad de descarga de los camiones distribuidores regulando 

convenientemente la apertura de la puerta trasera del camión. 

• No emplear una pala cargadora frontal para distribuir o acercar el concreto 

frente a la pavimentadora. 

• Si se usa un distribuidor, no se debe adelantar a más de 7.5 m por delante 

de la pavimentadora, de este modo se regula la cantidad de carga de 

concreto en esta máquina. 

• El operador de la pavimentadora debe estar capacitado para controlar 

eficientemente el equipo y asegurar el nivel de la capa, elevando o bajando 

la hoja de enrasado en la medida de lo necesario. 

• Debe ser uniforme y de la altura apropiada para el tamaño de la 

pavimentadora y la mezcla de concreto. 
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• 

Una pavimentadora más pesada generalmente produce un pavimento de 

concreto más liso ya que se ve menos afectada por las oleadas de concreto 

que entran en ella. 

Los camiones que atracan en reversa frente a la pavimentadora pueden 

alterar la base granulada. 

Es necesario colocar los armazones con pasadores justo frente a la 

pavimentadora, hecho que no permite verificar, por falta de tiempo, el 

alineamiento de los pasadores o su fijación segura a la base. Es necesario 

tener en cuenta la seguridad de los trabajadores que se desempeñan entre la 

pavimentadora que avanza hacia delante y la cola de los volquetes en 

reversa. 

• Se requiere la presencia de un supervisor de tiempo completo para verificar 

la colocación y alineación de los armazones con pasadores. 

• Se debe interrumpir al menos una de las cuerdas de guía para permitir la 

entrada y salida de los camiones del área de pavimentación. 

Figura 6.2 Colocación del concreto frente a la pavimentadora 

La velocidad de la pavimentadora es un factor crucial en la calidad de la capa de 

rodadura, por lo que debemos tener en cuenta: 

• Una velocidad baja y constante de la pavimentadora se traduce en 

pavimentos lisos. 
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• La velocidad de colocación del concreto debe coincidir con la capacidad de la 

planta y el ritmo de entrega de concreto a la pavimentadora. 

• No se debe parar frecuentemente la pavimentadora durante las tareas de 

pavimentación. 

Para la colocación en climas fríos y calurosos se deben seguir las 

recomendaciones dadas por la normas ACI-306 R-88, "Recommended Practice 

for Cold Weather Concreting" y ACI 305 R-99 Hot Weather Concreting. 

6.5 CONSOLIDACIÓN DEL CONCRETO 

En la norma ACI 309R-96 "Guía para la Consolidación del Concreto", se dan las 

pautas para la operación de consolidación. 

La consolidación o compactación del concreto es la operación por medio del cual 

se trata de densificar la masa, todavía blanda reduciendo la cantidad de vacíos. 

Estos vacíos provienen de varias causas, de las cuales las dos mas importantes 

son el aire atrapado, y las vacuolas producidas por la evaporación de parte del 

agua de amasado. Una correcta vibración es sin duda alguna el proceso 

fundamental para obtener una buena consolidación. 

El objeto de la consolidación es eliminar la mayor cantidad posible de aire 

indeseable; lo ideal es reducirlo a menos del 1 %, (por supuesto, esto no 

procede cuando hay inclusión deliberada de aire, pero en este caso, el aire es 

estable y está distribuido uniformemente.) Una correcta vibración es sin duda 

alguna el proceso fundamental para obtener una buena consolidación. 

Es importante extraer este aire atrapado (vacíos) por las siguientes razones: 

• Los vacíos reducen la resistencia del concreto. Por cada 1 % de aire 

atrapado, la resistencia se reduce en un 5 ó 6 %, así pues, un concreto con, 

digamos, 3 % de vacíos, será del 15 % al 20 % menos resistente de lo que 

debería ser. 
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• Los vacíos incrementan la permeabilidad que, a su vez, reduce la 

durabilidad. Si el concreto no es compacto e impermeable, no será resistente 

al agua, ni capaz de soportar líquidos más agresivos, además de que 

cualquier superficie expuesta sufrirá más los efectos de la intemperie y 

aumentará la probabilidad de que la humedad y el aire lleguen al acero de 

refuerzo y causen corrosión. 

• Los vacíos reducen el contacto entre el concreto y el acero de refuerzos y 

otros metales ahogados; por lo que no se obtendrá la adherencia requerida y 

el elemento reforzado no será resistente como debiera. 

• Los vacíos producen defectos visibles, como cavidades y alveolado en las 

superficies trabajadas. 

Los dos principales problemas de la consolidación son cantidad excesiva de aire 

incorporado (formación de "nidos de abeja o cangrejeras") y la segregación de 

agregados, debiendo examinarse: 

• Antes de comenzar cada día de trabajo, se deben verificar el funcionamiento 

de los vibradores (frecuencias y amplitudes). Grandes diferencias entre los 

vibradores indican que los mismos están funcionando deficientemente. 

• Una consolidación inadecuada se traduce en una menor resistencia del 

concreto y la formación de "nidos de abeja". La vibración inadecuada puede 

deberse a un vibrador que funciona mal o no funciona, exceso en la 

velocidad de la pavimentadora o una mezcla de concreto con mala 

trabajabilidad. 

• Los vibradores se posicionan generalmente a no más de 1 O cm debajo de la 

superficie de pavimento terminada y en una inclinación de entre 5 y 1 O 

grados. La ubicación de los vibradores en una posición demasiado baja 

origina la acumulación de aire debajo del cabezal del plato de carga, lo que 

conduce a laminaciones y a la formación de burbujas en la superficie del 

pavimento. 

• Un mal funcionamiento del vibrador o del sistema de colocación o 

inadecuada mezcla, podrían generar la sobreconsolidación que afecta la 

durabilidad congelación-deshielo, si el sistema de burbujas de aire atrapado 

es alterado en forma adversa. 
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La respuesta de la mezcla de concreto a la vibración debe evaluarse el primer 

, día de pavimentación o después de la construcción del tramo de prueba por lo 

que es preciso examinar los testigos extraídos del tramo de prueba o de las 

etapas iniciales de pavimentación para asegurar la calidad de la consolidación, 

debiendo inspeccionarse: 

• Evidencias de segregación de los agregados. 

• Cantidad de aire incorporado 

• Variaciones en la densidad del concreto endurecido. 

Fig. 6.3 Probeta de Concreto con cangrejeras 

Los bordes verticales producidos por encofrados deSlizantes no deben exhibir 

una cantidad excesiva de burbujas de aire atrapado. Posiblemente sea 

necesario posiciqnar vibradores suplementarios cerca de los bordes verticales en 

las pavimentadoras con encofrados deslizantes y de encofrados fijos, para 

asegurar una consolidación adecuada. 

Existen sistemas de vibrado inteligente que monitorean continuamente sus 

frecuencias durante las tareas de pavimentación. Se recomienda el uso de este 

tipo de sistema dado que permite la verificación continua de la uniformidad en las 

frecuencias. La frecuencia de vibración, en una mezcla correctamente diseñada, 

para la obtención de una consolidación aceptable se encuentra en el orden de 

6000 a 8000 vibrac./minuto. 
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Para la obtención de un apropiado acabado superficial del concreto, en este 

documento se dan algunos alcances sobre la capa de rodadura que debemos 

tener presentes, el principal de ellos, sin duda alguna es una correcta mezcla de 

concreto. 

Los concretos para pavimentos tienen poco o nada de exudación y una buena 

labor de vibrado deja una superficie con suficiente mortero como para que no 

haya ninguna dificultad en obtener un buen acabado superficial, el exceso 

de vibrado creará superficies con exceso de mortero, lo que a su vez 

ocasiona baja resistencia a la fricción. 

La superficie de la capa no necesita ser lisa o perfecta, ni es necesario corregir 

todas las pequeñas imperfecciones, sin embargo se deben evitar procedimientos 

inadecuados, como: 

• Aplicar agua para ayudar en la terminación de la superficie, en caso de sea 

necesario se requiere que el agua sea pulverizada. 

• Exceso de terminación manual, que también puede afectar la durabilidad del 

concreto. 

" Exceso de vibración (alta frecuencia). 

• Sobretenninación. 

• Si la velocidad de la pavimentadora es demasiado lenta, será insuficiente 

para el esfuerzo vibratorio, por el contrario si la velocidad de la 

pavimentadora es muy rápida, se generaran problemas al cerrar la superficie 

detrás de la pavimentadora. 

• Otros factores que podrían generar problemas al cerrar la superficie están 

referidos a un volumen de agregado fino o pasta bajos, en comparación con 

los agregados gruesos o ángulo incorrecto de la placa de tenninación. 

El acabado de pavimentos construidos con pavimentadoras de encofrados 

deslizantes deberá ser efectuado por el mismo equipo, el cual deberá disponer 

de los elementos necesarios y acoplados para ello. Algunos modelos de las 

pavimentadoras de encofrados deslizantes cuentan dos tipos de vibradores, los 
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primeros, o internos, se localizan en la caja de vibradores o de lechada, los 

segundos, o vibradores de piso, se usan para mejorar el acabado. En la parte 

posterior se encuentra el finisher (terminador) o llana metálica, su revisión se 

hace por la calidad del movimiento en zigzag y el estado de la superficie. Este 

es un elemento que da un buen acabado siempre que se encuentre en buen 

estado, y el concreto sea homogéneo. Una alternativa de menor precisión 

es dejar todo el trabajo en mano de los operadores manuales, esta decisión 

depende del tamaño y envergadura del proyecto, además de los equipos con los 

que se cuenta. 

Fig. 6.4 Terminación del concreto con llana metálica 

Fig. 6.5 Tareas de terminación (la terminación y el agregado de 

material en forma manual deben mantenerse al mínimo) 
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Es necesario saber diferenciar el terminado del texturizado, ya que son 

actividades complementarias entre si, cuyo objetivo es obtener una superficie de 

rodadura apropiada. La terminación se refiere a la técnica de obtención del 

acabado superficial liso y uniforme que debe tener una superficie de concreto 

recién construida, libre de deformaciones o huellas, mientras que el texturizado 

se refiere a la superficie final o de derrapamiento que tendrá el pavimento, 

proporcionando el nivel deseado de resistencia al deslizamiento. El texturizado 

se aplica mientras el concreto aún se encuentra en estado plástico. 

El proceso experimentado superficialmente por el concreto, una vez que sale de 

la pavimentadora, y se realiza la terminación es la liberación del agua 

(exudación), cuando esta superficie se seca, adquiere un tono mate que indica el 

momento del inicio del texturizado. 

Buena parte de la seguridad que una carretera nos ofrece está dada por 

la correcta ejecución de esta etapa, la distancia de frenado de los vehículos 

tiene relación directa con el grado de adherencia o fricción que hay entre la 

superficies de contacto neumático - concreto. 

Otra función importante del texturizado es proporcionar rutas de salida para el 

agua debajo de los neumáticos de los vehículos y un grado de aspereza tal, que 

los neumáticos rompan la película residual luego de que escurra el agua masiva. 

Ampliando las características de los procesos de curado aplicadas en otros 

países tenemos: 

La primera etapa del texturizado longitudinal (paralelo al eje), denominado 

Microtexturizado Longitudinal, el que se realiza corriendo una tela de yute 

húmeda a lo largo del tramo de concreto una vez que se ha logrado un buen 

afinado y que la superficie esta seca para que permita la presencia de granos de 

arena después del paso de la tela. Las texturizadoras vienen equipadas con 

soportes y ganchos para colgar el yute, el soporte puede bajar para que entre en 

contacto con la superficie y subir cuando se realiza otra actividad. 
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La siguiente etapa es el texturizado transversal, que normalmente es el que se 

realiza con peine metálico, permitiendo la rápida evacuación de agua de la 

superficie del pavimento, generando un contacto apropiado entre los 

neumáticos de ios vehículos a alta velocidad y el pavimento. El proceso 

constructivo se logra mediante el uso de una texturizadora. Los censores de la 

texturizadora usan como referencia para su movimiento las línea guía de la 

pavimentadora, lo que permite obtener un correcto manejo de los traslapes y 

separaciones de las líneas, sobre todo en las curvas horizontales. El tiempo de 

aplicación depende de la experiencia del operador de la texturizadora bajo el 

control del ingeniero supervisor, sin embargo una idea es que el microtexturizado 

longitudinal avanza unos cien metros y al regreso a su,punto inicial la superficie 

estará lista para recibir el peine metálico, debe evitarse su aplicación tardía ya 

que obligaría a una mayor presión o profundidad, o que terminaría sacando 

agregado del concreto y dejando un acabado irregular. 

El éxito en el intento de obtener un buen acabado radica en el criterio de 

selección del equipo más adecuado; para dicha elección las variables mas 

comunes son el tipo de concreto, el clima reinante y la velocidad y condición del 

concreto dejada por la máquina. 

Fig. 6.6 Texturizado transversal manual con peines de acero 
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Fig. 6.8 Microtexturizado longitudinal 
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Fig. 6.9 Superficie texturizada final 

6.8 CURADO 

CAP6 

El curado es el mantenimiento de la humedad y temperatura del concreto recién 

colocado por un período de tiempo posterior a su texturizado; un mal curado 

puede causar graves deterioros en las propiedades del concreto a corto plazo 

como fisuración por retracción plástica y a largo plazo como superficie menos 

durable, alabeo excesivo del concreto endurecido. 

A continuación se detallan algunos componentes relacionados con esta etapa: 

• ~os compuestos curadores mas adecuados tienen un pigmento de color 

blanco, esto les da la ventaja de no concentrar el calor en el concreto y 

permiten distinguir las zonas ya tratadas y la uniformidad de su aplicación. El 

compuesto curador se aplica inmediatamente después de efectuarse el 

texturizado transversal, aunque en ocasiones y con el fin de proteger el 

concreto de la .acción del sol y vientos fuertes rasantes, se puede hacer en 

dos etapas aplicando la primera antes del microtexturizado y la segunda 

después del texturizado transversal. Hay que realizar la aplicación de la 

membrana también sobre los bordes verticales de la losa. 
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• Los tiempos de aplicación del curado son cruciales, especialmente durante 

tiempo caluroso. Es necesario aplicar el curado tan pronto como 

desaparezca el agua sobre la superficie del concreto luego de su terminación 

y texturizado. Puede que no se forme agua cuando en la mezcla se usa 

ceniza o escoria. 

• Es necesario aplicar el curado por pulverizado mediante un equipo montado 

sobre una estructura autopropulsada que abarque todo el ancho del tramo 

pavimentado, limitando el pulverizado manual sólo a las áreas pavimentadas 

manualmente. 

• Cuando se usan compuestos de curados con pigmentación blanca, su 

aplicación uniforme puede examinarse visualmente pero es necesario 

verificar la proporción a través de la medición del volumen usado para un 

área dada y su posterior comparación con los requisitos especificados o 

recomendados por el fabricante. 

• Es necesario aplicar el curado a las superficies de las juntas inmediatamente 

después de aserrarlas y limpiarlas. 

.. Debe mantenerse húmeda la totalidad de la superficie del concreto durante 

todo el período de curado (generalmente 7 días) o durante la aplicación del 

compuesto de curado cuando se use curado por vía húmeda. 

Fig. 6.10 Aplicación de membrana de curado 
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Fig. 6.11 Texturizadora-curadora 

6.9 PROTECCIÓN DEL CONCRETO 
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El principal agente contra el que se debe proteger el concreto fresco es la lluvia, 

luego viene el viento y humedad baja, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

• La supervisión debe indicar el tiempo mínimo y las técnicas de protección del 

concreto fresco de forma tal que la lluvia no lave la pasta de cemento. 

• Mientras un concreto no se ha consolidado adecuadamente o su tiempo de 

fragua no ha culminado, debe estar protegido de los agentes destructivos. 

Luego que ha alcanzado el fraguado final, el daño es mínimo. 

• Es obligatorio retirar el concreto dañado por la lluvia si se establece que la 

superficie de la capa de rodadura no es resistente en términos de abrasión, 

textura (resistencia al deslizamiento) o a la congelación y deshielo. 

.. Debemos detener las tareas y proteger inmediatamente si la lluvia acumula 

una cierta cantidad de agua sobre la superficie del concreto recién colocado 

antes de su terminación. 

• Se debe contar en la obra en todo momento, con las cubiertas protectoras 

tales como planchas de polietileno o lonas alquitranadas, cuando empiece a 

llover se parará las tareas de elaboración y colocación. 

• El enfriado súbito de la superficie debido a la lluvia luego del fraguado final 

puede llevar a un desarrollo más rápido de tensiones de restricción térmica. 

Aún si se comenzó a tiempo con el aserrado, aumenta la posibilidad de 

fisuraciones tempranas incontroladas. 
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• Si se texturizó el concreto antes de la lluvia, la textura se verá comprometida. 

o El concreto endurecido, de bajo asentamiento y con calidad para pavimento, 

que ha sido consolidado, enrasado y terminado, sólo puede sufrir pequeñas 

defectos superficiales a causa de la lluvia ligera. 

• Si ocurre una tormenta con lluvia antes de que sea eficaz la membrana de 

curado, el daño se limita generalmente a la superficie. 

.. Si los daños a la superficie y a la textura son leves, se pueden solucionar 

fresando la superficie hasta una profundidad de alrededor de 3 mm. 

• Una vez que se expone la superficie del pavimento a la lluvia, no se debe 

intentar terminarla o texturizarla, ni retirar el agua en exceso sobre la 

superficie antes de cubrirla, a menudo el retiro del agua incrementa la 

erosión de la pasta en la superficie. 

• No se debe intentar agregar cemento seco a la superficie, podría extender el 

tiempo de exposición de la superficie aumentando el potencial de daños 

adicionales a la misma o puede alterar el sistema de burbujas de aire 

atrapado que se requiere para la protección contra la congelación y deshielo. 

• Terminar o texturizar la superficie durante o después de la lluvia corre el 

riesgo de introducir agua en la superficie del concreto. Esto convertirá un 

contratiempo superficial menor en un problema grave. 

.. La construcción de las juntas lo antes posible reduce la posibilidad de 

agrietamiento temprano atribuido a las tensiones de restricción generadas 

con el enfriamiento súbito de la superficie. 

• Cuando la lluvia haya cesado y se hayan retirado las cubiertas de la 

superficie, es necesario aserrar las juntas lo antes posible. 

• Si un aguacero sorprende a un pavimento desprotegido, es crucial detener 

los trabajos. La mejor precaución para evitar daños por lluvia y/o una 

fisuración aleatoria es cesar de inmediato las tareas de pavimentación. En 

proyectos grandes, los contratistas pueden valerse de las estaciones 

meteorológicas locales o suscribirse a los sistemas de pronóstico del clima 

para monitorear la información climática actual. 

Para un control de la superficie expuesta a la lluvia el ingeniero supervisor debe 

evaluar visualmente cualquier daño producido por la lluvia y determinar su 

alcance. Efectuándose para ello ensayos como la extracción de testigos para 

realizar un análisis petrográfico con el fin de determinar si la lluvia ha alterado la 
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dureza de la superficie o penetrado en el sistema de burbujas de aire atrapado y 

así establecer los límites y la eliminación del concreto dañado definido por el 

expediente técnico o la supervisión. También se pueden realizar ensayos de 

descascaramiento de la superficie en las superficies superiores de los testigos 

de acuerdo con la norma ASTM C 672. El ensayo debe realizarse sin 

descongelantes ya que el concreto puede no haber estado sometido a químicos 

descongelantes. 

6.1 O ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS 

El aserrado y sellado de juntas es la actividad final en la construcción de los 

pavimentos de concreto, esta más que otras actividades requiere de una mano 

de obra experimentada para llevar a cabo correctamente las tareas. 

El diseño de juntas en los pavimentos de concreto es el responsable del control 

del agrietamiento, así como de mantener la capacidad estructural del pavimento 

y su calidad de servicio en los más altos niveles al menor costo anual. Otras 

funciones de la junta son: 

.. Control del agrietamiento transversal y longitudinal provocado por las 

restricciones de contracción, combinándose con los efectos de pandeo o 

alabeo de las losas, así como las cargas del tráfico. 

• Dividir el pavimento en incrementos prácticos para la construcción (por 

ejemplo los carriles de circulación). 

• Absorber los esfuerzos provocados por los movimientos de las losas. 

• Proveer una adecuada transferencia de carga. 

Entre los procesos que deben tenerse en cuenta tenemos el estimar el momento 

en que se debe comenzar con el aserrado, la velocidad de aserrado, el estado 

de la hoja de sierra y el cuidado por parte del operador se combinan para influir 

sobre el producto final. 

Como en la presente Tesis no tocamos la parte de diseño, partimos de la 

premisa que el espaciamiento y las dimensiones de las secciones propuestas 

para las juntas son las adecuadas. 
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• Las propiedades del concreto y los gradientes térmicos también son un factor 

que afecta la magnitud de las tensiones y generan agrietamiento, por lo que 

debe conocerse el modulo de elasticidad, coeficiente de contracción y 

densidad para el concreto con aire incorporado. Estos valores deben estar 

claramente especificados en el expediente técnico. 

• Las bases estabilizadas reducen las deflexiones en las juntas, mejoran y 

mantienen la efectividad de la junta bajo la repetición de las cargas del 

tráfico. Además son una muy estable y suave plataforma de apoyo para los 

trabajos de pavimentación. Estudios realizados por el Instituto Mexicano de 

Transporte muestran como una base cementada o de concreto pobre 

presenta más del doble de efectividad de la junta y que la perdida de 

transferencia de carga ocurre más lentamente que con las bases 

convencionales para pavimentos. 

• La trabazón de agregados, por sí sola, no provee la suficiente transferencia 

de carga para un buen comportamiento a largo plazo en la mayoría de los 

pavimentos, principalmente en los proyectos donde se tienen altos 

volúmenes de tráfico pesado. Por lo que se recomienda usar las barras 

pasajuntas y dejar la transferencia de carga en las juntas a medios 

mecánicos, como estas barras. 

• Para pavimentos de concreto simple y con juntas, la relación permitida entre 

largo y ancho de una losa es de 1.25. Si las dimensiones mostradas en los 

planos exceden dicha relación, deben revisarse con el ingeniero proyectista 

antes de empezar la construcción del pavimento. 

6.1 0.1 TIPOS DE JUNTAS 

Los tipos de juntas en una pavimentación con concreto hidráulico son: 

a. Juntas Transversales de Contracción: Son las juntas que se construyen 

transversalmente al eje central del pavimento y que son espaciadas para 

controlar el agrietamiento provocado por los efectos de las contracciones 

generadas por los cambios de temperatura y de humedad. También se 

emplean para reducir la tensión causada por la curvatura y el alabeo de las 
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losas. Deben aserrarse las juntas de contracción. Las juntas transversales 

de contracción principalmente controlan el agrietamiento natural de los 

pavimentos de concreto. Su espaciamiento, profundidad del corte y el tiempo 

en que se deban realizar, son factores críticos para su comportamiento, por 

lo que un adecuado diseño especificará el intervalo de juntas que va a 

controlar las grietas y proveer una adecuada transferencia de carga entre las 

juntas. 

b. Juntas Transversales de Construcción: Son las juntas colocadas al final de 

un día de pavimentación o por cualquier otra interrupción a los trabajos (por 

ejemplo los accesos a un puente). 

c. Junta Transversal de Expansión/Aislamiento: Estas juntas son colocadas en 

donde se permita el movimiento de la carpeta sin dañar estructuras 

adyacentes (puentes, estructuras de drenaje, etc.) o el mismo pavimento. se 

usan para separar pavimentos que se interceptan y para aislar las 

penetraciones en el pavimento tales como las luminarias empotradas. 

d. Junta Longitudinal de Contracción: Son las juntas que dividen los carriles de 

tránsito y controlan el agrietamiento donde van a ser vaceados, en una sola 

franja, dos o más carriles. 

e. Junta Longitudinal de Construcción: Estas juntas unen carriles adyacentes 

cuando van a ser pavimentados en tiempos diferentes. 

SENTIOO OE LA 
PAVIMENTACIÓN 

JUNTA TRANSVERSAL 
CONTRACCION 

JUNTA TRANS\'ERSAL 
DE CONSTRUCCIÓN 

(Fili!OE OiAJ 

JUNTA lONGITUOINAL 
-DE CONTRACCIÓN 

JUNTA LONGITUDINAl 
-DE CONTRACCIÓN 

JUNTA DE EXPANSIÓN 1 AISLAMIENTO 

Fig. 6.12 Distribución y ubicación de las juntas en un pavimento. 
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De expansión o ~islación: 

Tipo A - con pasadores 
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1 1 t _________ l 

Tipo A-sin pasadores 

Fig. 6.13 Detalle de la junta de expansión 

Nota o 
A.. t .25 T a los 25 mrn (1") mas 

praxtm·ns 
B. mln. 3 m (10 pies) a la Junta 

mas proxtma 
Tipo B -Borde engrosado 
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i. Las juntas de expansión tipo A proporcionan transferencia de cargas con 

pasadores. Un material no extrusivo y compresible de 19 mm. (0,75") 

proporciona la separación entre dos pavimentos contiguos. 

ii. Las juntas de expansión tipo B no emplean pasadores y en su lugar usan 

mayor espesor a lo largo de la junta para reducir los esfuerzos de tracción en la 

losa. Se prefiere este tipo de junta de aislación donde el pavimento apoya contra 

una estructura (por ej.: un edificio) o donde se anticipan diferencias en los 

movimientos vertical y horizontal de los pavimentos. Un material no extrusivo y 

compresible similar al del tipo A proporciona la separación. 

De construcción: 

Tipo e - a tope 

Barra ;~e uniC!1 onrm:rrnat!a: 0 17 mm. 
1 - 76 ·Cnl (lil 5til"; l - :;[l"¡ 

Tipo E- a tope vinculada 

Tarnafrw 1!21 pa&allor aepentle 
del tamar.o oe la losa 

T1po D- a tope clpasadores 

l...as j!lrrlas tipo e, E y G se- usan 
en pavimentos Ol)n espeson!!i 
menores a 23 cm (9") 

Fig. 6.14 Detalle de la junta de construcción 
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Junta de contracción 

a) Junta de contracción sin pasaJuntas 

1/8" 
· "'.. /Sello de·Juntas 

1 d/3 

d 

b} Junta de contracción con pasajuntas 

Fig. 6.15 Detalle de la junta de contracción 

Extremo engrasado 

Pasajunta de acero 
liso redondo 

6.10.2 LOS TIEMPOS PARA EL ASERRADO DE JUNTAS 
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En la norma ASTM C 1 07 4-98 Estimating Concrete Strength by the Maturity 

Method, se indica el método de control de maduración del concreto, de modo 

que ayudado con este ensayo se pueda conseguir una mejor aproximación del 

tiempo de inicio a aserrar. El aserrado debe empezar apenas el concreto ha 

endurecido lo suficiente (el valor de resistencia mínima requerida será definido 

por la supervisión en la ejecución del tramo de prueba), como para permitir el 

corte sin que se produzcan descascaramientos, astillamientos o roturas. El 

contratista debe empezar el aserrado tan pronto como este listo, sin importar la 

hora. 

• Aproximadamente el concreto estará listo para su aserrado entre las 4 y 12 

horas posteriores a su colocación en tiempo caluroso, mientras que cuando 

el clima este frío o el agua de la mezcla se encuentra por debajo de los 1 O 

°C, se puede retrasar hasta 24 horas. 

• Si se retrasa el aserrado, puede aparecer agrietamiento aleatorio, lo cual es 

extremadamente perjudicial ya que no tendremos una dirección por donde 

inducir el agrietamiento. 

Tesis: "TECNOLOG!ACONSTRUCT!VAACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay -126-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP6 

• 

• 

• 

Usualmente el inicio del aserrado de las juntas se determina luego de 

realizarse el rayado efectuado por el operador de aserrado o a través de la 

observación de la disgregación o el descascaramiento en las juntas al 

efectuar el primer corte. 

La temperatura superficial se puede monitorear mediante termómetros de 

superficie y pistolas infrarrojas a fin de establecer los parámetros admitidos 

de la temperatura superficial. 

La ultima oportunidad de aserrado o tiempo límite es antes de que la 

temperatura superficial del concreto disminuya sufriendo una variaron 

considerable, ya que se genera un gradiente térmico que comienza a 

desarrollar tensiones de restricción y de rotación térmicas. El concreto se 

agrietará si las tensiones por restricción exceden la resistencia a la tracción 

(tenacidad) del concreto. 

Si se aserra antes de que enfríe significativamente la superficie, las 

tensiones por restricción a la rotación permanecen bajas y la fisuración se 

produce únicamente en las juntas planificadas. 

• En otros países ya se ha mejorado el establecimiento del inicio de aserrado 

usando medidores de madurez del concreto. El método de madurez 

considera los efectos combinados de la temperatura y el tiempo para el 

desarrollo de la resistencia del concreto. 

El método de madurez es recomendado porque: 

• Los medidores de madurez del concreto usan termocuplas o termómetros 

instalados en el concreto plástico y registran automáticamente las 

temperaturas a intervalos dados de tiempo; al considerar estos dos factores 

se supone que una mezcla dada de concreto tendrá la misma resistencia a 

estados de madurez iguales, independientemente del tiempo de curado y los 

historiales de temperatura. 

• Las termocuplas se sumergen unos 5 cm de profundidad lo antes posible 

después de las tareas de terminación, debiendo programarse para registrar 

las temperaturas a intervalos de 15 a 30 minutos. Los aparatos calculan 

automáticamente la madurez. Los valores de madurez se pueden usar 

también para establecer los tiempos tempranos correlacionados con 

cantidades aceptables de desintegración o evaluaciones visuales. 

Tesis: "TECNOLOG!A CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 127-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Los factores que influyen en la maduración de resistencia del concreto son: 

• La temperatura del aire y del concreto durante su colocación. 

• El contenido de cemento en la mezcla. 

• Las características de la mezcla. 

• Retraso en el curado. 

CAP6 

• La superficie de la sub-base puede calentarse en verano. Esto aumenta el 

gradiente de temperatura a través de la losa. El tiempo de aserrado 

disminuirá dramáticamente cuando se producen estas condiciones. Para 

bases tratadas con asfalto, la superficie del material puede blanquearse para 

aumentar su reflectividad. 

Fig. 6.16 Ensayo y equipo de medidor de madurez 

6.10.3 ASERRADO DE JUNTAS 

La función de aserrar juntas es para indicarle al concreto la ruta que deben de 

seguir sus agrietamientos por contracción y evitar que se propaguen en cualquier 

dirección (fisuramiento aleatorio). 

Fig. 6.17 Función Principal del aserrado, es direccionar el agrietamiento. 
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Para este proceso se deben seguir dos pasos: 

1. Hacer el corte o aserrado inicial para liberar las tensiones por restricción y 

permitir que el agrietamiento ocurra en los lugares planificados. 

2. Efectuar un segundo corte para conformar el reservorio de sellador luego de 

completado el proceso de hidratación. 

Los puntos a considerar para el aserrado inicial son: 

• El primer aserrado se hace con una hoja angosta (aproximadamente 3 mm), 

en una sola pasada y en toda la profundidad de corte de diseño, para lo cual 

se necesita operadores experimentados que eviten la fisuración aleatoria. 

" Estos aserrados efectuados durante el descenso de las temperaturas 

requieren de atención especial, ya que se producirá la retracción del concreto 

debido a las temperaturas que disminuyen. 

• Este problema puede evitarse con dos cortes: el primero hasta la mitad de la 

profundidad de diseño seguido por una segunda pasada hasta la profundidad 

proyectada. 

• Antes de aserrar cada junta, se examinará de cerca al concreto en busca de 

fisuras y se detendrá el aserrado en cualquier junta en la que aparezca una 

fisura delante de la cortadora. 

.. Las juntas transversales se aserran en el mismo orden en el que se colocó el 

concreto. 

Respecto al corte para construir el reservorio del sellador, debemos tener en 

cuenta: 

• La profundidad y el ancho del corte deben cumplir con los requisitos del 

factor de forma (ancho/profundidad) del sellador. El desempeño satisfactorio 

del sellador de junta depende del factor de forma del mismo. 

• Este corte se efectúa mediante un disco ancho ajustado a la profundidad 

requerida. No se recomiendan las hojas en tándem para el segundo corte. La 

estabilidad de los sistemas de hojas en tándem no es suficiente como para 

minimizar el riesgo de astillamiento de la junta. 
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• El segundo corte (en una pasada o en dos) se hace en cualquier momento 

antes de sellar la junta. Sin embargo, cuanto más tarde en la edad del 

concreto se conforme el reservorio para el sellador, tanto mejor será el 

estado de la cara de la junta. 

• Durante el aserrado, debe revisarse periódicamente el disco de corte para 

verificar su estado ya que las hojas tienden a desgastarse y no permitirán 

que su profundidad sea la apropiada. 

Ma:eñal 
sellador 

An!iadheJ-er1te 

Material 
oomprasib!e 
no extrusivo 
peform.:;;do 

mm(1") máx. 

25 mm {1") m.fu::. 

M a: erial 
seltador 

Varilla de 
IB5p3kfo 

Juma<~tcpa 

Rebajafimm 
(~")típ. 

32 mm (1Y."j 
mínimo 

Detalle 1- Junta de expansión/ 
aislamiento 

Detalle 2 - Junta de construcción 

Mil~a·;e.'ifc:lce!'!cruente::A.?= 1 (~-) 
Sei~~a> cll< s:li~M: A.'P = 2 (iip.} 
r.l:rterid de 2 COlrptll'.~_s ~~cb: A'P = 2 (tÍp.) 
S~o IÉ 1:1Xl1>:>'E'Sór. p!efr.;rrrmla: P lie ;¡cuE!:i"o eolnsa y cf¡m 

Sellador vertido en obra Sello preformado 

Detalle 3 - Junta de contracción 

Nota: Las juntas biseladas son aceptables para todos los tipos de juntas 

Sles¡:ecifJC. 
dEl :f.3bñcante 

Figura 6.18 Opciones de diseño de reservorio para el sellador para pavimentos de 
concreto 
Fuente ACPA (American Concrete Pavement Association- 2003) 
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Luego de efectuado el aserrado por vía húrneda, sea el inicial o el segundo, se 

procede a limpiar la lechada expuesta en la superficie con un chorro de agua 

seguido de un secado con aire a presión. Una vez limpio, se debe volver a 

aplicar el compuesto de curado a lo largo de la junta. La única diferencia de 

limpieza y secado de los cortes es la mayor presión que se puede aplicar en el 

segundo corte dado que el concreto ya ha endurecido. 

Para asegurar una correcta aplicación y adherencia del sellador y la junta, la 

limpieza previa a su sellado asegura un servicio a largo plazo del sellado. Los 

puntos a tomar en cuenta son: 

1. Se deben limpiar las juntas para librarlas de todo resto de lechada de 

cemento, compuesto de curado y demás materiales extraños. 

2. Se puede limpiar usando arenado, cepillo de alambre, chorro de agua o 

alguna combinación de estas herramientas, luego de lo cual inmediatamente 

se debe imprimar las caras de la junta. 

3. Solo se imprimará sobre la cara donde se adherirá el sellador. 

4. El soplado con aire a presión es el paso final de la limpieza. Al realizarlo, 

debe mantenerse la boquilla a no más de 5 cm de la superficie del pavimento 

para retirar todos los residuos que se encuentran delante de ésta. 

5. Una vez completada la limpieza con chorro de aire a presión, se puede 

proceder a la instalación de la varilla de respaldo y la aplicación del sellador. 

6. Se debe realizar la limpieza con chorro de aire en aquellas juntas que han 

quedado abiertas durante la noche o períodos prolongados. 

7. El chorro de aire debe estar libre de cualquier sustancia, suele insertarse 

aceite automáticamente en las líneas de aire para lubricar las herramientas 

neumáticas. Para la limpieza de las juntas se debe desconectar esta línea e 

instalar una trampa eficaz para aceite y humedad, recomendándose el 

empleo de mangueras nuevas para limpiar las juntas. 
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Los principales puntos referidos al sellado de juntas, sin importar el tipo de 

sellador, son: 

• Antes de sellar las juntas debe haberse realizado y demostrado por el 

contratista que el equipo y los procedimientos para preparar y colocar el 

sellador darán como resultado una operación satisfactoria. 

• Los selladores de juntas se emplean para mantener alejados de las juntas 

los materiales nocivos y minimizar la infiltración de agua u otros líquidos, que 

puedan rodar por la superficie del pavimento. 

• La decisión del tipo de sellador, corresponde al proyectista, el que debe tener 

en cuenta principalmente que los selladores deben tener la capacidad de 

resistir repetidamente expansiones y contracciones, ya que las losas del 

pavimento se expanden y contraen con los cambios de temperatura y 

humedad. También debe considerarse el uso, si la junta se encontrase cerca 

de áreas de recarga de combustible, el sellador debe ser resistente a éste. 

• El tamaño y forma de la sección transversal del reservorio del sellador afecta 

el desempeño del material de sellado. 

o Usualmente la aplicación del sellador se realiza cuando el concreto alcanza 

la resistencia a la flexión mínima requerida para el transito de obra, en 

general, se recomienda esperar la mayor cantidad de tiempo posible para 

sellar las juntas, teniendo cuidado de no permitir ia infiltración, durante. el 

estado fresco del concreto, de sustancias duras que puedan causar 

astilla miento 

• Los beneficios de la postergación del sellado compensan con creces la 

desventaja de la intrusión de residuos, por lo que se podría usar un relleno 

temporal como una varilla y/o varilla de respaldo para evitar que ciertas 

partículas se infiltren en las juntas. 

Debido a la existencia de una gran variedad de tipos de selladores, en la tabla 

3.6 del capitulo 3, se indicaron las especificaciones exigidas para la aplicación 

de acuerdo al tipo de sellador. 
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Algunas recomendaciones de acuerdo a los tipos generales de sellador son: 

a. Material de sellado vertido en caliente 

Estos selladores consisten en alguna combinación de asfalto, alquitrán de hulla y 

goma. El sellador debe adherirse a la superficie de concreto de las paredes de la 

junta, no debe tener vacíos y estar libre de ligantes después de un período de 

tiempo especificado. 

Las recomendaciones para este grupo de selladores son: 

1. Instalar la varilla de respaldo de celda cerrada a la profundidad adecuada para 

lograr el factor de forma correcto. 

2. La varilla de respaldo no debe adherirse ni al concreto ni al sellador. Si esto 

sucede induce tensión en el sellador. 

3. Es necesario comprimir la varilla de respaldo cerca de un 25% si debe 

mantener su posición dentro de la junta. 

4. La marmita de calentamiento debe ser del tipo de calentamiento indirecto. Los 

elementos con calentamiento directo pueden causar cambios en las propiedades 

de los materiales. La marmita también necesita un agitador para impedir el 

calentamiento localizado. El material que se sobrecalienta puede perder 

plasticidad. Se recomienda descartar cualquier material que se haya 

sobrecalentado. 

5. La varilla de aplicación debe estar equipada con una línea de recirculación. De 

lo contrario el sellador que se encuentra en la manguera puede caer por debajo 

de la temperatura de aplicación. 

6. El reservorio se llena desde abajo hacia arriba. Se debe cuidar que el sellador 

se aplique de forma tal que el material sea sólido, sin aire atrapado. 

7. Es una buena práctica hacer una prueba para verificar que el sellador tendrá 

una buena adherencia. 

8. Es necesario rebajar el sellador de la superficie para protegerlo en caso de 

que el pavimento se abra al tránsito poco después del sellado. 
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b. Sellador de juntas preformado 
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La mayoría de los sellos preformados son de neopreno extruído. También se les 

llama sellos por compresión. El material de neopreno se comprime e inserta 

dentro del reservorio, luego de estimar el movimiento de la junta a lo largo de la 

vida útil del sellador. 

Las recomendaciones para este tipo de selladores son: 

1. Para que el sellador sea eficaz durante toda su vida de servicio el material 

debe mantenerse siempre en compresión. 

2. Se deben seguir las recomendaciones del fabricante en lo que respecta a su 

medida e instalación. 

3. Es necesario insertar el sellador usando un dispositivo que lo comprima 

uniformemente con su estiramiento nominal. 

4. El sellador debe lubricarse en posición recta, vertical y no debe dañarse. 

5. El dispositivo de instalación no debe estirarse, esto reduce la compresión 

permitida del sellador y puede producirse la falla del mismo. El estiramiento 

máximo será indicado por la supervisión. 
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CAPITULO 7 

"CONTROL DE CALIDAD" 

CAP? 
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CAPITULO 7 

"CONTROL DE CALIDAD" 

7.1 INTRODUCCIÓN 

CAP? 

La calidad es un concepto que debe estar inmerso en el pensamiento de toda 

persona, en nuestro caso de todo constructor. 

El control de calidad en la construcción de un pavimento de concreto hidráulico 

es realizada por el ingeniero supervisor, esta labor es tan importante como la 

propia ejecución, pues ella dará constancia de una adecuada planificación y 

ejecución de los trabajos. 

Los métodos de control de calidad para la construcción de pavimentos de 

concreto se encuentran ampliamente detallados en Manuales de Diseño y 

Construcción de países europeos, norteamericanos y otros, donde la 

construcción de éstos es técnica común. 

En este capítulo se presentan una recopilación de procedimientos que se 

realizan para un adecuado control de calidad. 

Para el caso de los pavimentos de concreto hidráulico se debe tener especial 

cuidado en las etapas de producción y colocación, pues estas son 

extremadamente importantes en su realización. 

A grandes rasgos el control de calidad se basa en tres pasos fundamentales: 

• Planificación de los trabajos de ejecución. 

• Verificación de la calidad. 

• Retroalimentación de resultados 
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7.2 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION 
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Este punto se toco en el capítulo 2, donde se dieron pautas de cómo podemos, 

de forma adecuada, cumplir con los requisitos de las especificaciones, para lo 

cual se debe contar con una adecuada logística, y coordinaciones adecuadas 

entre todos los integrantes responsables del proyecto. 

Se debe tener en cuenta las normas ASTM C1 077 y E 329, que definen las 

obligaciones y responsabilidades, así como también establecen los requisitos 

mínimos para el personal y el equipo, a fin de obtener pruebas y supervisión 

confiables. 

7.3 VERIFICACION DE CALIDAD 

En esta etapa se certificará a través de los resultados de pruebas y ensayos dé 

laboratorio que los materiales son adecuados y los procedimientos seguidos en 

los diferentes trabajos están siendo ejecutados correctamente. 

Se debe tener especial cuidado en el control de los ensayos de flexión, por su 

influencia en el comportamiento estructural, por lo que se efectuara de acuerdo 

a lo indicado en las normas ASTM C31, C78 y C293. 

En la EG-2000 sección 501.26 se tienen las pautas para el control de los 

procesos de ejecución de la pavimentación, condiciones para el recibo y 

tolerancias, control de la mezcla, y del producto terminado. 

Complementando dicha información y para llevar una adecuada verificación de 

calidad de los trabajos de ejecución se debe realizar un plan de ensayos y 

producción y proceso de ensayo. 

7.3.1 Planes de Ensayos y Producción 

Los planes de ensayo y producción sirven para definir claramente cada actividad 

de la pavimentación, deberán ser específicos y lo suficientemente detallados 

para implementarse al comenzar la construcción. 
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Los requisitos básicos para un adecuado plan de control de calidad de Ensayos 

y Producción son: 

• Ítem de la especificación 

• Descripción del ítem 

• Tipo de ensayo de campo o laboratorio 

• Norma de ensayo 

• Frecuencia de los ensayos 

.. Responsabilidad 

• Tolerancia especificada 

.. Acción correctiva 

Si bien es imposible hacer esto para cada una de las diferentes partidas o 

procesos de los planes de Control de calidad, es importante delinear los 

procedimientos para los problemas conocidos o posiblemente recurrentes. Los 

planes de Gestión de Calidad/Control de calidad de parte del contratista fallan 

cuando no existe un plan correctivo claro para cada elemento ensayado. 

7.3.2. Proceso de Ensayo 

Los requisitos que deben cumplir los materiales se encuentran en el capitulo 3. 

La supervisión debe instalar un laboratorio en obra, el que debe seguir las 

mismas normas que una instalación permanente para cada ensayo que se 

efectúe. Los puntos indispensables que debe tener el laboratorio en obra son: 

• Espacio suficiente para separar y distribuir los agregados. 

'" Capacidad suficiente para el curado adecuado de vigas y cilindros. Si se 

usan tanques de curado, identificar el método a usar para controlar la 

temperatura y el nivel del agua, y el contenido de cal del agua. 

• La calibración de todo el equipamiento para ensayos de campo, y monitoreo, 

incluyendo los medidores de aire, los conos de asentamiento, los 

termómetros de campo, las escalas de las máquinas, los tamices y los 

termómetros de laboratorio por una fuente certificada/calificada. 

• Tener calibrado el equipamiento de ensayo y monitoreo, incluidas en lo 

posible, la calibración del equipamiento para el aseguramiento de la calidad 
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(QA) y el control de calidad (QC) deberá estar a cargo de organismos 

separados. 

Los ensayos más frecuentes en la construcción de un pavimento de concreto 

hidráulico son: 

• 
• 

• 
• 
.. 
• 

Ensayo de la sub-rasante, sub-base y base 

Ensayo del concreto fresco 

Ensayos de espesor 

Ensayos de los agregados (granulometría y contenido de humedad) 

Ensayos de resistencia 

Ensayos de asentamiento de bordes, deformación de las caras de las juntas 

y ensayo del perfil y sus tolerancias 

• Alineación e inspección de los pasadores. 

Es necesario que exista una comprensión de exactitud, precisión y desvío en los 

métodos de ensayo, de parte del contratista y la supervisión, por ello la norma 

ASTM E 177 describe claramente cada uno de ellos. 

7.3.2.1 Ensayos de la sub-rasante, sub-base y base 

Los ensayos para sub-rasantes, sub-bases y bases incluyen las características 

de los materiales, tales como la granulometría, la densidad apropiada y los 

valores de humedad, espesor y control de la base terminada. Está ampliamente 

demostrado que la uniformidad de estas capas puede afectar el desempeño 

general del pavimento, ya que las sobrecargas aplicadas en una adecuada 

superficie de apoyo se distribuirán mejor. 

En la verificación de calidad que deben realizar tanto el supervisor como el 

contratista para su control interno se incluyen: 

1. Los requisitos de granulometría para cada material. 

2. Los controles de compactación para cada capa de material. 

3. Espesores de las capas, máximo y mínimo. 

4. Cómo se determinará la densidad a lograr para cada tipo de material. 
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6. Los requisitos de diseño de mezcla para las capas estabilizadas. 
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7. El proceso para documentar, informar y distribuir todos los resultados de los 

ensayos, incluyendo el cronograma. 

8. Una lista de acciones para manejar los resultados de ensayos fallidos. 

Cuando se coloca material de mala calidad debajo de la sub-rasante, una acción 

correctiva típica es incorporarle capas de material bueno. Para maximizar la 

calidad, se debería retirar el material fallado y reducir su variabilidad. 

7.3.2.2 Ensayo del concreto fresco 

El ensayo del concreto fresco incluye la evaluación de los siguientes elementos: 

• Contenido de aire (ASTM C 231) 

11 Asentamiento (ASTM C143) 

11 Temperatura del concreto fresco (ASTM C 1064) 

• Peso unitario o Densidad del concreto fresco (ASTM C 138) 

Algunos organismos piden un ensayo de contenido de agua en el concreto 

(AASHTO T 23). Si bien todos esos ensayos son ampliamente usados y 

entendidos, el detalle de los requisitos para el ensayo puede no ser ampliamente 

entendido. Es importante que el contratista y la supervisión se pongan de 

acuerdo sobre los procedimientos de ensayo. Es necesario describir 

exhaustivamente estos detalles y la logística por parte del Contratista el cual 

debe considerar los siguientes ítems: 

• La frecuencia de los ensayos. 

• La ubicación de los ensayos. 

• El proceso para actualizar y distribuir los diagramas de control. 

• Acciones definidas para los resultados de ensayos que no cumplen con las 

especificaciones o las normas. 

Es muy importante obtener una muestra representativa de concreto· fresco para 

asegurar que los resultados de los ensayos sean confiables. Es necesario tomar 

la muestra del 1/3 central de la tanda. Los planes de control deben incluir la 
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ubicación de las muestras dentro de cada tanda para cada vehículo de 

transporte del concreto. 

7.3.2.3 Ensayos de espesor 

El espesor de las capas del pavimento se puede encontrar de varias maneras: 

11 Usando como referencia la cuerda de guía. 

• Efectuando un ensayo destructivo ya sea a través de la excavación del 

material no estabilizado o la extracción de testigos del material estabilizado y 

las capas de concreto; o 

11 La medición de las cotas antes y después de la colocación. 

La extracción de testigos es el método preferido. Si éste último se usa para la 

verificación del espesor, es necesario identificar y almacenar los testigos 

(normalmente de 10 cm de diámetro), preferiblemente en el laboratorio o 

almacén, hasta el final de la obra. 

Debe definirse los ítems a tratar en los planes de control de calidad debiendo 

incluirse: 

• La frecuencia de los ensayos y su ubicación. 

11 La definición precisa de procedimientos para ubicar, medir e informar los 

resultados de los ensayos. 

• Para proyectos con bases drenantes estabilizadas con granulometría abierta, 

debe consensuarse el procedimiento para determinar el fondo del testigo. 

.. Evitar los bordes engrosados y las áreas de transición como sitios de 

ensayo. 

7.3.2.4 Ensayos de los agregados (granulometría y humedad} 

La granulometría de los agregados varía basada sobre las especificaciones para 

las diferentes capas. Dado que en cada proyecto se emplea una gran cantidad 

de agregados, ensayar las granulometrías puede ser abrumador. 
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Los ítems a tratar en los planes de control de calidad son: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

La frecuencia y ubicación de los ensayos . 

Los requisitos para las verificaciones de bases estabilizadas y mezclas de 

concreto. 

Los ensayos de contenido de humedad en los agregados: frecuencia (ASTM 

C 70, ASTM C 566). 

La granulometría en el concreto fresco, granulometrías lavadas . 

Definir claramente las acciones cuando los agregados no cumplen con los 

ensayos de granulometría. 

Definición de los límites para el material inaceptable . 

La implementación de un proceso claro de informe para asegurar la 

distribución en tiempo de los resultados de los ensayos. 

7.3.2.5 Ensayos de resistencia 

a. Ensayos de resistencia a la flexión (ASTM C31, C78 y C293) 

Debido a la importancia de la flexión en el diseño de la losa de un pavimento de 

concreto hidráulico, se debe tener especial cuidado con los ensayos de 

resistencia a la flexión ya que son un parámetro particularmente sensible a la 

variabilidad en el control para proyectos de construcción de pavimentos de 

concreto hidráulico. Se debe tener cuidado sobre todo durante los días calurosos 

de verano, donde la fatiga de los técnicos puede afectar el manipuleo y la 

fabricación. Controlar la precisión de los encofrados, el uso de encofrados 

disparejos puede afectar la resistencia media. De producirse un cambio mínimo 

en el procedimiento los resultados obtenidos se verían afectados notablemente, 

lo que puede llevar a una variabilidad aumentada y, en algunos casos, a valores 

equívocos, otro factor a considerar es la calibración del equipo y la capacitación 

de los operadores para entender los requisitos y resultados del ensayo. Los 

supervisores deben monitorear la manipulación de los especimenes a ensayar, 

durante su transporte y en el laboratorio. 
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Los parámetros a tomar en cuenta en los planes de control de calidad son: 

• 

• 

111 

Establecer el lugar de muestreo del concreto, cantidad de muestras (vigas) 

por punto de muestreo y elaboración de los encofrados. 

Establecer los tiempos permitidos desde la recolección del concreto a la 

fabricación de la viga, así como la frecuencia de los ensayos. 

Control de la fabricación de las muestras de vigas (según ASTM C78 

especimenes de 15 x 15 x 53 cm), curado, transporte y operación en el 

laboratorio. 

• Criterio para la eliminación de muestras posiblemente dañadas y de los 

resultados de los ensayos errados. 

• Control del equipo para ensayo de vigas por carga, velocidad de carga y 

distribución de la carga entre los dos soportes y sobre el ancho de la viga. 

b. Ensayo de la resistencia a la compresión (ASTM C39) 

En algunos proyectos definen la calidad del concreto a través de dos 

parámetros: resistencia a la compresión y módulo de ruptura (fm). Aún si no se 

piden ensayos de resistencia a la compresión, es preferible hacer juegos de 

probetas a la par con las vigas para verificar su relación. 

Según la Nacional Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) el valor de la 

resistencia a la ruptura del concreto es aproximadamente entre el 10% al 20% de 

su resistencia a compresión, y una relación estimada para concretos de peso 

normal es trabajar con la relación de 1.99 a 2.65 veces el valor de la raíz 

cuadrada de la resistencia a la compresión. 

Las probetas cilíndricas pueden ayudar a resolver disputas futuras respecto de la 

resistencia en el lugar del pavimento de concreto si se cuestionan los ensayos 

de resistencia a la flexión. 

El plan de control de calidad es el mismo que para la resistencia a la flexión. 

Cabe mencionar que la NRMCA y la Asociación Americana de Pavimentos de 

Concreto (ACPA) tienen una política de que el ensayo de resistencia a la 

compresión es el método preferido de aceptación del concreto, y a su vez los 
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Comités del ACI 325 y 330 sobre la construcción y diseño de pavimentos de 

concreto y la PCA puntualizan los ensayos de resistencia a la compresión como 

los mas convenientes y confiables, por lo que no debemos dejar de considerarlo 

a pesar de que para el diseño y modelamiento de pavimentos sea el valor de 

flexión el determinante. 

c. Ensayos de resistencia en testigos (ASTM C496) 

En caso de encontrarse valores extraños en los resultados de los ensayos de 

resistencia sobre vigas o cilindros, se puede considerar ensayar la resistencia en 

testigos para determinar la calidad del concreto colocado. Si se usa el ensayo de 

testigos, se deben considerar: 

1. Ensayar por separado para verificar la resistencia a la compresión o a la 

tracción. 

2. Los resultados se deben relacionarse de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en las especificaciones. El uso de correlaciones específicas 

para el proyecto entre la resistencia del testigo y la de la viga o la probeta 

cilíndrica.* 

3. Es muy importante acondicionar los testigos de acuerdo a lo definido en las 

especificaciones antes de ensayarlos, el secado al aire generalmente da 

como resultado mayores resistencias por compresión y tracción por 

separado. 

Existen otros métodos de control de resultados de la calidad del concreto 

endurecido referidos al arbritaje que se realizan en caso de presentarse 

dificultades al momento de encontrar inadecuados resultados de los ensayos de 

resistencia; este control debe ser clara y ampliamente definido en las reuniones 

de planificación. 

* Según el comité ACl 224.2R-92, el valor de la resistencia a la tensión o 

tracción del concreto es aproximadamente entre el 7% al 11% de su resistencia 

a compresión y a menudo se estima como 1.33 a 1.99 veces la raíz cuadrada de 

la resistencia a compresión. Existe también otras correlaciones respecto a la 

tracción del concreto, donde ésta representa aproximadamente entre el 48 al 

63% del modulo de rotura. 
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El mal comportamiento de las juntas construidas (como asentamiento excesivo, 

deformaciones de las caras de las juntas por pavimentaciones con encofrados 

deslizantes) puede deberse a una proporción o colocación incorrecta en la 

mezcla del concreto u operación inapropiada del equipo. Los ensayos de control 

a emplearse son: 

a. Ensayo del asentamiento de bordes 

Usualmente se requiere que el asentamiento de borde no exceda los 6 mm 

sobre el 15% de la longitud de la junta y que el asentamiento no supere los 1 O 

mm. Para la medición de dicho valor sólo se requiere de una regla y un nivel 

ajustado para la pendiente transversal (ver Figura 7.1). El asentamiento se 

puede medir tanto sobre el concreto fresco como sobre el endurecido. La regla 

necesita tener la suficiente longitud, generalmente 3.0 m como para soportarse a 

sí misma sobre la parte central de la losa y alejada del área del asentamiento de 

borde unos 30 a 60 cm. Los supervisores deben tener presente que pequeñas 

protuberancias o desviaciones pueden arrojar resultados incorrectos. 

Figura 7.1 Medición del asentamiento de borde. 

Los puntos que se debe tener presente son: 

• 

• 

• 

Definir el tiempo cuando se debe empezar con la medición del asentamiento 

de bordes. 

Frecuencia del ensayo . 

Procedimiento detallado, acordado por Aseguramiento de la calidad (QA) y 

control de calidad (QC), para medir el asentamiento de bordes. 
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• Definir la acción correctiva en caso de presentarse en el concreto fresco y el 

endurecido. 

• Definir límites del asentamiento excesivo en el concreto fresco. 

b. Ensayos de Uniformidad de superficie o Lisura y Textura 

Para verificar la uniformidad de la superficie usualmente se realiza los ensayos 

con reglas, el equipo definido para este ensayo será indicado en las 

especificaciones del proyecto, debiendo definirse los limites de aceptabilidad, 

corrección o reemplazo. En la EG-2000 sección 5.16 se indica el empleo de 

reglas de 3 m con irregularidades máximas de 5 mm. 

Según la IRPF si se usa una regla de 5 m, los límites serán: 

• Aceptable: 6 mm. 

• Pulir: 6 a 13 mm. 

• Quitar y reemplazar las losas afectadas: mayor a 13 mm. 

El Perfilógrafo tipo California es un equipo muy empleado para medir la 

uniformidad. 

Figura 7.2 Ensayo en curso con perfilógrafo. 

Después de comprobar el acabado superficial se le dará al pavimento una 

textura transversal homogénea, con la aplicación manual o mecánica de un 

cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por la supervisión, 

de tal forma que las estrías tengan unos 2 mm de profundidad, o según se haya 

dispuesto en los planos y documentos del Proyecto. 
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La alineación de los pasadores es un elemento crucial y debe verificarse 

regularmente. La mala alineación de los pasadores tiene un efecto significativo 

sobre el desempeño del pavimento; por lo que es necesario retirar o cortar 

cualquier pasador que se haya desalineado por sobre los niveles permitidos, 

reemplazándolo por uno nuevo. Respecto a la alineación de los pasadores 

insertados mediante máquinas o pre-colocados actualmente se viene aplicando 

con éxito un radar penetrante de la superficie (GPR) para verificar su alineación 

cuando el concreto tenga alrededor de un día de edad. El ensayo con GPR 

puede determinar la alineación vertical de los pasadores con una precisión de ±3 

a6mm. 

Los límites de alineamiento vertical y horizontal de los pasadores no se 

encuentran normados en nuestro país, pero el Instituto de IPRF limita los 

desplazamientos horizontales a valores menores a .±25 mm., en verticales a ±25 

mm y en longitudinales a ±25 mm. Para pavimentos de gran espesor (mayor a 

25 cm), se puede tolerar una desviación horizontal y vertical de hasta ±50 mm. 

Los criterios a tener en cuenta para un adecuado control son: 

1. Control de entrega de los pasadores y los recubrimientos antiadherentes. 

2. Definir los límites de desalineación, método de medición y porcentaje de 

pasadores que pueden estar mal alineados. 

3. Definir procedimientos para transportar, almacenar, inspeccionar, instalar y 

anclar los pasadores, así como la eliminación de los pasadores rechazados. 

4. Verificaciones del funcionamiento del equipo y los procesos detallados para 

los insertadores de pasadores. 

5. Limites de aceptación para la desviación de la línea de aserrado de la junta. 

6. Es necesario asegurarse que los armazones con pasadores pre-colocados 

sean correctamente ubicados y fijados, y que la operación de la 

pavimentadora no indique ningún peligro de movimiento o arrastre de los 

conjuntos de armazones. 
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Esta es una técnica muy empleada por la supervisión y consiste en la 

elaboración de diagramas de control (gráficos y curvas estadísticas) obtenidas 

de los resultados de ensayos y mediciones de control, a fin de distinguir 

rápidamente los puntos críticos de un proceso, o la uniformidad del mismo. Esta 

etapa es muy importante porque permite realizar una comparación de los valores 

obtenidos y los deseados, y así realizar un informe de control adecuado. 

7 .4.1 DIAGRAMAS DE CONTROL 

Una adecuada herramienta de monitoreo y de localización de problemas son los 

llamados diagramas de control, que son muy útiles para evaluar los resultados y 

la variabilidad de los diferentes procesos. 

Los diagramas de control proporcionan un resumen del proceso de construcción 

y resultados de ensayos a la supervisión. 

Estos diagramas de control son muy prácticos para evaluar ciertos procesos 

como las características del concreto fresco: consistencia y porcentaje de aire, 

donde debido al gran número de muestras y ensayos que se realizan puede 

distinguirse rápidamente el o los puntos en donde la calidad del concreto no es 

adecuada. De forma similar a otra documentación ·de un proyecto constructivo, 

los diagramas de control sólo son útiles si se los actualiza y se implementan los 

ajustes a tiempo. El plan de control de calidad debe contener un índice detallado 

donde se identifique los ítems que requieren diagramas de control, la información 

a presentar en cada uno de ellos, el tiempo requerido para su publicación y la 

distribución de la información. 
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"REPARACIÓN DE DETERIOROS" 

CAP 8 
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CAPITULO 8 

"REPARACIÓN DE DETERIOROS" 

8.1 INTRODUCCION 
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La presente Tesis desea facilitar y uniformizar criterios y procedimientos para la 

identificación y recolección de información relacionada con los deterioros que se 

presentan en pavimentos de concreto hidráulico, y orientarla fundamentalmente 

a las labores de mantenimiento de una vía de este tipo. Existen básicamente dos 

etapas en la que se presentan los deterioros en éstos pavimentos: una que se 

presenta al inicio de la vida útil, y es básicamente por defectos constructivos; y 

otra que se presenta con el transcurrir del tiempo y es entre otros motivos 

producido por un error en el mantenimiento y/o cambio de las funciones para las 

que ha sido diseñado. 

8.2 DETERIORO TEMPRANO EN PAVIMENTOS DE CONCRETO 

Los pavimentos de concreto hidráulico pueden presentar ocasionalmente 

deterioros a corta edad, esto puede ocurrir mientras el concreto aun está en su 

estado plástico o inmediatamente después de su endurecimiento por lo que al 

observarse estos se debe identificar la causa de la falla y aplicar las medidas 

correctivas apropiadas para reducir la posibilidad de que la falla vuelva a 

repetirse. Este es un tema importante a tocar en las reuniones previas a la 

construcción y determinar de acuerdo al deterioro que presente la eliminación de 

las losas. 

Los deterioros tempranos que se encuentran más comúnmente son: 

1. Agrietamiento por retracción plástica 

2. Asentamiento de los bordes 

3. Astil! amiento de las juntas 

4. Fisuración en todo su espesor. 
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8.2.1 AGRIETAMIENTO POR RETRACCIÓN PLÁSTICA 
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El agrietamiento por retracción plástica, es la formación de grietas superficiales 

que se producen por la perdida rápida de agua. 

Generalmente se manifiestan como grietas de poca profundidad (25 a 75 mm), 

con poca distancia entre ellas y paralelas entre sí. En algunos casos pueden 

extenderse por encima de los 75 mm, pero es inusual que abarque todo el 

espesor. Se recomienda extraer testigos de 100 mm. (4") de diámetro sobre 

algunas grietas, a los efectos de determinar su profundidad. 

Figura 8.1 Agrietamiento por retracción plástica 

La reparación del agrietamiento por retracción plástica se puede realizar 

inyectando una base epoxi de baja viscosidad en cada grieta una vez endurecido 

el concreto. Los procedimientos para la inyección de base epoxi deben realizarse 

en conformidad con las instrucciones del fabricante del producto. No se 

recomienda la técnica de introducción del epoxi por gravedad, ya que la 

penetración no será completamente efectiva. La fisuración con profundidad 

mayor a 75 mm o el agrietamiento extensivo requieren el retiro y reemplazo de 

las losas involucradas. 
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Al realizarse la pavimentación del concreto con una pavimentadora de 

encofrados deslizantes, existe la posibilidad de que el borde no soportado se 

asiente, por tener una mayor distancia al eje de la vía en construcción y generar 

una menor repulsión entre sus componentes. Si el asentamiento se produce en 

exceso, es necesario ajustar la mezcla de concreto, el equipo de pavimentación 

o en general la operación de pavimentación. 

Este es un defecto grave ya que crea un área de acumulación de agua y puede 

afectar el desempeño de la junta, si se detectará antes del fraguado inicial del 

concreto, se puede intentar una reparación plástica. Esta reparación debe 

llevarse a cabo correctamente para asegurar la durabilidad del área reparada. 

Los puntos importantes a tener en cuenta son: 

.. Es necesario colocar encofrados a lo largo del área a reparar. 

.. Si para reparar el área se necesita agregar material, éste último debe 

contener una mezcla de partículas de agregados. No se permite la adición de 

mortero simple a la losa, puede producir desprendimientos. 

• El material del área en reparación debe vibrarse hacia el material existente. 

.. No se debe intentar efectuar la reparación una vez aplicado el compuesto de 

curado, ya que el concreto del área afectada puede contaminarse con este 

último. 

• La vibración no es eficaz si ya se ha producido el fraguado inicial; ya es muy 

tarde para hacer una reparación plástica del borde asentado. 

.. Una vez vibrado el concreto de reparación, deberá conformarse y terminarse 

lo más uniformemente posible con el concreto circundante. 

• El área reparada debe texturizarse y curarse usando los mismos procesos 

que para el concreto circundante. 

• Las reparaciones plásticas deben ser la excepción, no la norma. 
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Figura 8.2 Desprendimientos superficiales debidos a una reparación 

de asentamiento de borde inapropiada 

Se debe tener presente que las reparaciones de asentamiento de bordes deben 

ser problemas aislados y no deben volverse rutinarias. Si se produce un 

asentamiento excesivo, entonces se debe detener la pavimentación hasta que se 

haya corregido el problema. Asimismo, si no se puede efectuar la reparación del 

asentamiento a tiempo, será necesario esperar a que endurezcan los paneles de 

losas afectados y luego reparar mediante: 

• El aserrado de borde asentado y una reparación posterior de profundidad 

parcial en la depresión superficial. 

• El retiro y reemplazo de la losa que tiene un asentamiento de borde 

excesivo. 

8.2.3 ASTILLAMIENTOS EN LAS JUNTAS 

Producto de la operación de aserrado de juntas, se pueden producir 

astillamientos y desprendimientos excesivos. Los astillamientos menores o 

localizados en juntas se reparan generalmente usando una técnica de reparación 

a profundidad parcial que emplea la mezcla de concreto usada para la 

pavimentación. Si el astillamiento es grave y excesivo en longitud, se debe 

considerar el reemplazo de la losa afectada. 
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El agrietamiento en todo espesor localizado que aparece dentro de los primeros 

30 días podría ser el resultado de una o más de las siguientes causas: 

• El principal factor de agrietamiento temprano en todo el espesor se refiere a 

las inadecuadas prácticas constructivas, un mal diseño o ambos. 

.. Aserrado tardío de las juntas transversales o profundidad insuficiente del 

corte. 

• Pasadores desalineados. 

• Alabeo excesivo. 

• Enfriamiento rápido de la superficie. 

.. Carga a edad temprana por parte del equipo de construcción. 

.. Retracción plástica excesiva. 

• Excesiva restricción de rozamiento por parte de la base. 

Los puntos importantes a tener en cuenta para la reparación incluyen: 

.. Si las fisuras cubren el ancho o largo completo del paño, debe reemplazarse 

los paños completos. No se recomienda reemplazar parcialmente un paño de 

losa en áreas críticas del pavimento. 

• De presentarse en áreas no críticas podrían dejarse en su lugar, esto queda 

a criterio de la supervisión, aun así la fisura se debe sellar. 

.. Las fisuras de espesor completo en áreas críticas del pavimento, que se 

extienden menos de un tercio del ancho o largo de la losa, deben tratarse 

como una fisura de ancho completo. 

.. Las fisuras de espesor completo en esquinas de losas en áreas críticas 

deben ser reparadas reemplazando todo el paño. 

Para el retiro y reemplazo de una losa se debe tener presente: 

., Para no producir daño a las losas sanas adyacentes o a la base, debemos 

evitar el empleo de aserrado doble a lo largo del perímetro de la losa, no usar 

cargas de alto impacto para quebrar las losas en trozos y aserrar el panel en 

varios segmentos más pequeños y levantarlos. 

• Una vez retirada la losa, debemos inspeccionar y reparar la base, si es 

necesario, antes de colocar el concreto nuevo. 
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• Se debe restaurar el mecanismo de transferencia de cargas usando 

pasadores a lo largo de todas las juntas y colocados mediante la técnica de 

perforar y cementar con ligante epóxico. 

• El empleo de las técnicas apropiadas para vibración, terminado, texturizado y 

curado de la losa de reemplazo. 

• El correcto diseño de mezcla de concreto aprobada para las tareas de 

colocación manual del concreto. 

8.3 DETERIORO POST-CONSTRUCCIÓN 

Con el transcurrir del tiempo existen cambios en las características y 

componentes para las cuales se diseño un pavimento que pueden hacer que 

éste, cualquiera que sea su naturaleza, sufra deterioros mayores que los 

previstos; el principal motivo de este mal comportamiento que pueden presentar, 

es sin duda alguna un mal diseño y/o proceso constructivo. 

Para cada uno de los deterioros más importantes, diferenciados por el Consejo 

de Directores de Carreteras de Iberia e lberoamérica, que se presentan en 

pavimentos de concreto hidráulicos tenemos: 

8.3.1 JUNTAS 

A. DEFICIENCIAS DEL SELLADO 

Cuando se han producido el endurecimiento o desprendimiento del material 

sellante en una de las paredes de la junta, incrustación de materiales extraños, 

crecimiento de vegetación, infiltración de agua o fluencia del sellador fuera del 

depósito se dice que existen deficiencias en el sellado. 

Las causas posibles de este deterioro son: 

• El endurecimiento y desprendimiento del sellador se deben generalmente a 

productos de mala calidad, envejecimiento, sellado mal colocado o deposito 

mal diseñado. 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay -155-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP 8 

• La carencia o fluencia fuera del depósito se deben a una cantidad no 

adecuada de sellador, producto de mala calidad o un procedimiento de 

colocación deficiente. 

• Las incrustaciones de materias extraños se dan sobre todo cuando las 

" bermas están no pavimentadas y los vehículos dejan caer materiales. 

Los niveles de severidad se miden indicando el porcentaje que representa la 

longitud con deficiencia de sellado de la longitud total de la junta, teniendo: 

Nivel de severidad 
Relación entre longitud con deficiencia 

de sellado y longitud total 
Baja <5% 

Media 5%-25% 
Alta >25% 

Para la cuantificación de las juntas transversales deterioradas indicar el número 

y para cada una especificar el nivel de severidad del deterioro. En juntas 

longitudinales, contabilizar el número de tramos (mínimo de 1 m de longitud cada 

uno) deteriorados y su longitud total (m) y deteriorada (m). Indicar el nivel de 

deterioro que presenta cada una. 

a. Desprendimiento del sellador b. Exceso de sellador. 
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c. Materia orgánica en junta 

Fig. 8.3 Losas con inadecuado sellado. 

La reparación de este deterioro involucra: 

CAP 8 

• Verificar que la caja disponga de un ancho compatible con la elongación 

admisible del producto de sellado por utilizar y los movimientos que 

experimentan las losas. 

• Retirar todo vestigio del antiguo sello, limpiar cuidadosamente la caja y volver 

a realizar los trabajos de sellado de junta según la Operación N° 1 Sellado de 

juntas y grietas. 

B. DESPOSTILLAMIENTO DE JUNTAS 

Este deterioro es identificado por la rotura, fractura o desintegración de las 

aristas de la junta, longitudinal, transversal o una grieta, con pérdida de trozos y 

que puede afectar hasta unos 500 mm dentro de la losa. 

Las fuentes de este deterioro son: 

• Excesivas tensiones en las juntas ocasionadas por las cargas de transito o 

penetración de partículas incompresibles dentro del depósito de una junta o 

dentro de una grieta activa. 

• Debilitamiento de los bordes de la junta debido a un acabado excesivo. 

• Acumulación de agua a nivel de las juntas. 

El ancho del despostiliamiento se mide en el centro de la junta o grieta, este 

parámetro es quien indica la severidad de este deterioro, como se indica a 

continuación. 
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Fig.8.4 Medición correcta del ancho de despostillamiento 
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Los niveles de severidad, dependen de las características del despostillamiento: 

Nivel de severidad Características 

Baja Ancho <50 mm, sin perdida de material 

Media Ancho entre 50-150 mm con perdida de material 

Alta Ancho >150 mm con perdida de material 

Fig. 8.5 Bordes desgastados de las losas y perdida de material 

La reparación involucra: 

• En el caso de presentar severidad baja, debemos reparar el sello, según 

Operación N° 1, Sellado de Juntas y Grietas. 

• Si la severidad es media o alta, repararemos mediante el procedimiento 

denominado reparación de espesor parcial, según Operación N° 4, 

Reparación de Espesor Parcial. 
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Este deterioro es una abertura excesiva en la junta longitudinal del pavimento. 

Las causas posibles, que generan este deterioro son: 

• Ausencia de pasadores de amarre entre pistas adyacentes. 

• Desplazamiento lateral de las losas motivado por un asentamiento diferencial 

en la sub-rasante. 

.. Carencia de bermas. 

Los niveles de severidad, dependen de la abertura: 

Nivel de severidad Características 

Baja Ancho < 3 mm, sin deformación perceptible 

Media 
Ancho entre 3-20 mm y deformac. de sección 

transversal sin riesgos para el usuario 

Alta 
Ancho > 20 mm y deformación de la sección 

transversal, con riesgos 

Para la cuantificación de este deterioro, debemos determinar su longitud (m) y 

clasificar según grado de severidad. 
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Fig. 8.6 a. Esquema de separación entre losas continuas 

Fig. 8.6 b. Separación de losas debido a falta de pasadores de amarre 
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La reparación implica: 

CAP 8 

• De presentarse una severidad baja con deformaciones que no signifiquen un 

riesgo para la seguridad de los usuarios, sellar de acuerdo con la Operación 

N° 1, Sellado de Juntas y Grietas. 

• Si se presenta un deterioro de severidad media o alta con deformación 

peligrosa de la sección transversal, reconstruir el tramo, reconformando y 

recompactando la sub-rasante y colocando barras de acero o pasadores de 

amarre en la junta longitudinal. Luego construir el pavimento de reemplazo 

de acuerdo con la Operación N° 2 Reparación en todo el Espesor. 

• Fresado para restituir el perfil longitudinal original. 

8.3.2 FISURAS Y GRIETAS 

A. GRIETAS DE ESQUINA 

Estas grietas originan un trozo de losa de forma triangular, en la intersección de 

las juntas transversal y longitudinal, formando un ángulo aproximado de 50 

grados con la dirección del tránsito. La longitud de los lados del triángulo varía 

entre 300 mm y la mitad del ancho de la losa. 

Las causas que originan estas grietas son: 

• Falta de apoyo de la losa, originado por erosión de la base o alabeo térmico. 

• Sobrecarga en las esquinas. 

• Deficiente transmisión de cargas entre las juntas. 

Los niveles de severidad, dependen de la relación entre la longitud de la 

despostillamiento y la longitud total de la grieta: 

Nivel de severidad Características 

Long. de despostillamiento< 1 O% de long. total de la 

Baja grieta, escalonamiento imperceptible y el trozo de la 
esquina esta completo. 

Media 
Long. de despostillamiento> 1 O% de long. de la grieta o 
menor a 15 mm, y el trozo de la esquina esta completo 

Alta 
Long. de Despostillamiento> 15 mm y el trozo de la 

esquina esta quebrado en dos o mas pedazos 
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Para la cuantificación de este deterioro debemos establecer el número de grietas 

de esquina para cada nivel de severidad. Clasificarlas con el más alto nivel de 

severidad presente en al menos el 1 O% de la longitud total de la grieta. 

ej!:! calz.ada 

PLANTA 

Fig. 8.7 a. Ancho mínimo de reparación de grietas en esquina. 

Fig. 8.7 b. Grietas en esquina. 

La reparación de este deterioro implica: 

• Para severidad baja realizar Operación N° 1, Sellado de Juntas y Grietas. 

• Para severidades media y alta, realizar Operación 2 Reparación en todo el 

espesor, una franja de pavimento del ancho de la losa y de una longitud 

mínima igual a la distancia entre la junta y la intersección de la grieta con el 

borde externo (Fig. 8.7 a). 
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Usualmente estas grietas son paralelas al eje de la vía o se desarrollan desde 

una junta transversal hasta el borde de la losa, pero la intersección se produce a 

una distancia mucho mayor que la mitad del ancho de la losa. 

Las causas posibles que generan este deterioro son: 

• Asentamiento de la base y/o la sub-rasante. 

• Losa de ancho excesivo. 

• Falta de una junta longitudinal. 

• Mal posicionamiento de las barras de transferencia de cargas. 

• Aserrado tardío de la junta. 

La severidad de este deterioro se mide a través del ancho de grieta: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Ancho de grieta < 3 mm, sin despostillamientos y 

escalonamiento imperceptible 

Media 
Ancho de grieta entre 3-10 mm, o ancho de 

despostillamiento< 50 mm o escalonamiento < 15 mm 

Alta 
Ancho de grieta >10 mm, o ancho de despostillamiento:::: 

50 mm o escalonamiento :::: 15 mm 

Para la cuantificación de este deterioro se debe determinar la longitud (m) y 

número de grietas longitudinales para cada nivel de severidad, así como también 

determinar por separado la longitud (m) de grietas longitudinales selladas, 

clasificándolas según nivel de severidad. 

junta 

PLANTA 

Fig. 8.8 a. Medición de la longitud de la grieta 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 162-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Fig. 8.8 b. Grietas longitudinales 

Para la reparación de este deterioro debemos realizar: 
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• Cuando una grieta longitudinal presenta severidad baja y media, sellar según 

Operación N° 1 Sellado de Juntas y Grietas. 

• En caso de severidad alta, realizar Operación N° 2 Reparación en Todo el 

Espesor, del tramo dañado. 

C. GRIETAS TRANSVERSALES 

Usualmente estas grietas son perpendiculares al eje de la calzada, pudiendo 

extenderse desde una junta transversal hasta el borde del pavimento, siempre 

que la intersección con la junta esté a una distancia del borde mayor que la 

mitad del ancho de la losa y la intersección con el borde se encuentre a una 

distancia inferior de la mitad del ancho de la losa. 

Las causas que generan este deterioro son: 

• 

• 

• 
• 

Losas de longitud excesiva . 

Junta de contracción aserrada o formada tardíamente . 

Espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones . 

Retracción térmica que origina alabeos . 
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La severidad de este deterioro se establece de acuerdo a las características de 

la grieta: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Ancho de grieta < 3 mm, sin despostillamientos y 

escalonamiento imperceptible 

Media 
Ancho de grieta entre 3-6 mm, o ancho de 

despostillamiento< 50 mm o escalonamiento < 6 mm 

Alta 
Ancho de grieta > 6 mm, o ancho de despostillamiento~ 

50 mm o escalonamiento > 6 mm 

Para la cuantificación del deterioro, debemos determinar el número y la longitud 

(m) de grietas para cada nivel de severidad, por separado también debemos 

medir la longitud (m) total de grietas, agrupadas por nivel de severidad, que 

tengan el sello en buenas condiciones. Luego debemos asignar a cada grieta el 

nivel de severidad más alto que represente al menos el10% de la longitud total. 

La reparación de este deterioro involucra: 

• Para grietas transversales de severidad baja y media, sellar; según 

Operación N° 1, Sellado de Juntas y Grietas. 

• Cuando presente severidad alta, reparar según Operación N° 2 Reparación 

en Todo el Espesor, según corresponda. 

junl:el 

$ --r------~ 
/ 
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Fig. 8.9 a. Esquema de medición de la longitud de la grieta. 
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Fig. 8.9 b. Grietas transversales 

8.3.3 DETERIORO SUPERFICIAL 

A. . FISURACION TIPO MALLA (GRIETAS CAPILARES) 

CAP 8 

Este tipo de deterioro se manifiesta a través de fisuras únicamente en la 

superficie del pavimento. Frecuentemente, las grietas de mayores dimensiones 

se orientan en sentido longitudinal y se encuentran interconectadas por grietas 

más finas distribuidas en forma aleatoria. 

Las probables fuentes de este deterioro son: 

• Curado inapropiado del concreto. 

• Exceso de acabado y adición de agua durante la terminación de la superficie. 

• La acción del clima o de productos químicos cuando el concreto fue mal 

construido. 

La severidad de este deterioro se mide a través de las características de las 

fisuras: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Fisuramiento tipo malla bien definido pero sin 

descascaramiento. 

Media 
Fisuramiento con descascara miento menor al 1 O% de la 

superficie deteriorada. 

Alta 
Fisuramiento con descascara miento mayor al 10% de la 

superficie deteriorada. 
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Fig. 8.10 a. Fisuración tipo malla de severidad media 

Fig. 8.10 b. Fisuración tipo malla de alta severidad. 

CAP 8 

La cuantificación de este deterioro se establece a través del área deteriorada por 

cada nivel de severidad. 

Para la reparación de este deterioro cualquiera sea su nivel de deterioro, 

ejecutar la Operación N° 3 Reparación de Espesor Parcial. 

B. FRAGMENTACIÓN MULTIPLE 

Esta falla se caracteriza por losas dañadas con áreas superiores a 0.1 m2 o 

mayores, que presentan múltiples grietas abiertas que dan inicio a numerosos 

bloques separados. 

En general este deterioro es considerado de severidad alta. 
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CAP 8 

La causa generalmente es una etapa de deterioro muy avanzado de grietas de 

esquina, grietas longitudinales o transversales o una combinación de ellas; si por 

las grietas penetra el agua se dará la surgencia de finos. 

Para la medición debemos determinar el número de zonas afectadas y el área de 

cada una de ellas. 

Fig. 8. 11 a. Fragmentación múltiple. 

La reparación de este deterioro se realizara según la Operación N° 2, 

Reparación en Todo el Espesor, reemplazando longitudinal y transversalmente 

toda la zona afectada. También se reconstruirá la junta de contracción, cuando 

corresponda. 

C. DESINTEGRACION 

Se refiere a la desintegración progresiva de la superficie, donde primero se 

observa una perdida de la textura y posteriormente del mortero, quedando el 

agregado expuesto. 

Generalmente se produce por: 

• Mala dosificación del concreto y/o curado inapropiado. 

.. La acción del tránsito y de los ciclos de hielo-deshielo (en climas fríos), 

cuando la superficie presenta fisuramiento tipo malla, o el concreto no 

contiene aire incorporado. 
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CAP 8 

La severidad de este deterioro no se determina mediante inspección visual, se 

pueden establecer niveles de severidad en función de la reducción que 

experimente la resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción). 

Para la cuantificación de este deterioro se debe establecer el área deteriorada. 

La reparación del deterioro se efectúa mediante la Operación N° 3, Reparación 

de Espesor Parcial. 

Fig. 8.12 Desintegración de la losa 

D. BACHES 

Se refiere a la descomposición o desintegración la losa de concreto y su 

remoción en una cierta área, formando una cavidad de bordes irregulares. 

Generalmente es producido por la reunión de varias causas como: 

• Materiales deleznables (terrones de arcilla, cal viva, etc) en el interior del 

concreto. 

• 

• 

• 

Mortero poco homogéneo . 

Espesores insuficientes . 

Acción abrasiva del transito en sectores localizados . 

Se pueden establecer niveles de severidad en función de la intensidad de 

baches por tramo unitario o unidad de muestreo. 
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CAP 8 

La medición o cuantificación se establece de acuerdo a la cantidad de baches y 

la superficie de cada uno de ellos. 

La reparación de este deterioro comprende: 

• Limpieza de las paredes, colocar un puente de adherencia y luego rellenar 

con un concreto que contenga un aditivo expansor. 

• Si el deterioro es generalizado, reparar colocando una carpeta asfáltica u 

otra alternativa, siempre que se garantice la adherencia entre las capas. 

Fig. 8.13 Bache de severidad elevada 

E. AGRIETAMIENTO POR DURABILIDAD 

Este deterioro raramente se producirá en nuestro país, debido que es producido 

por la reactividad álcali-sílice de Jos agregados que conforman el concreto, 

cuando estos se expanden. 

Este agrietamiento se caracteriza por grietas finas muy cercanas y con forma de 

un cuarto de luna. Generalmente se presenta en las inmediaciones de las juntas, 

grietas o bordes del pavimento; se inicia en las esquinas de las losas. Otra forma 

de identificación es que la zona agrietada y la colindante presentan una 

coloración oscura. 
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CAP 8 

Los tipos de severidad de este deterioro presentan las siguientes características: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Grietas muy compactas, sin trozos sueltos. 

Media 
Grietas bien definidas, con algunos pequeños trozos 

sueltos o desplazados. 

Alta 
Agrietamiento bien desarrollado, con cantidad 

significativa de trozos faltantes. 

Para la cuantificación de este tipo de agrietamiento se debe contar el número de 

losas afectadas y establecer la superficie, para cada nivel de severidad presente 

en, por lo menos, el10% del área afectada . 

. ~ .. -~~ ... ~ ... 
·~~ 

·~ ...... ~ ..... · .. . 
Barrrm 

Fig. 8.14 a Dirección de desarrollo del agrietamiento por durabilidad. 

Fig. 8.14 b Agrietamiento por durabilidad 
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La reparación de este agrietamiento comprende: 

CAP 8 

~ Si el deterioro es de severidad baja y media reparar según Operación N° 3, 

Reparación de Espesor Parcial. 

.. Si fuera de severidad alta reparar de acuerdo con la Operación N° 2, 

Reparación en Todo el Espesor. 

8.3.4 OTROS DETERIOROS 

A. LEVANTAMIENTO LOCALIZADO 

Levantamiento de parte de la losa, localizado a ambos lados de una junta 

transversal o grieta. Habitualmente el concreto afectado se quiebra en varios 

trozos. 

Las probables causas son: 

• Variaciones térmicas cuando la longitud de las losas es excesiva y no cuenta 

con juntas de expansión. 

• Mala colocación de pasadores de transferencia de cargas. 

• Presencia de un estrato de suelos expansivos a poca profundidad. 

No se aplican criterios de niveles de severidad. Sin embargo, la severidad debe 

ser función del efecto de esta falla en el nivel de serviciabililidad y muy 

especialmente, en el riesgo que puede significar para los usuarios. 

Para la medición del deterioro se debe determinar el número de levantamientos, 

la longitud (m) y altura (mm) de cada uno. 
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Fig. 8.15 a. Esquema de desarrollo de levantamiento localizado 
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Fig. 8.15 Levantamientos localizados de diferentes severidades 

CAP 8 

La reparación de este deterioro se efectuará según la Operación N° 2 

Reparación en Todo el Espesor, una franja del ancho de la losa y que 

comprenda longitudinalmente, toda la zona afectada. También se debe 

reconstruir la junta de contracción, cuando corresponda. 

B. ESCALONAMIENTO 

Es el desnivel entre dos superficies del pavimento, separadas por una junta 

transversal o grieta. 

Las posibles causas que generan este deterioro son: 

• Erosión de la base en las inmediaciones de la junta o grieta. 

• Deficiencia en el traspaso de cargas entre las losas o trozos de losas. 

.. Asentamiento diferencial de la sub-rasante. 

• Drenaje insuficiente. 
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CAP 8 

Se pueden establecer niveles de severidad en función de la altura del desnivel, 

pero lo mejor es establecerlo en función del aumento de las irregularidades (IRI, 

Índice de Rugosidad Internacional) que este deterioro origina. Para catalogar la 

severidad individual, se debe medir el desnivel a 300 mm del borde extremo del 

pavimento y considerar lo siguiente: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Desnivel < 5 mm 

Media 
Desnivel entre 5 mm - 1 O mm 

Alta 
Desnivel> 10 mm 

Si la losa de "aproximación" está más alta que la de "salida", registrar como 

escalonamiento negativo(-); en el caso contrario será escalonamiento positivo(+). 

Para la cuantificación del deterioro debemos establecer el número de juntas con 

escalonamiento, indicando la altura (mm) del desnivel en cada una de ellas. 

Indicar también el número total de juntas en el tramo estudiado. 

La reparación de esta falla incluye: 

• Mejorar el sistema de drenaje. 

• Para escalonamientos de severidad baja y media, bastara con cepillar la 

superficie, según Operación N° 5, Cepillado de la Superficie. 

• En caso de presentar escalonamiento de severidad alta, se debe inyectar un 

relleno a presión debajo de las losas a través de orificios perforados, con el 

fin de nivelar la losa con la adyacente, luego se debe mejorar el sistema de 

transferencia de cargas. 
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Fig. 8.16 a. Esquema de escalonamiento 
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Fig. 8.16 b. Escalonamiento severo entre 2 losas continuas. 

C. DESCENSO DE LA BERMA 

CAP 8 

Este deterioro se caracteriza por la diferencia de altura entre el borde externo del 

pavimento y la berma. 

Las causas posibles de este deterioro son: 

• Asentamiento de la berma, generado por una compactación insuficiente del 

terreno. 

• En bermas no revestidas, principalmente por el tránsito; también por erosión 

de la capa superficial por agua que escurre desde el pavimento hacia el 

borde externo de la plataforma. 

• En zonas frías, con ciclos de hielo deshielo, por expansión y contracción 

producida por la penetración de la helada en suelos heladizos. 

Los niveles de severidad dependen del descenso (diferencia de niveles entre el 

borde del pavimento y la berma), como se indica a continuación: 

Nivel de severidad Características 
Baja Descenso < 1 O mm 

Media Descenso entre 1 O mm - 30 mm 
Alta Descenso > 30 mm 

Para la cuantificación de este deterioro debemos establecer el descenso (mm) 

mediante mediciones distanciadas a no más de 20 m. 
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CAP 8 

La reparación de esta falla se efectúa nivelando las bermas, de acuerdo con las 

Operaciones No 6 ó N° 7, según corresponda, luego de mejorar el sistema de 

drenaje si fuera necesario. 

descenso de la herma 

pavimr.mto ll berma 

Fig. 8.17 a. Esquema de descenso de la berma 

Fig. 8.17 b. Esquema de descenso de la berma 

D. SEPARACION ENTRE BERMA Y PAVIMENTO 

Abertura en la línea de contacto entre la cara externa del borde del pavimento y 

la berma ó entre el pavimento y un elemento de drenaje (cuneta revestida). 

Las causas posibles son: 

• Asentamiento con desplazamiento de la berma, normalmente originado en 

una compactación insuficiente o falta de compactación contra la cara lateral 

del pavimento. 

• Escurrimiento de agua sobre la berma, cuando existe un desnivel entre ella y 

el pavimento. 
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No se clasifican por niveles de severidad, pero en zonas donde la precipitación 

media anual es superior a 50 mm debe considerarse de alta severidad cualquier 

separación que permita el ingreso del agua hacia la base. 

Para cuantificar el deterioro se debe establecer la separación entre el borde del 

pavimento y la berma ó el elemento de drenaje (mm), donde ella sea perceptible, 

a distancias no superiores a 20 m. 

sQp~r<lción 
-H ~ 

---------~--\-,m-ne--n-~--·1 1 
y berma 

Fig. 8.18 a. Esquema de separación entre berma y pavimento 

Fig. 8.18 b. Separación entre bermas y pavimentos 

Para la reparación de este deterioro se debe hacer Jo siguiente: 

• En bermas sin pavimento ni revestimiento, debemos rellenar, reperfilar y 

compactar la berma. 

• En bermas revestidas con un tratamiento superficial, reconstruir el 

revestimiento al menos en una faja adyacente al pavimento. 

• En bermas pavimentadas con carpeta asfáltica o concreto, sellar, según 

Operación N° 1, Sellado de Juntas y Grietas. 
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E. PARCHES 

CAP 8 

Un parche es un área donde el pavimento original ha sido removido y 

reemplazado, ya sea con un material similar o eventualmente diferente, para 

reparar el pavimento existente. Los parchados también se dan por reparación de 

servicios públicos, donde éste se realizó para permitir la instalación o 

mantenimiento de algún tipo de servicio público subterráneo. 

Los parchados disminuyen la serviciabilidad de la pista, al tiempo que pueden 

constituir indicadores, tanto de la intensidad de mantenimiento demandado por 

una carretera, como la necesidad de reforzar la estructura de la misma. En 

muchos casos, los parchados, por deficiente ejecución dan origen a nuevas 

fallas. Si bien los parches se deben a causas bien diferentes, los niveles de 

severidad se definen en forma idéntica. 

Las posibles causas son: 

• En el caso de parches asfálticos, capacidad estructural insuficiente del 

parche o mala construcción del mismo. 

• En reemplazo por nuevas losas de concreto de espesor similar al del 

pavimento existente, insuficiente traspaso de cargas en las juntas de 

contracción o mala construcción. 

.. En parches con concreto de pequeñas dimensiones, inferiores a una losa, 

retracción de fraguado del concreto del parche que lo despega del concreto 

antiguo. 

La severidad del parche, se clasifica de acuerdo a: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Comportamiento satisfactorio, muy poco deterioro. 

Escalonamiento o Asentamiento del perímetro imperceptible. 

Media 
Moderado deterioro o descascaramiento. 

Escalonamiento o Asentamiento del perímetro < Smm. 

Alta 
Daño severo en gran parte de su superficie. 

Escalonamiento o Asentamiento del perímetro > Smm. 
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CAP 8 

Para la cuantificación del deterioro debemos determinar el número de parches y 

el área afectada, para cada nivel de severidad, indicando por separado los 

parches de asfalto y los de concreto. 

Fig. 8.19 a. Parches longitudinales de gran extensión 

Fig. 8.19 b. Parches de gran extensión 

La reparación de los parches implica: 

• Parches asfálticos 

Severidad baja o media: colocar un sello o lo que corresponda según el tipo de 

deterioro presente. 

Severidad alta: rehacer el parche completamente. 
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• Parches de concreto 

CAP 8 

Severidad baja o media: reparar según corresponda por el tipo de deterioro 

presente. 

Severidad alta: rehacer el parche completamente y si el deterioro es por 

insuficiencia de transferencia de cargas en las juntas, colocar barras de traspaso 

de cargas u otro procedimiento que evite que el fenómeno se repita. 

F. EXPULSIÓN DE FINOS (PUMPING) 

Este deterioro se refiere a la expulsión del agua con agregados finos en 

suspensión, a través de las juntas, grietas y borde externo del pavimento, al 

pasar un vehículo, especialmente pesado. 

En algunos casos se forma un pequeño pozo o bache en la berma, al borde del 

pavimento, en otras situaciones después de pasado algún tiempo de terminada 

la precipitación, el fenómeno queda de manifiesto por una depositación de 

suelos finos sobre la superficie y alrededor del lugar por donde fueron 

expulsados. 

Esta falla se produce cuando existe agua entre el pavimento y la base o ésta se 

encuentra cercana a la saturación, el tránsito, en especial los vehículos pesados, 

produce un efecto de succión y luego bombeo que erosiona material fino de la 

base. El fenómeno es especialmente activo cuando la transmisión de las cargas 

entre losas es inadecuada. 

Cuando el fenómeno se manifiesta sin dejar un pozo o bache no pueden 

aplicarse niveles de severidad. La severidad de los pozos o baches es la 

siguiente: 

Nivel de severidad Características 

Baja 
Cavidad entre pavimento y berma < 50 mm . 

Media 
. 

Cavidad entre pavimento y berma entre 50 mm y 150 mm 
Alta 

Cavidad entre pavimento y berma > 150 mm. 
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Para medir el deterioro en el caso de presentar pozos, debemos establecer el 

número y localización, clasificados por nivel de severidad. 

La reparación del deterioro involucra: 

• Localizar el origen del agua infiltrada; si es por las mismas juntas y grietas, 

proceder a resellarlas. 

• Instalar drenes de pavimento, según Operación N° 4, Instalación Drenes de 

Pavimento. 

• Cuando el fenómeno ha originado algún deterioro, éste debe repararse de 

acuerdo a su tipo y nivel de severidad. 

Fig. 8.20 La expulsión del agua con finos se produjo en la junta, 

generando una cavidad. 

G. TEXTURA INADECUADA 

Se refiere a la carencia o pérdida de la textura superficial necesaria para que 

exista una fricción adecuada entre el pavimento y los neumáticos. 

Las causas posibles son: 

• Terminación y/o texturizado no adecuado. 

• Concreto mal dosificado o mala calidad de la arena. 

• Exceso de mortero en la superficie por mucha vibración o mala dosificación. 

• En climas frío, la acción combinada del tránsito con los ciclos hielo-deshielo, 

o falta de aire incorporado. 
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La severidad no puede establecerse a partir sólo de una inspección visual; debe 

graduarse en función de la reducción que experimente la resistencia al 

deslizamiento (coeficiente de fricción). 

Para la medición del deterioro debemos identificar y localizar los tramos o 

superficies (m2
) que presentan el problema. 

Fig. 8.21 Textura inadecuada 

La reparación involucra: 

• Cepillar la superficie del pavimento, según Operación N° 5, Cepillado de la 

Superficie. 

• Colocar un sello de fricción, garantizando la adherencia con el pavimento. 

• Construir un micropavimento, garantizando la adherencia con el pavimento. 
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8.4 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

Operación 1: SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS 

1.. Descripción 

CAP 8 

En esta operación se definen los trabajos para sellar o resellar juntas y grietas 

existentes en pavimentos de concreto. 

La operación incluye la conformación del depósito o cavidad de la junta o grieta, 

la limpieza y el sellado con los productos y procedimientos que correspondan, de 

acuerdo con el ancho y profundidad de las juntas y grietas por resellar. Quedan 

incluidos todos los materiales, productos o actividad que se requiera para cumplir 

con lo establecido en la presente operación. 

Mantener selladas las juntas y grietas es fundamental para alcanzar la vida útil 

esperada para el pavimento. Sin embargo, para que un sellado cumpla 

cabalmente el objetivo para el cual se coloca es necesario que las juntas y 

grietas no trabajen considerablemente, es decir que no experimenten 

desplazamientos verticales significativos entre sí. Los desplazamientos se 

originan porque no existe un traspaso adecuado de las cargas entre las uniones 

de las losas, si no se cuenta con instrumental para ese objetivo, una forma 

práctica de detectar es introducir una delgada lámina de acero en la mañana 

muy temprano, antes que el sol caliente la superficie. En ese. momento las caras 

se encuentran con su máxima separación, a veces sin tocarse. 

Si las juntas y grietas presentan la condición de estar trabajando, deben 

repararse con los procedimientos descritos en la Operación W 2 Reparación en 

todo el Espesor, antes de proceder con esta operación. 

Se cuantificará por metro (m) de junta o grieta sellada, cualquiera fuere su 

ancho, profundidad o condición, y la medición se efectuará por la superficie del 

pavimento a lo largo de la junta o grieta sellada. 

Para los efectos de esta operación, las juntas y grietas se agruparán en función 

de su ancho promedio, forma y ubicación, de acuerdo a lo siguiente: 
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• Juntas de hasta 12 mm de ancho. 

• Juntas de ancho entre 12 mm y 20 mm 

• Juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm 

• Grietas de ancho entre 3 mm y 30 mm 

• Juntas y grietas de ancho superior a 30 mm 

e Juntas longitudinales de cualquier ancho 

2. Materiales 

CAP 8 

Los materiales a emplearse en el resellado de juntas y grietas o cualquier otra 

operación de mantenimiento deben encontrarse indicados en las 

especificaciones con su norma de control respectivas, normalmente serán los 

mismos materiales aplicados durante la construcción, salvo se haya encontrado 

deficiencia en su funcionamiento o no se encuentren vigentes en el mercado, en 

tal caso se procederá a reemplazar por un material alternativo con 

características similares o mejores que el reemplazado. 

De acuerdo al tipo de junta y grieta, para el resellado de éstas se recomienda: 

• Juntas de hasta 12 mm de ancho. Se sellarán con productos que tengan 

una deformación admisible entre el 20% y el 30%. Los imprimantes y varillas 

de respaldo serán los adecuados y compatibles con el sellador. 

• Juntas de ancho entre 12 mm y 20 mm. Se recomienda el sello con 

productos del tipo termoplástico, que tengan una deformación admisible 

entre 10% a 20%. 

• Juntas de ancho entre 20mm y 30 mm y grietas entre 3 mm y 30 mm de 

ancho y grietas longitudinales. Se sellarán con un producto tipo mástic 

asfáltico modificado con polímero que cumpla con lo siguiente: 

-Penetración, 25°C, 100g, 5 s, 10-1 mm : máx. 60 

- Ductilidad, oac. mm : mín. 20 

- Filler, porcentaje en peso 

- Punto Ablandamiento, oc 
: máx. 25 

: mín. 58 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 183 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP 8 

• Juntas y grietas de ancho superior a 30 mm. Se sellarán con una mezcla 

de arena-emulsión asfáltica con una dosis mínima de 18% de emulsión. La 

arena deberá ajustarse a alguna de las granulometrías que se indican en la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 1: Granulometría de arena para el sellado 

MALLA PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 

mm. Pulg. A B e 
12.5 % -- -- 100 
10 3/8 100 100 85-100 
5 N°4 85-100 85-100 55-85 

2.5 N°8 80-90 65-90 35-65 
0.63 N° 30 55-80 30-50 15-35 
0.16 N° 100 5-15 5-15 2-10 

3. Procedimientos de Trabajo 

' 
Para conseguir un buen resultado en esta operación se deben seguir en ese 

orden los siguientes procesos: 

3.1 Limpieza 

Las juntas y grietas que contengan restos de sellos antiguos o materias 

extrañas, deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su profundidad. 

Para ello se deberán utilizar sierras, herramientas manuales u otros equipos 

adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al 

concreto. No deberán utilizarse equipos neumáticos de percusión u otras 

herramientas o elementos destinados a picar la junta o que puedan soltar o 

desprender trozos de concreto. 

En general no se deberán usar solventes para remover el sello antiguo, salvo 

que se demuestre que el procedimiento no significará transportar los 

contaminantes hacía el interior de la junta, ni una impregnación mayor del 

concreto con aceite u otros materiales. 

Una vez removido el sello antiguo se procederá a barrer cuidadosamente con 

una escobilla de acero, que asegure la eliminación de cualquier material extraño 

o suelto. La limpieza deberá terminar con un soplado con aire comprimido con 

una presión mínima de 120 Psi (8.17 Atm), que elimine todo vestigio de material 
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contaminante, incluso el polvo. Antes de utilizar el equipo se deberá constatar 

que el aire expulsado esté completamente libre de aceite. 

3.2 Imprimación 

No es obligatoria en todos los casos, pero se debe tener especial cuidado en 

este proceso en los casos que si se especifique, de modo que se produzca una 

perfecta adherencia entre el sellador y las paredes de las juntas o grietas. 

3.3 Sellado 

• Sellado de Juntas de hasta 12 mm de Ancho. 

Las juntas que carezcan de depósito en su parte superior deberán aserrarse 

para conformar una caja, mínimo entre 8 mm y 12 mm de ancho y entre 22 y 35 

mm de profundidad, según el tipo de sellante y varilla de respaldo por emplear, 

éste deberá ajustarse a lo recomendado por el fabricante del material sellante, y 

ser ligeramente más ancho que la junta de manera que ajuste bien. Deberá 

quedar perfectamente alineado a una profundidad constante y sin pliegues o 

curvaturas. 

Cuando el fabricante del sellador recomiende usar imprimante, éste se deberá 

colocar en forma pareja cubriendo las dos caras de la junta, utilizando 

procedimientos aprobados. 

El sellante deberá cubrir el ancho de la caja y quedar entre 4 y 5 mm por debajo 

de la superficie del pavimento. 

• Sellado de Juntas de Ancho entre 12 mm y 20 mm. 

Para estas juntas se seguirá un procedimiento similar al descrito para las juntas 

de hasta 12 mm de ancho, salvo que el ancho del depósito será de hasta 20 mm, 

y su profundidad la necesaria para colocar la varilla de respaldo, un sellante 

mínimo de 14 mm de profundidad y que queden 4 a 5 mm libres entre la cara 

superior del sellante y la superficie del pavimento. 

El imprimante deberá ajustarse a las recomendaciones del fabricante del 

sellante. 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 185-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

• Sellado de Juntas de Ancho entre 20 mm y 30 mm. 
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Las juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm deberán limpiarse de acuerdo con lo 

especificado. La profundidad del sello será como mínimo de 15 mm, debiendo 

quedar de 4 a 5 mm por debajo de la superficie del pavimento. 

• Sellado de Grietas de Ancho entre 3 mm y 30 mm. 

Luego de limpiarse, se debe biselar los bordes mediante equipo esmerilador u 

otro aprobado, de manera de formar una cavidad de 6 mm de ancho mínimo. El 

espesor del material sellante será como mínimo de 15 mm, cualquiera fuere el 

ancho superficial de la grieta, y deberá quedar entre 4 y 5 mm por debajo de la 

superficie del pavimento. 

• Sellado de Juntas y Grietas de Ancho Superior a 30 mm. 

Las juntas y grietas de más de 30 mm de ancho se limpiarán de acuerdo con lo 

especificado, y se sellarán con una mezcla de arena-emulsión asfáltica siempre 

que el ancho promedio no exceda los 100 mm, en cuyo caso el sellado se hará 

con una mezcla en caliente. En ambos casos el espesor del material sellante 

será como mínimo 20 mm. El relleno deberá quedar de 4 a 5 mm por debajo de 

la superficie del pavimento. 

Las paredes de las juntas y grietas deberán imprimarse con emulsión asfáltica 

diluida. Se recomienda el empleo de emulsiones del tipo CSS-1 o SS-1, a las 

que se les agregará una parte igual de agua. No se deberá imprimar una longitud 

mayor que aquélla que pueda sellarse en la jornada de trabajo. 

• Sellado de Juntas Longitudinales de Cualquier Ancho. 

Igual que los procedimientos de sellado de las demás juntas, deberán limpiarse y 

sellarse con productos tipo mástic asfáltico. 

4. Preparación de las Mezclas de Sellado. 

Salvo que las instrucciones del fabricante de un determinado producto indiquen 

otra cosa, o cuando se utilice un imprimante en base a emulsiones asfálticas, las 

juntas y grietas deberán encontrarse perfectamente secas antes de comenzar el 

sellado. Sólo se podrá proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea 

superior a 5°C e inferior a 30°C. 
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El mezclado o la preparación de mezclas, según corresponda, deberán 

realizarse con equipos mecánicos adecuados que aseguren productos 

homogéneos y de características constantes. La mezcla y homogeneización de 

productos líquidos se deberá efectuar con equipos de agitación mecánicas que 

no superen las 150 rpm. Los calentadores deberán disponer de controles que 

permitan variaciones de la temperatura, incluso podrá ser necesario calentar en 

bañomaría en aceite. En ningún momento la temperatura máxima de colocación 

recomendada por el fabricante podrá tener una variación mayor a ± 6°C. 

El sellado deberá ejecutarse con equipos mecánicos adecuados para asegurar 

un vaciado continuo y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar. 

La operación además deberá ser limpia, rellenando exclusivamente las áreas 

requeridas; cualquier material de sello que manche zonas del pavimento fuera de 

la grieta o junta deberá ser completamente retirado. 

En todos las operaciones se debe tener presente que los procedimientos que se 

empleen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar en forma 

alguna otra área del pavimento, de las bermas y demás elementos del camino no 

incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 

operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. 
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OPERACION No 2 REPARACION EN TODO EL ESPESOR 

1. Descripción 
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La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a 

botaderos autorizados de los trozos de losas, la reparación de la sub-base si 

fuera necesario, la colocación de las barras de amarre en los bordes de la zona 

por tratar, la preparación del concreto, su transporte, colocación y curado y el 

aserrado y sello de las juntas, si corresponde. También incluye la reparación de 

las bermas que hubieran resultado afectadas por los trabajos, incluso su 

revestimiento, si es necesario. 

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2
) de superficie de pavimento 

reemplazado, del espesor que se especifique. 

La operación tiene por objetivo reemplazar losas deterioradas del pavimento de 

concreto, que presenten los siguientes problemas: 

• Grietas (transversales, longitudinales o de esquina) que muestren señales de 

estar trabajando y, por lo tanto, no exista transferencia de cargas entre los 

paños. 

• Juntas o grietas con despostillamientos en las aristas que alcanzan hasta un 

tercio del espesor de la losa. 

Parte importante del éxito del procedimiento que se describe depende de dos 

consideraciones; la zona por reemplazar debe aislarse completamente del resto 

del pavimento antes de comenzar a retirarla, y debe asegurarse una transmisión 

de cargas adecuada cuando la zona por reemplazar queda delimitada por una o 

mas juntas de contracción, y tomar las medidas para que exista una unión 

monolítica entre el concreto de reemplazo y el pavimento antiguo no afectado, en 

los demás casos. 
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2. Materiales. 
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Los concretos, compuestos de curado, barras de acero, selladores de juntas y 

demás materiales deberán cumplir con lo estipulado en la especificación para la 

construcción de pavimentos de concreto. 

3. Procedimientos de Trabajo. 

• Remoción del Pavimento 

Antes de comenzar con los trabajos debe marcarse claramente el área por 

remover. La zona debe aislarse completamente del pavimento adyacente, 

incluso de la berma, así se minimizan los daños durante la operación de 

remoción. En el sentido transversal se harán primeramente dos cortes con sierra, 

hasta una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa y a unos 150 mm 

más afuera de la línea que delimita la zona por reemplazar; enseguida, por las 

líneas interiores se cortará con sierra en todo el espesor. Por la junta longitudinal 

y las bermas los cortes deberán profundizarse a todo el espesor. 

i\s~rraao 
Porc1ol 

El ;.,rec por Remover 
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Cualquiera fuere el procedimiento para remover la zona deteriorada, se deberá 

evitar todo daño a la sub-base y a las losas y bermas adyacentes. 

Cuando la zona dañada incluya una junta de contracción se procurará dejarla en 

el centro del área por remover. 

Una vez completamente aislada el área por reemplazar se procederá a retirarla, 

de preferencia levantándola en vez de demolerla. Para levantarla se deben hacer 

perforaciones para introducir pernos que permitan amarrar una cadena que es 

levantada con maquinaria, como por ejemplo un cargador frontal. 

• Preparación antes de concretar 

Si en el proceso de remoción se produce algún daño en la sub-base, esta deberá 

repararse de manera que quede perfectamente lisa, a la cota que corresponda y 

compactada a no menos del 95% de la densidad máxima compactada seca. 

Vista Lateral 

Las caras aserradas de las losas que presenten una superficie lisa deben 

picarse hasta hacerlas disparejas y rugosas, usando para ello herramientas 

livianas, incluso pueden utilizarse martillos neumáticos livianos (máximo de 13.6 

Kg. de· peso), se debe picar para dejar una superficie inclinada entre el borde 

superior del corte inicial de 1/4 del espesor de la losa y el borde inferior del corte 

de todo el espesor; la zona debe quedar rugosa, irregular e inclinada de arriba 

hacia abajo. 
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En las caras de la losas antiguas, excluyendo la pista adyacente üunta 

longitudinal), se harán perforaciones horizontales distanciadas cada 600 mm, 

exceptuando la más cercana al borde externo, la que se ubicará a 500 mm de 

ese borde. Las perforaciones tendrán 300 mm de largo y el diámetro adecuado 

para empotrar barras de acero estriadas, de 12 mm de diámetro y 600 mm de 

longitud; su objetivo es amarrar las losas antiguas con el nuevo concreto. Para el 

empotramiento se utilizará una lechada de cemento hidráulico con un aditivo 

expansor. 

• Concretado. 

Se utilizará el mismo tipo de concreto especificado para la construcción del 

pavimento. 

El concretado se hará contra las caras de las losas no removidas, por lo que 

previamente deberá asegurarse que se encuentran limpias de polvo Ll otra 

suciedad y húmedas. 

Para obtener un parche de buena calidad, el vibrado, la colocación y terminación 

que se le dé al concreto son críticos. La nivelación debe constatarse mediante 

una regla de una longitud igual a la de la zona reemplazada más 1 m. La 

experiencia indica que los mejores resultados se logran colocando la manguera 

vibradora paralela al eje del camino. 

• Terminaciones 

Antes de entregar el pavimento al tránsito y una vez retirado los encofrados del 

lado de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenando con material 

adecuado. Si la berma es revestida deberá reproducirse el tipo de revestimiento 

que tiene en el resto del camino. 

• Recepción y Controles 

La obra sólo será recepcionada cuando se hubieren cumplido los requisitos 

señalados precedentemente en Terminaciones. Los concretos deberán tener 

una resistencia a la flexión mínima a los 28 días de 50 Kg/cm2. 
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4. Reparación de todo el espesor para puesta en servicio Acelerada 

Este sistema corresponde a una intervención idéntica a la definida antes, pero 

utilizando tecnologías que permitan su puesta en servicio en un plazo muy breve, 

no mayor que 24 horas después del concretado (técnicas del fast-track). 

La tecnología por aplicar para el concretado con puesta en servicio acelerado no 

difiere substancialmente, en ningún aspecto, de los procedimientos que se 

utilizan para reemplazar losas completas de un pavimento o secciones de él. La 

diferencia se encuentra en la preparación, colocación y curado del concreto que 

permite, tomando algunas precauciones especiales, devolver al tránsito la zona 

reemplazada en plazos que normalmente van de 6 a 24 horas. 

No existe ningún diseño preestablecido de dosificación para el concreto por 

utilizar en estas técnicas; sólo se requiere de una mejor selección de los 

materiales por utilizar, de manera de obtener altas resistencias a tempranas 

edades. 

Los concretos para la puesta en servicio acelerada no requieren de materiales o 

técnicas especiales. Sin embargo, como todo concreto, la resistencia elevada a 

temprana edad es función de la relación agua-cemento, de las características y 

del contenido de cemento, las propiedades del agregado y de las condiciones 

ambientales imperantes y/o del sistema de curado que se utilice. 

Debemos tener presente la granulometría de los agregados, asegurándose que 

sean bien graduados, sin grandes saltos por carencia de partículas de algunos 

tamaños; se deberá ser especialmente exigente en la cantidad y distribución del 

material que pasa entre los tamices de 10 y 2.5 mm. 

Los aditivos deberán cumplir con lo prescrito en la especificación para la 

construcción de pavimentos de concreto. En la mayoría de las situaciones no es 

necesario usar aditivos para obtener altas resistencias a tempranas edades. En 

cualquier caso su utilización debe ser avalada mediante ensayos de laboratorio. 

Las cubiertas de curado consistirán en una manta confeccionada de espuma de 

poliestireno con celdas aisladas y protegidas con una lámina de plástico u otro 

elemento que resguarde adecuadamente el pavimento. También podrán 

utilizarse otros elementos que aseguren una protección adecuada al pavimento 

para las condiciones ambientales prevalecientes. 
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Las precauciones y medidas especiales que se deben considerar al construir un 

pavimento de concreto para entrega acelerada al tránsito son las siguientes: 

• Antes de construir por primera vez con este tipo de técnicas, se debe 

desarrollar en el laboratorio un análisis detallado para establecer las 

características del concreto preparado con los materiales locales. 

~ Para consolidarlo este concreto requiere, normalmente, vibración algo más 

prolongada que la habitual. 

• Se requiere de una secuencia de construcción bien planificada, debido a que 

el margen de error aceptable es inferior al que permite una pavimentación 

convencional. Se debe considerar que, probablemente, se requerirá de 

alguna adaptación inicial de las cuadrillas de operarios. 

~ Debe modificarse los tiempos de aserrado de las juntas en que esta actividad 

se ejecuta; es conveniente aserrar cuando la temperatura del concreto aún 

esté en ascenso, con lo que se evitan grietas o fisuras no controladas. 

• Salvo bajo condiciones climáticas muy calurosas, normalmente deben 

colocarse mantas aislantes que retengan el calor de hidratación del concreto. 

Se instalan después de aplicar el compuesto de curado, debiéndose retirar 

solamente durante el aserrado de las juntas. 

• El momento en que el pavimento puede entregarse al tránsito debe definirse 

en base a la resistencia que haya alcanzado el concreto y no especificando 

que hubiere transcurrido un determinado tiempo. Para los efectos señalados, 

deberán confeccionarse probetas para el ensayo de flexión. 

• Terminaciones 

Antes de entregar el pavimento al transito y una vez retirado el encofrado del 

lado- de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenando con material 

adecuado. Si la berma es revestida, deberá reproducirse el tipo de revestimiento 

que tiene en el resto del camino, ajustándose, en lo que corresponda. 

Con la excepción del aspecto resistencia, la entrega al tránsito se ajustará a lo 

señalado en las especificaciones para la construcción de pavimentos de 

concreto. 
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• Recepción y Controles. 
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La obra sólo será recepcionada cuando se hubieren cumplido los requisitos 

señalados precedentemente en Terminaciones. En el momento previsto para la 

entrega de la obra al tránsito los concretos deberán tener la resistencia 

especificada en la Tabla No 1 igual que para reparación en todo el espesor de 

manera convencional. 
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OPERACION N° 3 REPARACION DE ESPESOR PARCIAL 

1. Descripción 
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Se refiere a la reparación de juntas de pavimentos de concreto, de contracción y 

longitudinales, que presentan despostillamientos en las aristas que afectan sólo 

la parte superior del concreto, entendiéndose como tales las que alcanzan hasta 

un tercio del espesor de la losa. 

El despostillamiento de juntas crea una superficie muy irregular y acelera el 

deterioro general del pavimento, por lo que es necesario repararlas. La técnica 

que se incluye en esta operación es mas eficaz y económica que las 

reparaciones en todo el espesor. Sin embargo, el éxito de su aplicación depende 

de las limitaciones y condicionantes que se describen en los procedimientos de 

trabajo. 

La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a 

botaderos autorizados de los trozos resultantes, la preparación de la superficie 

de contacto entre concreto antiguo y nuevo, la preparación del concreto, su 

colocación y curado, la formación de la nueva junta y el sellado de la misma, así 

como la confección y ensayo de probetas para· el control de la resistencia del 

concreto, la formación de la nueva junta y el sellado de la misma. 

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2
) de superficie de pavimento 

reparado, cualquiera fuera su espesor. 

2. Materiales 

Los concretos se ajustarán en todos sus términos a lo estipulado en las 

correspondientes especificaciones para la confección y colocación de concretos. 

La unión entre el concreto antiguo y el nuevo debe ser monolítica, para lo cual se 

deberá proceder de acuerdo con los procedimientos definidos sobre juntas de 

concretado en las normas. 
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3. Procedimientos de Trabajo 

Para asegurar el éxito de la operación debe tenerse presente: 

CAP 8 

- Usualmente, cuando un parche de este tipo queda en contacto con una losa 

adyacente se originan nuevas despostillamientos en la junta, debido a las 

tensiones que aquélla le transmite. Se debe prevenir colocando una faja delgada 

de plástico, una tablilla impregnada en asfalto u otro elemento que separe el 

concreto antiguo del nuevo. 

- Aún cuando una junta de contracción se puede aserrar después de reparada 

con esta técnica, lo más seguro es formarla mientras el concreto se encuentra 

fresco. 

- En los parches que limiten con la berma debe utilizarse un encofrado que 

impida que parte del concreto fluya hacia ese lugar, lo que crearía una unión que 

restringiría el movimiento de la losa. 

- Puesto que normalmente los parches presentan una gran superficie en relación 

al volumen por rellenar, la humedad se pierde con rapidez, por lo que el sistema 

de curado por utilizar debe ser el adecuado para esta situación. 

Los procedimientos a seguir, propiamente del proceso de reparación son: 

• Remoción del área deteriorada 

Primero debemos determinar y limitar toda la zona deteriorada, teniendo cuidado 

de no sólo retirar lo aparentado en la superficie. Normalmente la profundidad que 

debe removerse varía entre 25 y 100 mm, dependiendo ello del nivel al cual se 

encuentre concreto en buenas condiciones, lo que se puede constatar 

golpeando con un martillo o una barra de acero y/o, mejor aún, extrayendo un 

testigo del concreto. La auscultación con un martillo o una barra de acero se 

basa en el tipo de sonido de la respuesta; si el sonido es metálico significa que el 

concreto se encuentra en buenas condiciones, si es apagado o suena a hueco, 

el concreto se encuentra deteriorado. Para asegurarse que se removerá toda el 

área afectada, ésta debe extenderse hasta unos 80 a 100 mm dentro del 

concreto en buenas condiciones. 

La zona por remover debe demarcarse formando un cuadrado o un rectángulo, 

nunca una figura irregular. Enseguida, por las líneas demarcadas se asierra todo 
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el contorno hasta una profundidad de unos 50 mm La zona central se debe 

remover empleando herramientas neumáticas livianas (entre 15 lb. y 30 lb. de 

peso), no se deben utilizar herramientas pesadas que puedan dañar el concreto. 

El fondo de la zona removida debe quedar irregular y muy rugosa. 

Si al excavar, lo que desde la superficie parece únicamente una 

despostillamientode la junta, se detecta que el concreto débil alcanza hasta una 

profundidad mayor que un tercio del espesor, la operación debe suspenderse, y 

se procederá a trabajar según la Operación No 2, Reparación en Todo el 

.Espesor. 

• Concretado 

Antes de concretar debe prepararse el área de contacto de manera de asegurar 

que se producirá una unión monolítica entre los concretos y que la superficie del 

concreto antiguo sea impermeable para evitar la infiltración del agua del concreto 

nuevo al antiguo. La primera condición se logra siguiendo los procedimientos 

indicados en este párrafo en relación a la remoción del área deteriorada, en tanto 

que lo segundo se obtiene recubriendo la superficie de contacto con una lechada 

de relación agua/cemento de 1. 

En general el volumen de concreto por colocar en estos parches es pequeño, por 

lo que el concreto debe prepararse en el mismo lugar en mezcladoras pequeñas. 

El concreto debe colocarse y luego vibrarse, de manera que la cantidad de 

concreto por vaciar debe calcularse para que, finalmente, quede a nivel con el 

resto del pavimento. La terminación debe ser mediante un frotachado que 

avance desde el centro del parche hacia las orillas y finalizando con una textura 

superficial similar a la del resto, de manera que el parche se uniformize con el 

resto de la losa. 

• Curado y sellado de juntas 

Un curado adecuado es muy importante, por lo que se deben utilizar los mismos 

procedimientos indicados que en las Operación N° 2, Reparación en Todo el 

Espesor. 

Una vez que el parche haya adquirido suficiente resistencia, se procederá al 

sellado de la junta reparada de acuerdo a lo dispuesto en las especificaciones 

para la construcción de pavimentos de concreto. 
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Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 

deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 

demás elementos del camino, no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 

ser reparado como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El 

tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Especificaciones 

Ambientales Generales. 

Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos 

deberán adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad a los 

trabajadores y usuarios del camino, durante los trabajos. 
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OPERACION N° 4 INSTALACION DE DRENES EN EL PAVIMENTO 

1. Descripción 

Se refiere a la colocación de drenes longitudinales al borde de un pavimento de 

concreto, con el propósito de evacuar rápidamente las aguas que llegan a la sub

base. 

La operación comprende la excavación de la zanja, el traslado a botaderos 

autorizados de los materiales sobrantes, la preparación de la superficie de 

apoyo, la colocación de la tela geotextil, la tubería del dren y el relleno 

compactado del material permeable y la reposición del revestimiento de la 

berma, si corresponde. Comprende asimismo todos los trabajos necesarios para 

instalar las tuberías de descarga, incluyendo el anclarla en el extremo exterior. 

Los drenes de pavimento se instalan cuando se detecta el fenómeno conocido 

como pumping (surgencia de finos) a través de las juntas, grietas y/o bordes del 

pavimento, fenómeno provocado por el tránsito pesado al circular sobre una sub

base saturada. Si el origen del agua se encuentra en el afloramiento de napas 

freáticas o del sub-suelo, que pueden estar localizadas en la zona misma del 

problema o a cierta distancia de ella, la colocación de drenes longitudinal al 

borde del pavimento y a una profundidad equivalente al sello de la sub-base, es 

un sistema apropiado para evitar el colapso prematuro de las losas de 

pavimento. 

La operación se cuantificará por metro (m) de tubería de dren instalado, sin 

incluir las longitudes de tuberías de descarga, cuya instalación debe prorratearse 

en el dren longitudinal. 

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 

deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 

demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 

ser reparado como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. 
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2. Materiales 

• Geotexti/ 
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La tela geotextil deberá estar conformada por fibras de poliéster, polipropileno o 

una combinación de ellas, que cumpla con la norma AASHTO M 288. 

Los requisitos de los geotextiles se encuentran en la siguiente tabla: 

TABLA N° 1: REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES 

Ensayo Norma Unidad Requisitos 
ASTM s< 50% s>50% 

Resistencia a la tracción D4632 N 800 500 
Costura do D 4632 N 720 450 

Punzonamiento D 4833 N 300 180 
Corte Trapezoidal D 4533 N 200 180 

Resistencia al reventado o 3786 Kpa 2100 950 
% que pasa el tamiz 0.08 mm 
<15% 15 a 50% >50% 

Permitividad o 4491 s· 0.5 0.2 0.1 
Abertura aparente D 4751 Mm 0.43 0.25 0.22 

Estabilidad UV 500h o 4355 % 50 50 50 

• Material Permeable 

Estará constituido por gravas naturales limpias, sin aristas vivas, libre de material 

fino, materia orgánica, terrones de arcilla u otras substancias deleznables. La 

granulometría estará comprendida entre 1 %"y 4". 

.. Tuberías 

Serán de pared lisa, de policloruro de vinilo (PVC) de Clase C, que cumplan con 

lo establecido en las normas pertinentes con respecto a los requisitos de 

fabricación y manejo. 

El diámetro exterior mínimo será de 2" para el desagüe de una pista y de mínimo 

4" para recolectar el desagüe de dos pistas de bombeo único, las que se 

utilizarán para evacuar las aguas captadas, conduciéndolas a través de la berma 

fuera de la plataforma del camino. 
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3. Procedimientos de Trabajo 
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Los drenes de pavimento se deben colocar a ambos costados del pavimento 

cuando el camino se encuentra en recta y cuenta con un doble bombeo; cuando 

existen dos o más pistas con peralte en un solo sentido, el dren debe colocarse 

sólo al borde del lado más bajo. 

Las bermas y la sub-base subyacente donde se insertará el dren, deberán tener 

un nivel de compactación no menor que el 95% de la densidad máxima 

compactada seca. 

La instalación será a poca profundidad, las excavaciones se ejecutarán y 

perfilarán preferentemente por medios manuales, debiendo quedar los taludes y 

fondo con superficies parejas y estables, sin materiales sueltos. La pendiente 

longitudinal será paralela al borde exterior del pavimento. 

Inmediatamente antes de colocar el material permeable se colocará la tela 

geotextil, la que deberá quedar perfectamente ajustada a la zanja, sin arrugas ni 

bolsones de aire. El material permeable se colocará en la misma dirección en 

que se colocará la tela, es decir, en el sentido del escurrimiento de las aguas. 

Las tuberías se instalarán sobre 30 a 50 mm de material permeable, uniendo sus 

extremos con el pegamento que recomiende el fabricante; el que deberá 

utilizarse antes que hubiere vencido. Una vez terminado el tendido de la tubería 

en un tramo, se procederá a completar el relleno de la zanja con material 

permeable; una vez compactado con equipos manuales adecuados se deberá 

cubrir con la tela geotextil, la que deberá traslaparse en todo el ancho por la 

parte superior. 

Las tuberías de descarga se instalarán a distancias no superiores a 50 m entre sí 

y además en todos los puntos bajos del trazado. En sectores de corte, donde no 

sea posible cumplir con esta condición, se deberá aumentar proporcionalmente 

la sección de la tubería longitudinal. La evacuación de las descargas se realizará 

con un ángulo de 50 grados y descargarán a través de las bermas con una 

pendiente mínima deiS%. 
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Los rellenos deberán realizarse de manera de dejar la berma en una condición 

idéntica como la que tenía antes de realizar el trabajo de instalación de drenes 

de pavimento. La descarga se afianzará al terreno por su extremo exterior 

mediante una barra de acero redondo de 12 mm de diámetro y 800 mm de largo, 

como mínimo, doblada en forma de U, hincada firmemente al terreno. 
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OPERACION N° 5 CEPILLADO DE LA SUPERFICIE. 

1. Descripción 
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Esta operación se refiere al cepillado superficial ( diamond grinding) del 

pavimento de concreto con el objetivo de reducir las irregularidades, lo que 

mejora la serviciabilidad y prolonga la vida útil. El procedimiento elimina 

substancialmente las irregularidades creadas por el escalonamiento de juntas y 

por las deformaciones originadas por los gradientes térmicos, y/o durante la 

construcción, así como también aumenta la fricción entre neumáticos y 

pavimento. No aumenta la capacidad estructural del pavimento pero, al 

minimizar los efectos dinámicos de las cargas, permite que la estructura soporte 

un número mayor de solicitaciones durante el resto de su vida útil, que las que 

aceptarían si no se hubiera cepillado. 

La operación de cepillado de la superficie del pavimento de concreto hidráulico 

incluye la provisión de todos los equipos para realizar el trabajo así como para 

retirar los residuos y transportarlos a botaderos autorizados. 

El cepillado es una operación que se debe ejecutar una vez terminadas las otras 

actividades tendientes a restaurar el pavimento, salvo el resellado de juntas y 

grietas que se debe realizar con posterioridad a aquél. 

Se medirá por metro cuadrado (m2
) de superficie tratada en conformidad con 

esta especificación. 

2. Equipos 

El cepillado se ejecuta con una máquina autopropulsada especialmente 

diseñada para suavizar y dar una textura adecuada a la superficie. La distancia 

entre ejes de apoyo del equipo no debe ser inferior a 3,60 m, debiendo disponer 

de un eje tándem direccional al frente y de ruedas traseras adecuadas para 

circular sobre la superficie recién tratada. El eje de la cabeza cepilladora no debe 

estar a más de 0,90 m por delante del centro de las ruedas traseras. 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 203-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP 8 

El equipo debe cepillar como mínimo 0,90 m de ancho por pasada, sin provocar 

despostillamientos en los bordes de las juntas, grietas o en otros lugares. Debe 

ser revisado periódicamente para asegurarse que está trabajando 

adecuadamente; en especial se deberá comprobar la redondez de las ruedas 

cortantes del equipo cepillador. No se debe operar con un equipo que presente 

defectos en este aspecto. 

3. Procedimientos de Trabajo 

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 

deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 

demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 

ser reparado como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. 

Los procedimientos propiamente de la operación son: 

• Construcción. 

El cepillado sólo se realiza una vez terminados todos los trabajos de reparación 

de juntas, cambios de losas, reparación de grietas y otros, salvo el resellado de 

juntas y grietas que se debe hacer con posterioridad. Para obtener un mejor 

resultado el equipo debe trabajar avanzando en sentido contrario al del tránsito. 

Normalmente no se cepillan los tableros de los puentes ni las bermas 

pavimentadas. 

El cepillado se ejecutará de manera que produzca o mantenga siempre una 

pendiente transversal hacia el exterior de las pistas en tratamiento. Las pistas de 

aceleración, frenado u otras adyacentes a la que se está cepillando deberán 

tratarse, como mínimo, en toda la longitud necesaria para asegurar el drenaje de 

la pista principal. 

El cepillado debe ejecutarse de manera que las superficies adyacentes a una 

junta o grieta queden en el mismo plano. El objetivo del trabajo es eliminar todos 

los escalonamientos existentes en juntas y grietas, mejorar la textura superficial 

y disminuir substancialmente la rugosidad del pavimento. 
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Se deberán proveer los medios adecuados para remover los residuos que 

produce el cepillado, los que deberán retirarse antes que eventualmente lo 

hagan el tránsito o el viento, o que escurran hacia pistas en servicio o hacia el 

drenaje del camino. 

El tratamiento deberá afectar como mínimo al 95% de la superficie, la que 

deberá quedar perfectamente lisa y de apariencia uniforme, con una textura 

formada por ranuras longitudinales paralelas al borde del pavimento. Las 

corrugaciones tendrán desniveles entre 0.8 mm y 2.4 mm, debiendo existir 

aproximadamente entre 175 y 188 ranuras uniformemente repartidas por metro. 

El número de ranuras por metro para producir el efecto antes indicado 

dependerá de las características del agregado de los concretos, y deberá 

establecerse en las especificaciones del expediente técnico. No se usarán 

ranurados cuyo espaciamiento impida cumplir con los requisitos exigidos. 

Cuando, por cualquier causa, sea necesario repasar el cepillado, se deberá 

tratar cada pista en todo su ancho. 
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OPERACION N° 6 

1. Descripción 

NIVELACION DE BERMAS NO REVESTIDAS EN 

PAVIMENTOS DE CONCRETO 

Esta operación se refiere a la reparación de bermas granulares no revestidas, 

que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén 

deformadas, o que su geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente 

uniforme y adecuada. 

La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, 

colocación y compactación del material de nivelado, hasta lograr una superficie 

suave, a nivel con el borde del pavimento y con una pendiente transversal 

uniforme y adecuada. Incluye asimismo el manejo del transito usuario y toda otra 

actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado. 

Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un 

vehículo que abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una 

cierta velocidad; por este concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos 

40mm. 

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2
) de superficie de la berma 

reparada. 

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 

deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 

demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 

ser reparado como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. Entre los 

materiales que deben retirarse se deben considerar los desparramados en la 

calzada a consecuencia de la misma operación. 
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Los materiales para el nivelado de bermas no tratadas se deberán ajustar a lo 

prescrito en las especificaciones para la construcción de bermas granulares. 

3. Procedimientos de Trabajo 

Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del 

borde del pavimento o que se encuentra en mal estado; la zona por reparar 

deberá cubrir todo el ancho de la berma, ·incluyendo el sobre ancho de 

compactación si lo hubiere, y en sentido longitudinal quedará delimitada por 

líneas normales al eje del camino. En el borde exterior de la zona deberán 

colocarse estacas u otras marcas que definan tanto el límite del área por reparar 

como la cota a que debe quedar. La pendiente transversal estará comprendida 

entre un 4 y un 6 % en tramos rectos; en curvas se ajustará de manera que la 

diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%. 

El área por tratar será escarificada utilizando procedimientos que aseguren que 

no se dañara el pavimento adyacente ni las bermas cuya reparación no está 

considerada. El escarificado deberá tener, como mínimo, 50 mm de profundidad, 

debiéndose retirar todas las piedras de tamaño superior a 50 mm La cantidad de 

material de nivelado deberá calcularse de manera que, una vez extendido y 

compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente prevista y a nivel 

con el borde del pavimento. La compactación deberá ejecutarse con equipos 

apropiados hasta alcanzar, al menos, el 95% de la densidad máxima 

compactada seca. 
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OPERACION N° 7 

1. Descripción 

NIVELACION DE BERMAS REVESTIDAS CON 

ASFALTO 

Esta operación se refiere a la reparación de bermas revestidas, que se 

encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén 

deformadas, o que su geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente 

uniforme y adecuada. 

Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un 

vehículo que abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una 

cierta velocidad; por este concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos 

40mm. 

Para los efectos de la que aquí se especifica, debe entenderse como berma 

revestida la que cuenta con un recubrimiento del tipo tratamiento superficial o 

con una carpeta de mezcla asfáltica; berma pavimentada es la que cuenta con 

un pavimento de concreto de por lo menos 180 mm de espesor y 500 mm de 

ancho. 

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 

deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 

demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 

ser reparado como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. 

• Nivelación de Bermas Revestidas con un Tratamiento Superficial 

Simple 

La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, 

colocación y compactación de material para el nivelado de la base, la 

imprimación y las actividades y materiales para revestirla con un tratamiento 

superficial simple, obteniendo una superficie suave, a nivel con el borde del 

pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye 

asimismo el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario 

para cumplir con lo especificado. 
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La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma 

reparada y revestida con un tratamiento superficial simple. 

• Nivelación de Bermas Revestidas con un Tratamiento Superficial Doble 

La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, 

colocación y compactación de material para el nivelado de la base, la 

imprimación y las actividades y materiales para revestirla con un tratamiento 

superficial doble, obteniendo una superficie suave, a nivel con el borde del 

pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye 

asimismo el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario 

para cumplir con lo especificado. 

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2
) de superficie de la berma 

reparada y revestida con un tratamiento superficial doble. 

• Nivelación de Bennas Revestidas con una Mezcla Asfáltica en Caliente 

La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, 

colocación y compactación de material para el nivelado de la base, la 

imprimación y las actividades y materiales para pavimentarla con una mezcla 

asfáltica en caliente, obteniendo una superficie suave, a nivel con el borde del 

pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye 

asimismo el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario 

para cumplir con lo especificado. 

La operación se cuantificara por metro cuadrado (m2
) de superficie de la berma 

reparada y pavimentada con una mezcla asfáltica en caliente del espesor 

especificado. 

• Nivelación de Bermas Revestidas con una Mezcla Asfáltica en Frío 

La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, 

colocación y compactación de material para el nivelado de la base, la 

imprimación y las actividades y materiales para pavimentarla con una mezcla 

asfáltica en frío, obteniendo una superficie suave, a nivel con el borde del 

pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye 

asimismo el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario 

para cumplir con lo especificado. 
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La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma 

reparada y pavimentada con una mezcla asfáltica en frío del espesor 

especificado. 

2. Materiales. 

Los materiales para nivelado de los granulares de bermas tratadas, la 

imprimación, el tratamiento superficial o la capa de mezcla asfáltica, en frío o en 

caliente, deberán ajustarse a lo estipulado en las respectivas especificaciones de 

construcción. 

3. Procedimientos de Trabajo. 

Se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del borde del 

pavimento. La zona por reparar puede ser menor que el ancho total de la berma, 

siempre que sea posible darle una pendiente transversal adecuada en todo el 

ancho; los extremos se delimitarán por líneas normales al eje del camino. En la 

zona demarcada deberán colocarse estacas u otras marcas que definan el área 

por reemplazar y las cotas a que debe quedar. La pendiente transversal de la 

berma estará comprendida entre un 4 y un 5 % en tramos rectos; en curvas se 

ajustará de manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma 

no supere el 8%. 

El área a nivelar será recortada utilizando sierras u otras herramientas que dejen 

cortes limpios (sin daños en el pavimento o tratamiento que no se repara) y con 

las paredes verticales. Una vez removido el revestimiento se escarificará la base 

hasta una profundidad mínima de 2", debiéndose retirar todas las piedras, trozos 

de revestimiento y/ o materiales extraños, de tamaño superior a 2". 

La cantidad de material de nivelado de la base deberá calcularse de manera 

que, una vez extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la 

pendiente prevista y a un nivel adecuado, para que, una vez repuesto el 

revestimiento o tratamiento, se alcance el ras del pavimento. La compactación 

deberá ejecutarse con equipos apropiados para obtener en los 20 cm superiores, 

al menos, el 95% de la densidad máxima compactada seca. 
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La imprimación de la base, el riego de liga de las superficies asfálticas, así como 

la preparación de la mezcla asfáltica de reemplazo o el tratamiento superficial, 

según corresponda, se ajustarán a las respectivas especificaciones de 

construcción. Salvo que se especifique de otra manera, el espesor mínimo de las 

mezclas asfálticas será de 2". 
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"PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL 

PAÍS Y SU CONSTRUCCIÓN" 
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"PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL PAÍS Y SU 

CONSTRUCCIÓN" 

Entre los pavimentos de concreto hidráulico que se han construido en el país se 

pueden mencionar por su significación, además de las pistas de aeropuertos, fa 

Av. Venezuela por ser la primera y la Vía Expresa Lima-Balnearios del Sur, dado 

que cada una de éstas, sin duda alguna ha brindado una adecuada 

serviciabilidad durante su vida útil con un mínimo de mantenimiento; y, en la 

actualidad la pista que une fas avenidas Lima y Atocongo dentro del proyecto 

ecológico Faja Atocongo-Conchán. A continuación se dan detalles del proceso 

constructivo de la Vía Expresa Lima-Balnearios del Sur y de la Vía Atocongo

Conchán: 

9.1 VIA EXPRESA DE LIMA- BALNEARIOS DEL SUR 

9.1.1 ASPECTOS GENERALES 

1. La vía Expresa que une el monumento a Grau con los Balnearios del Sur fue 

construida en el año 1977-1978 sobre la base de un pavimento de concreto 

simple de doble vía aprovechando los terrenos que eran cruzados por el 

tranvía que unía Lima con Chorrillos. 

2. Ambas vías tenían una berma central, dejada intencionalmente para en un 

futuro construir en ella el Metro que uniría las mencionadas localidades. 

3. Una de las razones que influyó en el animo de los diseñadores fue que el 

terreno de la zona por donde se construiría la vía expresa era un 

conglomerado de buena calidad con una profundidad que de acuerdo al 

estudio de Mecánica de Suelos de esa época podría alcanzar hasta los 80 

metros antes de llegar a la roca y adicionalmente que aparentemente 

ninguna acequia cruzaba la zona, eliminado la posibilidad de debilitamiento 

del terreno por humedecimiento del mismo. Factor importante en 
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consideración fue que hasta la localidad de Barranco las demoliciones a ser 

efectuadas eran mínimas, existiendo las condiciones ideales para que mucho 

de los tramos fuera largo. 

4. El proyecto en su diseño original se estimó, gracias a la elección del concreto 

como material constructivo, que no se requeriría asfalto superficial, sino que 

la capa de rodadura seria la parte superior de la losa de concreto, cuyo 

espesor fue estimado inicialmente entre 15 y 20 cm. 

5. La construcción estuvo a cargo de 5 compañías debido a la urgencia de 

terminar el proyecto antes del cambio de alcalde provincial y cuando ya era 

evidente que se iba producir el cese de la junta militar. La supervisión estuvo 

a cargo de la firma LAGESA S.A. quien contrató a un equipo de ingenieros 

para la ejecución de las tareas correspondientes. La demolición de las pocas 

construcciones que fue necesario se hizo siguiendo las indicaciones para las 

zonas marcadas en sitio e indicadas en los planos. 

9.1.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 

La excavación del canal en el cual se condicionaría las vías ofreció unas 

dificultades debido a la gran calidad del terreno y a la gran dureza y a la 

maquinaria existente de esa época. El material de excavación fue depositado 

con autorización del municipio en un gran hueco de excavaciones anteriores en 

la zona de Balconcillo y parte de la piedra se utilizo ya como piedra chancada 

para la fabricación del concreto. Durante la excavación como ya se ha indicado, 

no hubo problemas de agua, ni de desagüe por no existir en la zona. 

La excavación de material se hizo en el área indicada en los planos y hasta la 

cota de sub-rasante, siguiéndose las indicaciones de la supervisión, los rellenos 

para alcanzar el nivel requerido para la sub-rasante fueron muy pocos dada la 

excelente calidad del terreno. 

La preparación y acondicionamiento de la sub-rasante en el ancho completo de 

la vía se hizo de acuerdo con las especificaciones del proyecto y en conformidad 

con los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los 

planos. No se permitió el almacenaje de materiales sobre la sub-rasante. Hasta 

Tesis: "TECNOLOGIACONSTRUCTIVAACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 214-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP 9 

que la sub-rasante fue aprobada de acuerdo a los niveles no se coloco ninguna 

capa de sub-base, base o capa de rodadura. 

Dadas las condiciones del terreno no fue necesario que la sub.-rasante fuera 

escarificada, humedecida, secada y enteramente mezclada antes de la 

compactación, cuidándose que toda el área del terraplén estuviera compactada a 

un mínimo del 90% de la MDS del Próctor modificado ni fue necesario efectuar 

operaciones adicionales de compactación. 

La supervisión, en esta etapa hizo perforaciones de las características 

fundamentales del suelo, cada 100 mi. de pista, comprobó la compactación 

obtenida en la obra, exigiendo en la capa superior el 95% de la MDS obtenida en 

el laboratorio de LAGESA S.A. del Próctor modificado. En relación con el control 

geométrico de la obra se permitió una diferencia de 0.02 m. para las cotas del 

proyecto; para el ancho de la sub-rasante 0.03 % de la longitud indicada en los 

planos y para el bombeo hasta 20%, pero que no se permitiría tolerancias en 

defecto. 

9.1.2.1 ELECCION DEL PAVIMENTO 

Se decidió en función de la política de largo plazo del municipio que el pavimento 

fuera de concreto simple sin refuerzo, y que la losa se colocaría sobre la 

superficie de la sub-base granular, acabada y aprobada de acuerdo con las 

secciones transversales y alineamientos mostrados en los planos. 

9.1.2.2 MATERIALES 

1. Todos los materiales a usarse fueron previamente aprobados por la 

supervisión de acuerdo con las especificaciones de obra que debía cumplir la 

firma contratista. Se tuvo especial cuidado en el almacenamiento a fin de 

garantizar sus cualidades; y en la localización de los depósitos y la 

disposición de los materiales almacenados a fin de facilitar la inspección. Los 

materiales rechazados por la supervisión fueron retirados de la obra, por 

cuenta del contratista. 

2. El cemento Pórtland empleado fue del tipo V de la norma ASTM C150, y la 

compañía de concreto premezclado COPRESA que fue la encargada de 
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proporcionar el concreto, lo compró a granel. El almacenamiento del cemento 

fue en un silo a prueba de humedecimiento, a fin de preservarlo de cualquier 

efecto destructivo. 

3. No se utilizo ningún tipo de aditivo. El agua fue de pozo y debidamente 

comprobada en cuanto a su calidad en cumplimiento a las exigencias de las 

especificaciones. 

4. El Agregado Fino consistió de arena natural con orden de fineza de 2.8. se 

comprobó que las partículas fueran limpias sin sustancias dañinas y que al 

ser lavadas en la malla W 200 no perdían mas del 5% en peso total. En todo 

momento se procuro que la arena cumpliera con lo especificado en la norma 

ASTM C33. los ensayos respectivos permitieron comprobar que el agregado 

fino cumplía con los requisitos de durabilidad indicados en el método T-104 

de la AASHO. 

La Supervisión verificó que el agregado fino empleado en la preparación del 

concreto premezclado cumpliera con lo dispuesto en las normas 

norteamericanas correspondientes. 

5. El Agregado Grueso consistió de partículas inalteradas de piedra triturada de 

calidad uniforme y libre de sustancias dañinas en exceso de los porcentajes 

indicados en la norma ASTM C33. El tamaño máximo nominal empleado fue 

de 1 %". Se considero que el agregado grueso debería tener un desgaste no 

mayor del 50% en el ensayo de abrasión en la Maquina de Los Ángeles, de 

acuerdo al método T -96 de AASHO, y que la perdida máxima en el ensayo 

de durabilidad por sulfato de sodio no debería ser mayor al 15%. En ambos 

casos el agregado cumplió ampliamente los requisitos de la norma. 

6. Los materiales para relleno y sello de juntas fueron betunes de destilación y 

óxidos mezclados con material inerte de gran finura o cartones 

embetunados. Antes de usarlos fueron aprobados por la Supervisión. 

7. Las barras de unión y pasadores cumplían con las exigencias fijadas en los 

métodos AASHO M-31 o M-42. 
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1. Las proporciones de la mezcla fueron seleccionadas por la firma contratista 

de acuerdo con el vendedor de concreto premezclado y aprobadas por la 

supervisión. La mezcla del concreto fue diseñada con el fin de producir una 

resistencia a la compresión de 280 Kg. /cm2 y una resistencia a flexión del 

orden de 50Kg./cm2 considerándose que debería obtenerse en las probetas 

moldeadas una resistencia a los 7 días no menor del 80 % de la resistencia 

de diseño. 

2. El consumo de cemento por metro cúbico no debería bajar en ningún caso 

de 350Kg. por metro cúbico. 

3. Las probetas de concreto serian preparadas, curadas y ensayadas de 

acuerdo a la norma ASTM. 

4. La mezcla debería ser cohesiva y trabajable con un asentamiento 

comprendido entre 1" y 3", a fin de permitir que la mezcla pudiera ser 

colocada sin cangrejeras y sin vacíos en la superficie del pavimento, 

después de que la maquina de acabados hubiera pasado dos veces sobre 

una determinada área. 

5. La exudación debería ser mínima corrigiéndose el diseño por rediseño de la 

mezcla, adición de filler mineral al agregado fino o incremento del contenido 

de cemento. 

6. Antes de comenzar la colocación del concreto, el productor debería 

suministrar al contratista cantidades adecuadas del cemento y agregados 

propuestos para ensayos de diseño. 

7. De cada diseño de la mezcla se hicieron el curado y ensayo de especimenes 

tal como lo indica ASTM, a los 7 y 28 días respectivamente. 

9.1.4 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Para cada uno de los aspectos del proceso constructivo se especifico los 

equipos y herramientas a ser empleados, los cuales dependían del volumen de 

concreto a ser colocado, de los plazos de entrega y del avance general de la 

obra. Se estableció por la supervisión que el equipo y herramientas necesarios 

para la manipulación de los materiales y ejecución de las diferentes partes de la 

obra deberían ser satisfactorios para el contratista y la supervisión y encontrarse 
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en el lugar de la obra antes de que esta fuera iniciada. Si el equipo no estaba en 

perfectas condiciones para trabajar o se consideraba inadecuado para obtener 

los resultados esperados se disponía su sustitución por otros equipos 

satisfactorios. 

9.1.5 CONCRETO PREMEZCLADO 

La responsabilidad en la preparación del concreto fue asumida por la firma 

concretera COPRESA, quien realizo sus labores dentro de lo especificado por la 

norma ASTM C94, consideramos que el detalle de la planta de dosificación, 

tolvas de almacenamiento, balanza, mezcladoras en planta central y procesos de 

transporte y entrega escapan a los alcances comparativos de este capitulo. 

Además es importante indicar que durante el proceso de ejecución de la obra no 

hubo diferencias importantes entre el contratista de la obra, la supervisión de la 

misma y el proveedor de concreto. Los años transcurridos desde 1978 sin que 

haya sido necesario efectuar reparaciones a la pista de concreto, que son 27 

certifican la calidad del producto entregado y el cuidado puesto entre el proceso 

de colocación y acabado. 

9.1.6 EQUIPO DE ACABADO 

1. Las maquinas empleadas en la terminación del concreto fueron del tipo de 

correa y cuchara, equipadas con dos correas accionadas 

independientemente, fabricadas y accionadas para enrasar el concreto. Las 

maquinas eran de gran resistencia para soportar un uso severo y 

exactamente ajustables para los casos de variación en el abovedamiento o 

cuando se producían desajustes en la luz. 

2. Vibradores: en la construcción de la losa se consideró que el concreto 

debería ser operado delante de la máquina alisadora transversal y diseñado 

para vibrar el concreto internamente. Alternativamente se dejo al contratista 

el escoger un equipo de tipo superficial o batea, de tipo interno con un tubo 

de sumersión o con cabezas vibratorias múltiples. 

Se indicó al contratista que si empleaba unidades vibratorias separadas, 

éstas deberían estar espaciadas a intervalos lo suficientemente cortos como 

para proveer una consolidación uniforme en todo lo ancho del pavimento. 
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Dos vibradoras operadas mecánicamente fueron montadas de tal manera 

que no estuvieran en contacto con la junta, dispositivos de transferencia de 

cargas, sub-rasantes o encofrados laterales. La frecuencia de los vibradores 

superficiales no era inferior a 3500 impulsos por minuto y la frecuencia del 

tipo interno no era inferior a 5000 impulsos por minuto para los vibradores a 

tubo y de 7500 impulsos por minuto para los provistos de cabezas múltiples. 

Cuando el vibrado se efectuaba en la proximidad de encofrado, los 

vibradores no podían tener una frecuencia inferior a 3500 impulsos por 

minuto. 

9.1. 7 COLOCACIÓN DE LOS MOLDES 

Antes de colocar los moldes y comenzar con la operación de pavimentación la 

superficie de la base fue emparejada y compactada de acuerdo con el 

alineamiento y acotación establecidos; otros trabajos preliminares, tales como la 

terminación de la base o capa superior del recubrimiento ya habían sido 

realizadas, las obras de arte habían sido alineadas convenientemente y el 

integro de la calzada a concretar había sido examinado para comprobar si su 

acotamiento era correcto, en un ancho que se extendía por lo menos 0.60 m mas 

allá de cada borde de concreto proyectado. 

En todo momento durante las operaciones, una suficiente extensión de la 

superficie había sido preparada para permitir la instalación adecuada de los 

moldes hasta por lo menos 150 m. por delante del punto donde se estaba 

colocando el concreto. 

La supervisión comprobó que el terreno debajo de los moldes estaba 

compactado y perfilado de conformidad con las pendientes de modo que, cuando 

se colocaban los moldes, estos se apoyaban uniformes y adecuadamente en 

todo su largo y a las cotas especificadas. Las imperfecciones o variaciones que 

sobrepasaban las pendiente establecidas eran corregidas por apisonado o 

recortado de la superficie hasta obtener el grado de pendiente requerido. 

Los moldes se fijaban en su lugar mediante el uso de tres o mas clavos para 

cada sección de tres metros debiendo colocarse un clavo cerca de cada extremo 

de la sección. Las secciones de los moldes se fijaban rígidamente de modo que 

carecieran de juego o movimiento en cualquier dirección. Los moldes no podían 
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desviarse en ningún punto mas de W' de su alineamiento correspondiente y 

eran limpiados y lubricados antes de colocar el concreto. El alineamiento y la 

pendiente de los moldes eran verificados cada cierto tiempo efectuando el 

contratista las correcciones necesarias inmediatamente antes de colocar el 

concreto. 

9.1.8 MEZCLADO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

9.1.8.1 MEZCLADO 

El concreto fue preparado en planta mezcladora central, en la que se siguió el 

procedimiento indicado en la norma ASTM C94. 

La entrega del concreto en la obra fue regulada de modo que fuera colocado a 

un régimen ininterrumpido tratando de evitar demoras debido a las operaciones 

de colocación. 

Los intervalos entre las entregas de tandas no fueron tan amplios como para 

permitir el endurecimiento parcial del concreto colocado, y en ningún caso tales 

intervalos excedieron de 30 minutos. La capacidad del tambor y la velocidad de 

agitación se regularon de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. 

Se procuro que la descarga del concreto se efectuara dentro de los 30 minutos 

después de la introducción del agua en la mezcla. 

La descarga de cada tanda de concreto debería completarse dentro de un plazo 

de 1.5 horas después de la adición del cemento a los agregados. Cada tanda de 

concreto entregado en la obra se acompañaba con una ficha indicando el tiempo 

en que la carga había salido de la planta. Cuando la mezcladora del camión se 

empleaba para completar la mezcla de concreto en la obra, la operación de 

mezclado debería comenzar dentro de los 30 minutos después de haberse 

adicionado el cemento a los agregados. 

Se exigía por la supervisión que cuando el concreto se descargaba de la 

mezcladora de camión, tendría que poseer la consistencia y condiciones de 

trabajabilidad requeridos, sin empleo de agua adicional. 

El régimen de descarga del concreto plástico desde el tambor de la mezcladora, 

se regulaba por medio de la velocidad de rotación del tambor en la dirección 

hacia donde se efectuaba la descarga, manteniendo las compuertas de descarga 

totalmente abiertas. 
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El concreto fue colocado sobre la base ya preparada en la forma especificada. 

No se colocó concreto alrededor de las obras de arte sin antes haber 

comprobado que tenían la pendiente y alineamientos exigidos. En el proceso de 

colocación se tuvo especial cuidado en que no se produciera segregación de los 

materiales componentes. La distribución del concreto se practicó de modo de 

requerir poco manipuleo posterior y que cuando la capa estuviese consolidada y 

terminada, su altura en todos los puntos fuese la fijada por las cotas previstas. 

La distribución del concreto en obra se hizo con equipos de tipo y diseño 

aprobado por la supervisón y en las juntas se efectuó con palas. En todo 

momento se evitó que el personal caminara sobre el concreto aun fresco para no 

contaminarlo con tierras o materias extrañas. 

El concreto fue consolidado por vibración, no permitiéndose que los vibradores 

entrasen en contacto con los elementos de las juntas o de los encofrados 

laterales. Los vibradores fueron accionados no más de 30 segundos en los 

puntos de aplicación. Las caras de las losas construidas con anterioridad fueron 

pintadas con una mano de material asfáltico aprobado antes de colocarse el 

nuevo concreto. El concreto fue depositado lo mas próximo posible a las juntas 

de expansión y contracción, sin disturbarlas. 

Excepto en la junta de construcción el concreto se colocó mediante palas contra 

ambos costados de las juntas, tratando de mantener una presión igual sobre 

dichos costados. El concreto se depositó hasta alcanzar una altura que superase 

en aproximadamente 5 cm. la profundidad de la junta y luego fue vibrado para 

evitar porosidades. El vibrador fue introducido en el concreto y se le hizo 

funcionar a todo lo largo y ambos lados de la junta. 

Las juntas fueron ejecutadas de acuerdo al diseño registrado en los planos y 

fueron construidas donde lo indicaban los mismos. Antes de que cualquier 

material de junta fuera colocado en su sitio, los emplazamientos de éstas fueron 

aprobados por la Supervisión. 

Todos los tipos de juntas, ya sean estas de expansión, de construcción, de 

contracción o sumergidas, etc., se construyeron de acuerdo a los procedimientos 

usuales y se trabajaron cuidadosamente bajo supervisión constante a fin de 

evitar, como se ha logrado, que en el tiempo se presentaran grietas o rajaduras 

en el concreto. 
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Tan pronto como el concreto de la capa superior estaba colocado, y después de 

ser vibrado, era enrasado y emparejado con una maquina terminadora dándole 

la forma del perfil tipo de obra y coronamiento indicado en los planos, con una 

ligera sobreelevación, de modo que una vez consolidado y terminado tuviese la 

cota de elevación exacta terminada indicada en los planos y careciera de 

porosidades. 

La maquina terminadora era pasada sobre cada paño del pavimento las veces e 

intervalos que fuesen necesarios para obtener una compactación adecuada y 

una superficie de textura uniforme, correcta en acotamiento y alineación. 

Después que el concreto había sido colocado a ambos lados de la junta y 

enrasado, la barra de instalación era extraída lenta y cuidadosamente. En las 

depresiones dejadas por la remoción de la barra de colocación, el concreto era 

cuidadosamente colocado con pala. 

Tan pronto como el concreto había fraguado lo suficiente, la superficie del 

pavimento era controlada con una regla de 3 m. En caso de haber zonas con 

puntos sobreelevados más de 1/8", pero sin exceder en %" en los 3 m. de 

longitud, dichos puntos eran rebajados de inmediato con una herramienta 

esmeriladora, siendo llevados a una altura de desviación no mayor de 1/8" al ser 

medida con la regla de verificación antes mencionada. 

9.1.8.4 CURADOS 

Tan pronto como fue posible barrer el pavimento y rectificar sus bordes sin 

peligro de ensuciar la superficie, el concreto fue curado por el procedimiento que 

se indicará mas adelante. Se indicó que el concreto no podría quedar expuesto 

por más de media hora durante las diferentes etapas del curado. 

Inmediatamente después de las operaciones de acabado, el concreto fue curado 

por no menos de 72 horas por el método tradicional de lagunas. 

Los costados expuestos de las losas fueron protegidos de inmediato 

aplicándoles arena húmeda, la que se mantuvo en esta condición durante todo 

el tiempo de curado. 
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Se tomaron todas las precauciones necesarias para evitar el transito de 

personas ajenas a la obra y se colocaron pasarelas adecuadas para permitir el 

paso de equipos o de carretillas con concreto. 

Toda parte del pavimento dañada por el transito u otras causas antes de su 

aceptación final debería ser reparada o sustituida por cuenta del contratista, y de 

manera satisfactoria para la supervisión. 

9.1.9 SELLADO DE LAS JUNTAS 

Antes de que el pavimento fuese abierto al transito, lo mas pronto posible 

después del periodo de curado, todas las juntas longitudinales y transversales, 

fueron llenadas con el material asfáltico aprobado para su uso como sellado. Se 

tuvo especial cuidado en que las caras de las juntas estuvieran limpias y sus 

superficies secas cuando se aplico el sellado. 

9.1.10 SUPERVISION 

9.1.10.1 VERIFICACION DE LOS MATERIALES 

Durante la construcción se efectuaron, con la frecuencia estipulada, ensayos de 

verificación del agregado grueso y fino, así como de la calidad del cemento y el 

agua. El dosaje del concreto fue verificado una vez al día. 

9.1.1 0.2 VERIFICACION DE RESISTENCIA 

La verificación de resistencia del concreto se efectuó en moldes cilíndricos, 

elaborados y curados en la obra y rotos a los 28 días, se tomó un mínimo de 3 

muestras de prueba por cada 300 m2 de pavimento, de partes escogidas de 

modo de representar el área construida. Se consideró como resistencia del 

concreto la media aritmética de los resultados obtenidos en los elementos de 

prueba. 
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Cuando la resistencia media obtenida, era igual o superior al 80 % del valor 

previsto en la especificación a los 7 días, el pavimento era aceptado. La 

especificación consideraba el caso en que el requisito anterior no se cumpliera, 

hecho que no ocurrió. Tal como indica la norma se siguió el procedimiento de 

capeo de las probetas después de mantenerlas en agua, hasta 48 horas antes 

del día de la rotura. La especificación contemplaba que el pavimento seria 

aprobado cuando la resistencia de las probetas a los 7 días fuera igual o 

superior al 80% del valor de ruptura. En el caso particular de esta obra no se 

presentaron problemas de no aceptación. 

El control geométrico del pavimento de concreto fue efectuado por medio de 

verificaciones de espesor y acabado de superficie. 

El espesor se verificó por comparación entre la cota de la sub-base y la de la 

superficie de la losa terminada, por extracción de testigos de prueba cilíndricos 

de 5 cm. de diámetro, extraídos del pavimentos en puntos indicados por la 

Supervisión. Se hicieron dos verificaciones por cada 1000 m2 de pavimento. Se 

consideró una tolerancia de± 2 cm. 

La verificación del acabado de superficie durante el vaceado de concreto se 

efectuó en todo lo ancho de la faja con una regla de 3 m. dispuesta 

paralelamente al eje longitudinal del pavimento y avanzando cada vez como 

máximo la mitad de su longitud. Cualquier depresión encontrada debería ser 

inmediatamente llenada de concreto fresco, compactada, debidamente acabada 

y cualquier prominencia seria cortada e igualmente acabada. Al terminar la 

construcción debería verificarse nuevamente la superficie del pavimento con la 

regla de 3 m. dispuesta paralelamente al eje del pavimento. La superficie no 

debería presentar irregularidades superiores a 5 mm. La losa de concreto se 

midió en metros cuadrados del espesor especificado en los planos. 

La obra se ejecuto dentro de los plazos establecidos en la licitación, cumpliendo 

con las especificaciones del proyecto y fue inaugurada en la fecha establecida, el 

28 de diciembre de 1978. 
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Actualmente la Vía Expresa de Lima tiene más de 25 años operando, y se 

encuentra en un estado óptimo de funcionamiento, lo que podemos observar en 

las siguientes fotos: 

Fig. 9.1 Estado actual de la Vía Expresa 
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9.2 CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

DEL TRAMO 1: AV. LIMA Y AV. ATOCONGO DEL PROYECTO 

ECOLÓGICO FAJA SUBTERRANEA ATOCONGO- CONCHÁN 

9.2.1 ASPECTOS GENERALES 

El estudio y supervisión del Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo -

Conchan es realizado por ARPL Tecnología Industrial S.A., y el contratista es el 

Consorcio ACI (Abengoa Perú S.A., Corporación de Ingeniería Civil S.A., lncor ), 

dicho proyecto comenzó a ejecutarse en el transcurso del año 2005, y consta de 

la construcción de un túnel de concreto armado de sección única cuadrada de 

2.20 m x 2.20 m en cuyo interior se colocará una faja transportadora continúa, 

entre la fabrica de cementos Atocongo y el muelle Conchan. Parte del túnel fue 

construido bajo la avenida Lima, luego cubierto con material de relleno 

controlado, en consecuencia dicho relleno será el terreno de fundación del 

pavimento. El tramo construido comprende 800 m. de la Av. Atocongo (dentro de 

los límites de la fábrica) hasta la calle La Oroya, más 3120 m de la Av. Lima, 

entre la calle La Oroya y el encuentro con la avenida Maria Reiche. 

Para el diseño del pavimento se recopiló información de: 

• Estudio de Tráfico y Transporte, Noviembre 2003 y Estudio de Trafico de 

Camiones y Omnibuses, Marzo 2004; lng. Clay Sena Caya para el proyecto 

Ecológico Faja Atocongo-Conchán. 

• Estudio de suelos Faja Atocongo-Conchán-Cementos Lima; de las Avenidas 

Lima, del Parque y Maria Reiche; M y M Consultores S.R.L.; Marzo- 2000. 

9.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO EN CONSTRUCCIÓN 

Las características de todo el tramo 1 son muy similares, presenta un intenso 

flujo vehicular y se desarrolla generalmente sobre una vía de 6.6 m de ancho, 

con trafico vehicular en ambos sentidos. 

La mayor parte de este tramo estaba cubierto por pavimento flexible 

completamente deteriorado, sin bermas reglamentarias y carencia de veredas en 
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la mayor parte de su recorrido, siendo las existentes construidas por los 

pobladores, de ancho y diversas características no reglamentarias. 

En su totalidad este tramo cuenta con servicios públicos de agua, desagüe, 

teléfono y electricidad. 

Fig. 9. 2 a. Estado previo a la Pavimentación 

9.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA VÍA 

Las características geométricas de la nueva vía son: 

Ancho de vía es de 7.20 m encada sentido 

Ancho de vereda es 2.0 m. 

Ancho de berma central variable entre 1.20 m y 6.80 m. 

Iluminación en berma central, con postes de doble luminaria 

Ancho de berma lateral variable, asfalto y no amarrada. 

Espaciamiento entre juntas transversales es de 6.0 m. 

Barras de transferencia de carga (dowels) de 32 mm de diámetro. 

Martillos en el encuentro de dos vías con rampa de acceso para discapacitados. 

Intersecciones principales con radio de giro de 9.0 m. 
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Intersecciones secundarias con radio de giro de 6.0 m. 

Espesor de la sub-base de 15 cm. 

Espesor de la losa de concreto de 22 cm. 

CAP 9 

La sección de la vía y del pavimento es uniforme y de acuerdo a la Fig. 9.2 a. y 

9.2 b. 

SECC/ON TIP/CA 

Fig. 9.2 b. Sección Típica del pavimento final en el tramo 1 . 

.. ... 
Losa de concreto 0.22 

Sub-base 0.15 

Fig. 9.2 c. Sección del Pavimento de concreto 

9.2.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 

9.2.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

Debido a que los asentamientos humanos de las zonas colindantes a las 

avenidas Atocongo y Lima contaban con instalaciones de servicios públicos, se 

realizó la demolición de los pavimentos antiguos teniendo cuidado de no dañar 
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dichas instalaciones y los cruces con avenidas. De producirse daños serían 

reparados en el menor tiempo posible y por cuenta del contratista. 

El material de relleno de las capas superiores del túnel y por lo tanto terreno de 

fundación del pavimento es material propio de la excavación, salvo en zonas en 

donde éste no cumpla con los requisitos impuestos en las especificaciones y no 

se alcance una adecuada compactación, en tal caso el material es un afirmado 

proveniente de los cortes de taludes adyacentes de distancias no mayores de 60 

m que cumplan con los requisitos señalados en las especificaciones, o de 

canteras autorizadas por la supervisión. El contenido de humedad del afirmado 

no debe exceder en ±2% el óptimo contenido de humedad. 

En las zonas de corte, la conformación de la sub-rasante se realiza sobre los 

últimos 20 o 30 cm de la capa superior del terreno de fundación, usando el 

escarificador, para luego nivelar con la cuchilla de la motoniveladora. El material 

proveniente de los cortes deberá ser retirado para seguridad y limpieza del 

trabajo. El contratista ha previsto el sostenimiento provisional de las 

instalaciones públicas; llámese tuberías de desagüe, tubería de agua, cables, 

etc., que estén dentro del área especificada para excavaciones. 

El ancho total de la excavación fue co·mpactado por medio de rodillos lisos 

vibratorios, desde los extremos hacia el centro en el sentido de la vía, con un 

peso mínimo de 8 toneladas y una velocidad de trabajo de 8 Km/h. 

La nivelación de buzones se refiere al aumento o disminución de altura de las 

tapas que se encuentren en las secciones de las vías conforme a los planos. 

9.2.4.2 SUB-BASE GRANULAR 

Para la ejecución de la sub-base, se ejecutó la construcción de una capa de 

grava o piedra fracturada en forma natural y finos, colocada sobre la sub-rasante 

preparada de acuerdo con las especificaciones y en conformidad con los 

alineamientos, cotas y secciones transversales típicas indicadas en el proyecto. 
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. El material de sub-base fue humedecido a humedad óptima, mezclado, colocado 

y esparcido sobre la sub-rasante preparada en una capa uniforme y sin 

segregación. 

El extendido del material se realizó por medios mecánicos y manuales 

aprobados por la supervisión. 

Inmediatamente después del extendido, regado hasta obtener la óptima 

humedad y perfilado, todo el material colocado fue compactado a todo lo ancho 

de la vía mediante rodillos lisos-vibratorios (8 ton.). El material de sub-base es 

compactado hasta obtener al menos el 100% de la densidad obtenida por el 

método de prueba "Próctor modificado" (AASHTO T-180). Cualquier irregularidad 

o depresión que se presentó después de la compactación fue corregida. 

Después de la compactación, la superficie era refinada mediante una nivelación 

de cuchilla, de ser necesario. La nivelación a cuchilla y la compactación se 

hacían para mantener una superficie llana, lisa y uniformemente compactada. La 

supervisión daba la conformidad de los trabajos de nivelación basados en las 

cotas topográficas correspondientes, hasta que se colocarán las losas de 

concreto. A lo largo de sardineles y muros y en todo lugar que no era accesible 

al rodillo, el material de sub-base fue apisonado completamente con pisones 

mecánicos. Al término de la operación de compactación, se efectuaron ensayos 

de densidad. 

Se hizo el control de la compactación y del espesor de la capa cada 400 m2 de 

sub-base. El grado de compactación exigido era de 100% del obtenido por el 

método del Próctor Modificado y con tolerancia de 97% como mínimo en puntos 

aislados, siempre que la media aritmética de cada 9 puntos correspondientes a 

un tramo compactado en la misma jornada de trabajo, fuera igual o superior a 

100%. Para el control geométrico no debía diferir en más de 0.01 m de los 

planos. 

Luego de obtener una superficie de apoyo lisa, compacta, homogénea, y con los 

niveles establecidos, se procedió a la señalización del ancho de pavimentación, 

ubicación y marca de las juntas transversales, alineación e instalación de las 

estacas para la colocación de la cuerda guía. 
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Fig. 9.2 d. Ubicación de las estacas y alineación de la cuerda guía 

Fig. 9.2 e. Detalle de la cuerda guía para alineamiento 

9.2.4.3. CARACTERÍSTICAS Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

CAP 9 

El concreto fue diseñado para obtener una resistencia en compresión de 350 

Kg/cm2 y a flexo-tracción· de 45 Kg/cm2, siendo esta última la más importante en 

el control ya que el diseño del pavimento está basado en este valor. El slump de 

diseño es de 2", y se ha previsto que cuando la temperatura sea superior a 20° 

C, se adicione a la mezcla fibras de polipropileno en un 5%. 
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Debido a que la colocación del concreto se realizó con una pavimentadora de 

encofrados deslizantes, no se necesitó el empleo ni colocación de encofrados 

laterales, facilitando mucho los trabajos y mejorando ampliamente la calidad del 

producto terminado. 

Para los primeros 800 m, la colocación del material se realizo con camiones 

voleadores, que traían el concreto de la planta; para el resto del tramo se viene 

colocando el concreto con camiones mezcladores (mixer) y el extendido se hizo 

con una retroexcavadora y operadores manuales. 

Fig. 9.2 f. Volcado del concreto delante de la pavimentadora 

Una vez que el concreto es colocado y extendido delante de la pavimentadora, 

se colocan los dowels en las marcas de las juntas transversales, para lo cual se 

ha previsto la construcción de canastillas pre-fabricadas. 
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Fig. 9.2 g. Extendido del concreto con la pala mecánica 

CAP 9 

La velocidad de producción del concreto de la planta y la de avance de la 

pavimentadora deben ser iguales, para esta obra en promedio fue de 1.15 

m/min, lo que les da aproximadamente 5 minutos entre juntas para la instalación 

de cada canastilla; cabe resaltar que la velocidad de la pavimentadora pudiera 

ser mayor pero debido a que el rendimiento de la partida depende también de la 

entrega del concreto, y deben avanzar al mismo ritmo, se realizó una 

programación de avance de pavimentadora y entrega de concreto de la planta 

para éste último valor. 

Fig. 9.2 h. Instalación de Canastillas 
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Fig. 9.2 i. Coloca~ión del concreto con la pavimentadora 

9.2.4.4 TERMINACIÓN, CURADO Y ASERRADO DE JUNTAS 

CAP 9 

La terminación de la superficie se hace de manera manual, conforme va 

avanzando la pavimentadora. Inmediatamente después se procede a la 

aplicación con una mochila pulverizadora manual del aditivo químico curador Z 

membrana A. 

Aproximadamente a las 4.5 horas se empiezan las tareas de aserrado primario 

de juntas (ancho de 3 mm y profundidad de 7 cm). El aserrado secundario se 

realiza a los 7 días (ancho de 6 mm y profundidad de 3 cm). 

Fig. 9.2 j. Texturizado Manual del Pavimento de concreto 
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Fig. 9.2 k. Aplicación del curador químico sobre el concreto 
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Fig. 9.2 l. Detalle de posición de Dowel, en corte longitudinal del pavimento 
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Fig. 9.2 m. Detalle de construcción de la junta 
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9.2.4.5 CONTROL DE CALIDAD 
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Está a cargo de la supervisión, la que da conformidad de los trabajos ejecutados 

para la pavimentación, tales como nivelación y compactación del terreno de 

fundación y la sub-base, así como del control de calidad del concreto. 

Se controló la calidad de los materiales de sub-base a través de la 

granulometría, Limites de Atterberg y CBR según se indicaba en las 

Especificaciones Técnicas del proyecto. 

Para el control de compactación de los terraplenes, sea éste terreno de 

fundación o sub-base, los métodos empleados para determinar el contenido 

óptimo de humedad y la densidad máxima son los ensayos estándar para las 

relaciones humedad-densidad, ya sea el Ensayo Próctor Estándar o Próctor 

.Modificado. 

Para la sub-base no debería tenerse valores menores a 100% de la densidad 

obtenida por el método de prueba Próctor Modificado (AASHTO T-180). 

El control geométrico de la sub-base terminada es medido en uno o mas puntos 

cada 400 m2 de vías y no debe diferir en mas de 0.01 m de lo indicado en los 

planos. Se permite hasta el 20% de exceso para la flecha de bombeo. No se 

tolera por defecto. 

El control de calidad que se realiza al concreto abarca la toma de muestras de 

cada camión mezclador, se extrae las muestras de concreto respectivas para 

medir el slump y preparar las vigas para el ensayo de flexión. 
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CAPITULO 10 

CAP 10 

"ANÁLISIS ECONÓMICO ENTRE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

Y DE CONCRETO HIDRÁULICOS" 
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CAPITULO 10 

"ANÁLISIS ECONÓMICO ENTRE PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS Y DE CONCRETO HIDRÁULICO" 

10.1 INTRODUCCIÓN 

CAP 10 

En la elección de un proyecto intervienen dos aspectos fundamentales: el 

aspecto técnico y el económico, sabiendo ello se vio por conveniente analizar el 

aspecto económico en el presente capítulo, de modo que se responda a las 

siguiente interrogante: ¿Por qué el país esta "lleno" de pavimentos flexibles, y no 

de pavimentos de concreto hidráulico aun sabiendo que éstos son mas 

ecoi1ómicos y tienen mayor vida útil? 

La respuesta a esta pregunta esta dirigida básicamente al análisis económico, 

objetivo de este capitulo, ya que la insuficiencia de recursos tanto económicos 

como de logística hacen que el costo de construcción de los pavimentos de 

concreto hidráulico sea mas alto que el de los pavimentos asfálticos. Además de 

ello se debe tener presente las ventajas técnicas de cada pavimento 

presentadas en el capitulo 1. 

En nuestro país existe una tendencia hacia la construcción de pavimentos 

asfálticos, pero es a partir de los años setenta, cuando el precio del petróleo 

empieza a elevarse y, en consecuencia sus derivados, que se plantea la 

interrogante ¿si es oportuno o no proseguir masivamente con el empleo de 

pavimentos asfálticos? Teniendo en cuenta que nuestro país está ampliamente 

dominado por las técnicas de construcción de las estructuras bituminosas, ¿vale 

la pena continuar con esta tendencia? 

Debemos recordar que en los pavimentos de concreto hidráulico, donde el 

principal componente para la fabricación del concreto es el cemento, éste está 

compuesto de calizas y arcillas que son dos materiales básicos que abundan en 

nuestro planeta y tienen un precio altamente estable en comparación con el 

crudo, además de tener presente que este tipo de pavimentos requiere un 

mínimo de mantenimiento. 
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Muy a pesar de esta afirmación debemos tener en cuenta que no contamos en el 

país con una infraestructura adecuada que brinde un mejor apoyo en el proceso 

constructivo de este tipo de pavimentos. 

Con relación al costo del asfalto, éste es directamente proporcional al costo del 

petróleo por ser un derivado de éste. La importación del petróleo es un ítem muy 

importante en la balanza de pagos ya que los costos de este insumo están 

sujetos a la variabilidad internacional del precio de este, y en nuestro país los 

costos debido a importaciones de crudo se incrementan año a año como se 

muestra en el Gráfico N° 1. En el Grafico N° 2 se observa la variación porcentual 

del precio del cemento asfáltico PEN, distinguiendo claramente la diferencia 

entre incrementos porcentuales del precio en estos últimos 6 años, hasta 

octubre del 2005. 

Año 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

o 
-100,000 

en -200,000 
(/) 

-300,000 :::) 

al 
-400,000 "C 

Cll 
,g! -500,000 
~ -600,000 

-700,000 

-800,000 

Balanza Comercial de Hidrocarburos 
Miles de USS 

Exportaciones Importaciones Saldo 

347,851.50 715,148.40 -367,296.90 
387,099.70 837,633.90 -450,534.20 
233,672.50 615,388.60 -381,716.10 
238,612.30 591,175.00 -352,562.70 
350,323.90 1,093,522.60 -743,198.70 
402,473.30 906,154.50 -503,681.20 
340,227.70 757,304.40 -417,076.70 
349,225.30 699,435.30 -350,210.00 

\Balanza Comercial de Hidrocarburosl 

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 

Gráfico N° 1: Balanza Comercial de Hidrocarburos 
Fuente Petroperu 
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Incremento Porcentual del Precio del Cemento y Asfalto 
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Gráfico N° 2: Incremento porcentual del Precio del cemento y del PEN. 

Fuente INEI 

Comparaciones puramente técnicas pueden variar dependiendo del enfoque, 

sea idóneo o no, hacia fines previamente deseados. Sin embargo, resultados 

obtenidos por instituciones tan serias como la Asociación Brasileña de Cemento 

Pórtland o el Bureau of Public Road de los Estados Unidos, entre decenas de 

otras, evidencian la excepcional calidad de los pavimentos rígidos en cuanto a 

durabilidad, capacidad de carga, escasa necesidad de mantenimiento, así como 

índices extremadamente reales y significativos, tales como una vida útil en 

servicio de hasta 50 años comprobados, condiciones para distribuir sobre la 

fundación cargas unas 20 o 30 veces superiores a las de un pavimento flexible 

equivalente, volumen de gastos de mantenimiento de apenas 0.5% anual en 

relación al costo inicial de construcción del pavimento. 

El objetivo de la presente TESIS es entre otros puntos hacer una descripción de 

estos hechos, informando a través de números y evidencias palpables el estado 

del arte en los pavimentos de concreto hidráulico, en lo que se refiere a los 

aspectos técnicos, constructivos y económicos. 
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10.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO Y LOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN EL PAÍS 

En un análisis comparativo de costos entre pavimentos asfálticos y de concreto 

hidráulico intervienen muchos factores, desde el costo inicial o de construcción y 

su compatibilidad o no con las disponibilidades presupuestarias, el costo final 

incluyendo aquí la consideración de su vida útil, el costo de mantenimiento, el 

costo anual, el costo de operación, la relación beneficio/costo, mano de obra 

especializada, equipo y maquinaria que se precisa para la construcción del 

pavimento. 

Para la elaboración de este análisis económico, se ha recopilado información del 

"INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 

DE PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL N° 5: AUTOPISTA HUACHO -

PATIVILCA. PROYECTO DE EVITAMIENTOS DE CIUDADES (BY-PASS): 

TRAMOS HUACHO- PRIMAVERA Y DV. AMBAR -PATIVILCA:", elaborado por 

ARPL Tecnología Industrial S.A., en noviembre del2002 y actualizado al2006. 

Para realizar el análisis económico entre pavimentos asfálticos y de concreto 

hidráulico se debe tener presente la siguiente interrogante: ¿Cuántas veces el 

fantasma de la inversión inicial de la construcción de pavimentos de concreto 

hidráulico ha encubierto la realidad de los gastos posteriores y sucesivos de las 

demás obligaciones que un pavimento asfáltico contrae, y que se perpetúan en 

un crecimiento siempre mayor a lo esperado? A partir de la respuesta a esta 

pregunta se efectuó el siguiente análisis. 

1 0.2.1 METODOLOGÍA 

Para el análisis económico comparativo entre pavimentos asfálticos y de 

concreto hidráulico, se realizó la estimación de los costos totales de 1 Km de vía 

(construcción y mantenimiento), para cada caso durante un periodo de 25 años. 

Se han tomado las variables de diseño de la Autopista Huacho-Pativilca, tales 

como tráfico, clima, precipitación, clase de vía, mantenimiento, características de 
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los materiales de base, sub-base. Para los costos se han tomado los 

presentados en la Revista Mensual de Costos del Grupo S10 de Octubre 2005. 

1 0.2.2 ANÁLISIS TÉCNICO 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La autopista Huacho-Pativilca con una longitud total de 57.26 Km, comprende las 

carreteras con el mayor nivel de demanda existente para vías interurbanas en el 

Perú pues da acceso al puerto más importante del Perú (Callao) y a la zona 

metropolitana de Lima y los comunica con centros poblados y productivos de 

envergadura. 

Ubicación 

Clima 

Precipitación 

Topografía 

Altitud 

Pendiente 

Ancho de Carril 

Berma exterior 

El Proyecto se emplaza al norte de la Ciudad de Lima en inicia en 
el Km 147+000 en Huacho y termina en Km 204+260.94 en 
Pativilca, teniendo una longitud aproximada de 57.26 Km. Se 
desarrolla en forma casi paralela a las costas del litoral peruano. 

De acuerdo con la precipitación y la temperatura, que son 
preponderantes en la zona del estudio, el clima es Desérüco -
Sub-tropical, presentando una biotemperatura media anual entre 
18°C y 21 oc. Es una zona climática con influencia termoreguladora 
del mar. 

Precipitación pluvial anual entre 15.6 y 125.0 milímetros, con 
precipitación promedio de 50 milímetros anual y 4 milímetros 
mensual. 
Las lluvias se concentran entre los meses de julio a septiembre, 
caracterizando un ciclo anual con 3 meses húmedos y 9 meses 
secos. Los meses de mayor incidencia de lluvia registran promedio 
de 8. 7 milímetros, y los meses más secos apenas 1.4 milímetros 

Plana, con leve pendiente y zonas puntuales elevadas hasta los 1 O 
m sobre el nivel del terreno. 

Entre los 19.16 m.s.n.m. y 91.93 m.s.n.m. 

Entre 0.2% y 3.5% 

3.65 m. (c/carril) 
7.30 m. (Ancho total) 

3.0 m (asfaltada- revestidas con tratamiento superficial monocapa) 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay -242-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP 10 

Berma interior 1.20 m (asfaltada-revestidas con tratamiento superficial monocapa) 

Velocidad máxima 120 Km./h 
de circulación 

Peralte 4.33% 

B. DATOS DE DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS 

El diseño se realizó según la Guía de Diseño AASH0'93, AASH0'98, para lo 

cual se contaba con la siguiente información: 

- CBR (Sub-rasante) 

- EE (20 años) 

- Resistencia a flexo-tracción 
del concreto 

- Mr28 

- Ec (Módulo de elasticidad) : 

- J (Transferencia de carga) 

- FS 

Diseños Obtenidos 

- Pavimento Asfáltico 

Carpeta asfáltica 

Base Granular 

Sub-base Granular 

10 cm. 

30cm. 

25cm. 

- Pavimento de Concreto Hidráulico 

Losa de concreto 

Sub-base Granular 

21 cm. 

15 cm. 

30% (y reemplazo de suelos blandos) 

27.96 millones 

48 Kg/cm2 (f'c=350 Kg/cm2) 

682.7 Psi 

4 000.000 Psi = 280 000 Kg/cm2 

3.0 

1.1 

Separación entre juntas transversales: 4.50 m (Sellador de poliuretano). 

Pasadores de 25 mm. de diámetro 
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Debido a que esta Tesis no esta orientada al modelamiento del deterioro de las 

vías, para el modelamiento del mantenimiento de ésta vía se ha consideró lo 

siguiente: 

- En el caso de la alternativa de pavimentación con concreto hidráulico ARPL 

Tecnología Industrial S.A. realizó este aspecto a través del Programa Highway 

Development and Management (HDM-IV). 

- En el caso de la alternativa de pavimentación con concreto asfáltico en caliente 

se ha considerado el mantenimiento propuesto por el Consorcio Vial del Norte 

NORVIAL, con la cual se obtuvo la buena pro de la concesión de dicho tramo y 

se viene ejecutando. 

El mantenimiento de la vía de acuerdo al tipo de material con que esta 

construido es: 

C.1. Mantenimiento rutinario 

Para ambos tipos de pavimentos se ha considerado mantenimiento rutinario, que 

consta de limpieza, control de vegetación y drenaje, y otros servicios. 

C.2. Mantenimiento periódico 

)Po Pavimento Asfáltico 

• Aplicación sucesiva de tratamiento monocapa a previa reparación de calzada 

(sello de fisuras, bachees puntuales, etc.) cada 5 años, es decir en los años 

5, 10, 15, 20 y 25. 

• Refuerzo parcial de la superficie mediante fresado y sobre capa de 5 cm. De 

mezcla asfáltica en caliente para el 25% del pavimento que esté en peor 

estado en el momento de aplicar refuerzo en los años 15, 20 y 25. 

)Po Pavimento de Concreto Hidráulico 

• Resellado de 50% de juntas transversales cada 1 O años. 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay -244-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CAP 10 

• Reposición de losas fisuradas cuando el 50 % de las mismas presentasen 

fisuras de media o alta severidad, estas no se realizarán ya que el programa 

de modelamiento arrojó que dadas las condiciones locales de la vía no se 

requieren. (De acuerdo al modelamiento de deterioro del programa HDM-4, 

este tipo de mantenimiento era innecesario dadas las condiciones 

particulares del pavimento.) 

D. COSTOS 

Se realizó el análisis de costos por Kilómetro de cada tipo de pavimento. 

Los análisis de costos unitarios de las partidas de cada tipo de pavimento se 

encuentran indicados en los anexos. 

Para el caso de la sub-partida mezcla asfáltica en caliente se considero que el 

combustible (petróleo) empleado por esta es el 20% del costo total de la hora 

maquina para la elaboración de la mezcla. 

0.1 Costos de Construcción 

Los costos Directos Iniciales (sin IGV) en Soles por Kilómetro, son: 

Pavimento Asfáltico 

Descripción Und Metra do C.U s/. Total 

Sub-base Granular m3 3,287.50 31.58 103,811.62 
Base Granular m3 3,720.00 39.71 147,731.05 
Imprimación bituminosa m2 11,500.00 2.12 24,344.69 
Riego de Liga m2 11,500.00 1.77 20,361.86 
Concreto Asfáltico en caliente e=0.1 O m m2 7,300.00 31.37 229,003.60 
Concreto Asfáltico en caliente e=0.025 m m2 4,200.00 8.78 36,863.30 

Costo Directo en s/. 562,116.12 

Pavimento de Concreto Hidráulico 

Descripción Und Metra do C.U s/. Costo Total 
Sub-base Granular ( h = 0.15 m) m3 1,792.50 31.58 56,602.40 
Imprimación bituminosa de bermas m2 4,200.00 2.12 8,884.68 
Losa de Concreto e=0.21 m colocado y 
con juntas* m2 7,300.00 75.01 547,547.49 
Concreto Asfáltico en caliente e=0.025 m 
de bermas m2 4,200.00 8.78 36,865.59 

Costo Directo en s/. 649,900.17 

Diferencia entre Costos directos S/. 87,784.05 

Variación porcentual % 13.51% 
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0.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

0.2.1. Mantenimiento rutinario 

Mantenimiento rutinario en Km 1 año= 5 499.00 USó 17,871.75 soles. 

(1 US = 3.25 soles) 

0.2.2. Mantenimiento periódico 

> Pavimento Asfáltico 

CAP 10 

"' Tratamiento monocapa: m2 de tratamiento = 7.07 soles (en los años 5, 10, 

15, 20 y 25). 

• Fresado y sobre capa de 5 cm: m2 de refuerzo= 29.32 soles (en los años 15, 

20 y 25). 

> Pavimento de Concreto Hidráulico 

• Resellado de juntas: mi de resellado de juntas= 7.47 soles (en los años 10, 

20 y 25) 

Los costos de conservación están explicados en los siguientes cuadros: 

Pavimento Asfáltico 

Descripción Und C.U s/. Metrado Costo Total 

Mantenimiento rutinario Km 17,871.75 1.00 17,871.75 

Tratamiento monocapa m2 7.07 7,300.00 51,588.28 
Fresado y sobrecapa (refuerzo) m2 29.32 1,825.00 53,512.17 

Pavimento de Concreto 

Descripción Und C.U s/. Metrado Costo Total 

Mantenimiento rutinario Km 17,871.75 1.00 17,871.75 
Resellado de juntas mi 7.47 2,620.60 19,587.66 
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0.3 Costos Totales 

CAP 10 

Para el análisis de costos totales se ha hecho el flujo de gastos para 1 Km. de 

cada tipo de pavimento durante el periodo de concesión considerando una 

devaluación de la moneda de 1.5%. 

Flujo de Gastos Pavimento Asfáltico 

Año Construcción Mantenimiento Mantenimiento Periódico 
Totales Total 

Rutinario Trat. monocapa Refuerzo Acumulado 

o 562,116.12 - o o 562,116.12 562,116.12 
1 o 18,139.83 o o 18,139.83 580,255.95 
2 o 18,411.92 o o 18,411.92 598,667.87 
3 o 18,688.10 o o 18,688.10 617,355.97 

4 o 18,968.42 o o 18,968.42 636,324.40 

5 o 19,252.95 55,575.22 o 74,828.17 711,152.57 

6 o 19,541.74 o o 19,541.74 730,694.32 

7 o 19,834.87 o o 19,834.87 750,529.19 

8 o 20,132.39 o o 20,132.39 770,661.58 

9 o 20,434.38 o o 20,434.38 791,095.96 

10 o 20,740.90 59,870.30 o 80,611.19 871,707.16 

11 o 21,052.01 o o 21,052.01 892,759.16 

12 o 21,367.79 o o 21,367.79 914,126.95 

13 o 21,688.31 o G 21,688.31 935,815.26 

14 o 22,013.63 o o 22,013.63 957,828.89 

15 o 22,343.83 64,497.32 66,902.63 153,743.78 1,111,572.67 

16 o 22,678.99 o o 22,678.99 1 '134,251.66 

17 o 23,019.18 o o 23,019.18 1 '157,270.84 

18 o 23,364.47 o o 23,364.47 1 '180,635.30 

19 o 23,714.93 o o 23,714.93 1,204,350.23 

20 o 24,070.66 69,481.93 72,073.13 165,625.71 1,369,975.94 

21 o 24,431.72 o o 24,431.72 1,394,407.66 

22 o 24,798.19 o o 24,798.19 1,419,205.85 

23 o 25,170.16 o o 25,170.16 1,444,376.01 

24 o 25,547.72 o o 25,547.72 1,469,923.73 

25 o 25,930.93 74,851.77 77,643.23 178,425.93 1,648,349.66 

Total 562,116.12 545,338.02 324,276.53 216,618.98 1,648,349.66 

Cuadro 10.1: Flujo de gastos del Pavimento Asfáltico 
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Flujo de Gastos Pavimento de Concreto 

Año Construcción Mantenimiento. Mant. Periódico 
Rutinario Sello de juntas 

o 649,900.17 o o 
1 o 18,139.83 o 
2 o 18,411.92 o 
3 o 18,688.10 o 
4 o 18,968.42 o 
5 o 19,252.95 o 
6 o 19,541.74 o 
7 o 19,834.87 o 
8 o 20,132.39 o 
9 o 20,434.38 o 
10 o 20,740.90 22,732.28 

11 o 21,052.01 o 
12 o 21,367.79 o 
13 o 21,688.31 o 
14 o 22,013.63 o 
15 o 22,343.83 o 
16 o 22,678.99 o 
17 o 23,019.18 o 
18 o 23,364.47 o 
19 o 23,714.93 o 
20 o 24,070.66 26,381.74 

21 o 24,431.72 o 
22 o 24,798.19 o 
23 o 25,170.16 o 
24 o 25,547.72 o 
25 o 25,930.93 28,420.63 

Total 649,900.17 545,338.02 77,534.66 

CAP 10 

Totales Total Acumulado 

649,900.17 649,900.17 
18,139.83 668,040.00 

18,411.92 686,451.92 
18,688.10 705,140.03 

18,968.42 724,108.45 

19,252.95 743,361.40 

19,541.74 762,903.14 

19,834.87 782,738.02 

20,132.39 802,870.41 

20,434.38 823,304.79 

43,473.18 866,777.97 

21,052.01 887,829.98 

21,367.79 909,197.77 

21,688.31 930,886.07 

22,013.63 952,899.70 

22,343.83 975,243.54 

22,678.99 997,922.53 

23,019.18 1,020,941.71 

23,364.47 1,044,306.17 

23,714.93 1,068,021.1 o 
50,452.40 1,118,473.50 

24,431.72 1,142,905.22 

24,798.19 1,167,703.41 

25,170.16 1,192,873.58 

25,547.72 1,218,421.29 

54,351.56 1,272,772.86 

1,272, 772.86 

Cuadro 10.2: Flujo de gastos del Pavimento de Concreto hidráulico 
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0.4 Análisis de Resultados 

CAP 10 

-De los cuadros 10.1 y 10.2 presentados podemos observar que al año 11 los 

costos de construcción y mantenimiento del pavimento asfáltico han alcanzado a 

los del pavimento de concreto hidráulico; a partir de dicho año los costos del 

primer pavimento son mayores. Al término del periodo de evaluación (año 25) se 

encontró una diferencia de costos de 375,576.80 soles en un kilómetro, que 

representan un 22.79 % de variación de costos totales. 

- Se vio por conveniente encontrar la variación de precio que debiera tener el 

petróleo y sus derivados como el asfalto para que el costo total del pavimento 

asfáltico resultara económicamente más rentable; obteniendo el siguiente 

cuadro: 

Tomando como 100 % el costo del asfalto del presupuesto presentado para el 

análisis de costos anterior, y todas las demás consideraciones iguales. 

Variación de Precio Costo de Construcción Costos Totales en 25 años 
Año donde costos del Petróleo y sus P. P. Concreto P. Concreto totales se igualan derivados Asfaltico Hidraulico P. Asfaltico Hidraulico 

100% 559,924.71 649,453.99 1,641,285.66 1,272,326.68 11 

80% 534,897.72 645,937.73 1 ,598, 754.22 1,268,810.41 15 

60% 507,679.32 641,975.28 1,549,158.78 1,264,847.97 15 

40% 480,460.92 638,012.84 1,499,563.34 1,260,885.52 15 

20% 453,242.52 634,050.39 1,449,967.91 1,256,923.08 15 

0% 426,024.11 630,087.95 1,400,372.47 1,252,960.63 20 

Cuadro 10.3: Variación de costos, considerando cambios en el precio del 
petróleo y sus derivados. 

De los valores obtenidos en este cuadro, se distingue que en todos los 

hipotéticos casos anteriores, donde el precio del petróleo y sus derivados se 

redujo, se mantuvo la relación de obtener costos totales del pavimento asfáltico 

mayores para el periodo de evaluación de 25 años, demostrándose así la 

rentabilidad del pavimento de concreto hidráulico. 
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"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES" 

Debido a contar con limitada bibliografía nacional acerca de las técnicas 

constructivas actuales de pavimentos de concreto hidráulicos, se elaboró este 

documento, el cual integra información actual basada en las experiencias de 

algunos países, y son aprovechables a nuestra realidad. De la tesis presentada 

se han extraído las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

A. CONCLUSIONES 

• Actualmente, en nuestro país sólo contamos con un equipo de pavimentación 

de encofrados deslizantes apropiado para construir pavimentos de concreto 

hidráulico en gran volumen y calidad, por lo que nos ubicamos en una 

posición de despegue en la construcción de este tipo de obras. 

• Ante la presencia de deterioros en las losas de los pavimentos de concreto 

hidráulico, las técnicas de reparación usadas deben garantizar un perfecto 

comportamiento de las losas una vez reparadas. 

• En la actualidad en el Perú, el costo inicial de construcción de un pavimento 

de concreto hidráulico es mayor que el de un pavimento asfáltico, debido a la 

falta de equipo y mano de obra especializada en este tipo de proyectos, sin 

embargo el costo de mantenimiento es bastante menor. Ello lleva a la 

conclusión que cuando este tipo de obras se masifiquen y, por lo tanto, se 

mejoren las condiciones mencionadas anteriormente la variación porcentual 

de costos entre los pavimentos disminuirá, con las consiguientes ventajas en 

ahorro de combustible, desgaste de máquina y mantenimiento del pavimento, 

las cuales debido a falta de información estadística en el Perú, sobre las 

ventajas del empleo de pavimentos de concreto hidráulico impide cuantificar 

el real ahorro en mantenimiento, combustible y tiempo de transporte de este 

tipo de pavimentos. Para el caso de nuestra vía en estudio la diferencia de 

costos iniciales es de 13.51% y la diferencia de costos totales en el periodo 

de 25 años, considerando sólo el ahorro en mantenimiento es de 22.79%. 
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• De Análisis de Resultados del capítulo 1 O se pudo determinar que el costo de 

construcción de un pavimento no es el que define la rentabilidad de un 

pavimento, sino la inversión total que este necesitaría en el tiempo, ya que 

aún asumiendo disminuciones apreciables del precio del petróleo y sus 

derivados (asfalto}, este pavimento presentó un mayor flujo de gastos en el 

periodo de evaluación (25 años). 

• No podemos hablar de pavimentos de concreto hidráulico en vías de baja 

clase o baja transitabilidad, ya que ningún análisis económico justificaría su 

construcción, pero sí debemos tener en cuenta esta alternativa en vías de 

medio y alto transito donde los costos de mantenimiento, reparación y 

operación superan ampliamente el costo de construcción, motivo principal 

por el cual debemos dejar de lado aquellos paradigmas en donde la inversión 

inicial es el factor determinante en la elección de un proyecto. 
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B. RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 

• Como se menciona en el capitulo 2, la construcción del tramo de prueba es 

uno de los aspectos fundamentales en la construcción de un pavimento de 

concreto hidráulico, debiéndose planificar bien las acciones a tomar ante 

eventualidades en las partidas criticas. La responsabilidad de realizar 

correctamente esta etapa descansa en la supervisión. 

• Es recomendable que el proyectista, en forma coordinada con el contratista y 

la supervisión trabajen en forma conjunta en la resolución de imprevistos en 

las actividades de construcción para eliminar o reducir al mínimo las posibles 

fuentes de variabilidad. 

• En el caso del Perú deberían difundirse las ventajas técnicas de los 

pavimentos de concreto en vías de mediano y alto tráfico considerando su 

rentabilidad económica. 

• Siendo el costo del mantenimiento de los pavimentos de concreto hidráulico 

mínimo, no por ello debemos descuidarlo u olvidarlo, ya que ésta sería la 

causa fundamental que produciría el inicio del deterioro. 

• Al no contar con información sobre los costos reales de operación en una vía 

nacional se adjunta en el Anexo C, la sección 4 de la Publicación Técnica N° 

104 del Instituto Mexicano del Transporte en donde podemos distinguir la 

relación entre los costos de construcción, mantenimiento y operación de una 

vía mexicana. Aunque esta publicación no es nacional se debería tener 

presente como referencia bibliográfica para tener una idea de la participación 

de los costos de operación en los costos totales que se presentan en una 

vía. 

tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 253 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

" BIBLIOGRAFÍA" 

BIBLIOGRAFÍA 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor. Bach. Diana Karina Padilla Garibay -254-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

• "MEJORES PRÁCTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

DE CONCRETO DE CEMENTO PÓRTLAND"; Informe The lnnovative 

Pavement Re!:¡earch Foundation (IPRF-01-G-002-1); USA- Abril2003. 

• "GUIDE FOR CONSTRUCTION OF CONCRETE PAVEMENTS ANO 

CONCRETE BASES"; Reported by ACI committee 325; USA -1997. 

• "GUIDE FOR DESIGN OF FOUNDATIONS ANO SHOULDERS FOR 
CONCRETE PAVEMENTS"; Reported by ACI committee 325; USA -1997 

• "TEXTURING CONCRETE PAVEMENTS"; Reported by ACI committee 
325; USA -1997. 

• "REPORT ON ROLLER-COMPACTED CONCRETE PAVEMENTS"; 
Reported by ACI committee 325; USA- 2001. 

• "ACCELERATED TECHNIQUES FOR CONCRETE PAVING"; Reported by 

ACI committee 325; USA - 2001. 

• "CONCRETE PAVEMENTS"; Compilation 30 ACI committee 325; USA -
1995. 

• "MATERIALES INTEGRANTES DEL CONCRETO"; lng. Enrique Rivva 

López; Lima - 2005. 

• "CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO"; lng. Enrique Rivva López; 

Lima- 2005. 

• "ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND"; Laboratorio Geotécnico S.A.

Perú -1965. 

• "ESPECIFICACIONES PARA DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE"; Laboratorio 

Geotécnico S.A.; Perú- 1965. 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 255 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL BIBLIOGRAFÍA 

"ANALISIS TECNICO, CONSTRUCTIVO Y ECONOMICO DE LOS 

PAVIMENTOS DE CONCRETO"; lng. Marcia Rocha Pitta - Asociación 
Brasilera de Cemento Pórtland; Brasilia; 1996. 

• "PAVIMENTOS URBANOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTALND"; 

lng. Raúl A Colombo - Instituto del Cemento Pórtland Argentino; 
Argentina; 2001. 

• "CATALOGO DE DETERIORO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS";Consejo de 

Directores de Carreteras de Iberia e lberoamérica; 2002 

http://www2.cedex.es/ceta/dircaibea/ 

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CARRETERAS 

EG-2000"; Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción; Lima- Perú; 2000. 

• "MANUAL DE CONSERVACION DE OBRAS VIALES, Tomo Xlii-Libro 2"; 

Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano para las ciudades 

Medias Mexicanas; Sub-secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

territorio; Sanfandila, México- 2001. 

• "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO"; lng. Civil Cipriano A Londoño N. - Instituto Colombiano de 

Productores de Cemento; Colombia - 2001. 

• "MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO"; Cemex Concretos S.A.; México- 2000. 

• Forum: "LA REHABILITACION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS 
CARRETERAS DEL PERU"; Libros 11 y 12; Colección del Ingeniero Civil; 

Capítulo de Ingeniería Civil- Consejo departamental de Lima; Perú -1992. 

• Proyecto Especial Rehabilitación e Infraestructura de Transportes 

"SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS"; Asociación BCEOM-OIST; 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; Perú 

-2000. 

• "LE PAVIMENTAZIONI RIGIDE PER L'ECOMICITA E LA SICUREZZA 

DELLE INFRASTRUTTURE S TRADALI"; Associazione Italiana Tecnico 

Economica del Cemento (AITEC); Roma - Giugno 1999. 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULJCO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 256 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL BIBLIOGRAFÍA 

• "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTOS DE HORMIGON EN CARRETERAS"; Instituto Boliviano del 
Cemento y del Hormigón. 

http://www.ibch.com/archivos/Especificaciones%20Tecnicas%20Modelo.pdf 

• "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OBRA CIVIL DEL 

PROYECTO ECOLÓGICO FAJA ATOCONGO- CONCHÁN"; Cementos 
Lima S.A.- ARPL Tecnología Industrial S.A.; Lima- Agosto 2004. 

• "CRITERIOS y ESPECIFICACIONES PARA DISEÑO y 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO"· 
' 

Asociación Colombiana de Productores de Concreto- ASOCRETO; Santa 
Fé de Bogotá - 2002. 

"Proyectos de Evitamientos de ciudades (by-pass): INFORME DE 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL N° 5: AUTOPISTA HUACHO -

PATIVILCA. TRAMOS HUACHO - PRIMAVERA Y DV. AMBAR -

PATIVILCA:"; ARPL Tecnología Industrial S.A.; Lima- 2002. 

• "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO 

"; ARPL Tecnología Industrial S.A.; Lima- 2004. 

• Publicación Técnica N° 104 "PAVIMENTOS FLEXIBLES, 

PROBLEMÁTICA, METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y TENDENCIAS"; 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Instituto Mexicano del 

Transporte; Alfonso Rico Rodríguez, Rodolfo Téllez Gutiérrez, Paúl 

Garnica Anguas; Sanfandila, México - 1998. 

• 

http://www. imt. mx/Espanoi/Publicaciones/pubtec/pt1 04.pdf 

Publicación Técnica N° 179 "ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

VEHICULAR DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA POR LA RED 

CARRETERA FEDERAL"; Secretaria de Comunicaciones y Transportes -

Instituto Mexicano del Transporte; Daniel Pérez Bello, Alberto Mendoza 

Díaz, Antonio García Chávez, Noelia Villegas Villegas; Sanfandila, México 

-2001. 

http://www. imt. mx/Espanoi/Publicaciones/pubtec/pt179. pdf 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 257 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL BIBLIOGRAFÍA 

• Normas ASTM ó ACI : 325 -1 R - 67 ; 325.3R - 85(8) ; 325.5R - 90(12) ; 
325.6R- 88(88); 325.7R- 88(61); 325.9R- 91(27); 325.10R- 95(32); 

325. ·tOR- .95(32) ; 325.11 R- 01 (18) ; 325.12R- 02(32). 

• Publicación Técnica N° 202 "ESTADO SUPERFICIAL Y COSTOS DE 

OPERACIÓN EN CARRTERAS"; Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes - Instituto Mexicano del Transporte; José Antonio Arroyo 

Osomo, Roberto Aguerrebere Salido; Sanfandila, México - 2002. 

http:/ /www. imt. mx/Espanoi/Publicaciones/pubtec/pt202. pdf 

• Publicación Técnica N° 245 "SISTEMA DE EVALUACION DE 

PAVIMENTOS - Versión 2.0"; Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes - Instituto Mexicano del Transporte; Juan Manuel Orozco y 

Orozco, Rodolfo Téllez Gutiérrez, Ricardo Solorio Murillo, Alfonso Pérez 

Salazar, Maria Adriana Sánchez Loo, Sandra Torras Ortiz; Sanfandila, 

México - 2004. 

http://imt.mx/Espanoi/Publicaciones/pubtec/pt245.pdf 

Tesis: "TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO' 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - 258 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL ANEXOS 

• ANEXOS "A" 

ANEXOA1 

ANEXOA2 

ANEXOA3 

• ANEXO "8" 

ANEXO 81 

ANEXO 82 

ANEXO 83 

• ANEXO "C" 

ANEXOS 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PAVIMENTO 

ASFÁLTICO 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 

FLUJO DE GASTOS PARA VARIACIONES DE PRECIO DEL 

PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PAVIMENTOS DE 

ACUERDO A SU USO 

PUNTOS A ANALIZAR EN UNA REUNIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAVIMENTACIÓN 

EQUIPOS DE PAVIMENTACION 

PUBLICACIÓN TÉCNICA f'..io 104: INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE 

COSTOS COMPARATIVOS DE SOLUCIONES 
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PAVIMENTO ASFÁLTICO" 

ANEXOS"A" 
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Presupuesto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Análisis de precios unitarios 

0403001 PAVIMENTO ASFALTICO 

ANEXOS"P\ 

Subpresupuesto 01>1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO fecha presupuesto 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0213000006 

0253000000 

0337010001 

0349010090 

0349130004 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0213000006 

0253000000 

0349130004 

IMPRIMACION BITUMINOSA 

MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 2.0000 0.0040 8.61 

PEO~I hh 3.0000 0.0060 7.00 

Materiales 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.3000 5.22 

KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0300 4.22 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.08 

BARREDORA MECANICA hm 1 0000 0.0020 36.44 

CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178- 210 HP 1,800 gal hm 1.0000 0.0020 135.59 

RIEGO DE LIGA 

MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

PEON hh 2.5000 0.0050 7.00 

Materiales 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.2385 5.22 

KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0520 4.22 

Equipos 

CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2178-210 HP 1,800 gal hm 10000 0.0020 135.59 
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mayo'OS 

2.12 

Parcial SI. 

003 

0.04 

0.08 

1.57 

0.13 

1.69 

0.00 

0.07 

0.27 

0.35 

1.77 

Parcial SI. 

0.04 

0.04 

1.24 

0.22 

1.46 

0.27 

0.27 
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S10 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0403001 PAVIMENTO ASFALTICO 

Subpresupues\o 001 CONSTRUCCION DE PAVIIIIEHTO ASFALTICO Fecha presupoosto 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0213000023 

0348110002 

0349030018 

0349030043 

0349050007 

0349050008 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0213000023 

0348110002 

0349030018 

0349030043 

0349050007 

0349050008 

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4" 

MO. 1,800.0000 EQ 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 2.0000 0.0089 8.61 

PEON hh 10.0000 0.0444 7.00 

Materiales 

MEZClA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.1220 232.28 

Equipos 

CAMION VOLQUETE DE 6 m3 hm 3.0000 0.0133 105.00 

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23\on hm 1.0000 0.0044 86.96 

RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP hm 1.0000 0.0044 52.42 

COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.0000 0.0044 32.29 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0044 111.97 

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" 

MO. 3,500.0000 EQ 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 2.0000 0.0046 8.61 

PEON hh 10.0000 0.0229 700 

Materiales 

MEZClA ASFALTICA Et~ CALIENTE m3 0.0310 232.28 

Equipos 

CAMION VOLQUETE DE 6 m3 hm 3.0000 0.0069 105.00 

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton hm 1.0000 0.0023 86.96 

RODILLO TANDEM EST ATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP hm 1.0000 0.0023 52.42 

COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.0000 0.0023 32.29 

PAVIME~JTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0023 111.97 
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mayo'06 

31.37 

Parcial SI. 

0.08 

0.31 

0.39 

28.34 

28.34 

1.40 

0.38 

0.23 

0.14 

0.49 

2.64 

8.78 

Parcial S/. 

0.04 

0.16 

0.20 

720 

7.20 

0.72 

0.20 

0.12 

0.07 

0.26 

1.38 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL ANEXOS"A" 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 

Subpresupuesto 

Sub-Partida 

Rendimiento MO. 

0403001 PAVIMENTO ASFALTICO 

001 CONSTRUCCION DE PAV\MEtiTO ASFALTICO Fecha presupuesto 

MEZCLA ASFAL TI CA EN CALIENTE 

1.00 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : m: 

mayo'06 

232.28 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0213000031 

0213000043 

0213000044 

0213000023 

0213000026 

0348110002 

0348110011 

FILLER 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

ARENA GRUESA 

ASFALTO RC-250 

ASFALTO SOLIDO DE PAVIMENTO PEI'J 60!70-851100 

Equipos 

ELABORACION PLANTA ASFÁLTICA 

COMBUSTIBLE (PETRÓLEO) 

ton 

m3 

m3 

lt 

gal 

hm 

glb 

0.028 

0.403 

0.605 

4.000 

12.170 

1.000 

315.00 

18.64 

21.00 

5.22 

4.55 

101.59 

25.398 
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8.82 

7.51 

12.71 

20.88 

55.37 

105.29 

101.59 

25.40 

126.99 
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S1Q 

Presupuesto 

Subpresupues\o 

Partida 

Rendimiento 

Análisis de precios unitarios 

0403001 PAVIMENTO ASFALTICO 

001 CONSTRUCCION OE PAVIMENTO ASFALTICO Fecha presupuesto mayo'06 

SUB-BASE E=0.25 m 

MO. 300.0000 EQ 300.0000 Costo unitario directo por : m3 31.58 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 

0147010004 

0205300071 

0239050000 

0337010001 

0349030013 

0349090000 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 

0147010002 

0147010004 

0205010013 

0239050000 

0337010001 

0349030013 

0349090000 

CAPATAZ 

PEOI~ 

Mano de Obra 

Materiales 

hh 

hh 

MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE m3 

AGUA m3 

Equipos 

HERRAMIEblTAS MANUALES %MO 

ROO ILLO LISO VIBRA TORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP hm 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

BASE GRANULAR E=0.30 m 

MO. 135.0000 EQ 135.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 

OPERARIO hh 

PEON hh 

Materiales 

MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3 

AGUA m3 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP hm 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

0.1000 

6.0000 

1.0000 

1.0000 

0.0027 

0.1600 

1.3000 

0.0700 

3.0000 

0.0267 

0.0267 

9.50 

7.00 

18.64 

9.00 

1.15 

76.30 

130.83 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.0059 9.50 

1.0000 0.0593 8.61 

4.0000 0.2370 7.00 

1.3000 1864 

0.1000 9.00 

3.0000 2.23 

1.0000 0.0593 76.30 

1.0000 0.0593 130.83 
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0.03 

1.12 

1.15 

24.24 

0.63 

24.87 

0.03 

2.04 

3.49 

5.56 

39.71 

Parcial S/. 

0.06 

0.51 

1.66 

2.23 

24.24 

0.90 

25.14 

0.07 

4.52 

7.76 

12.35 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Análisis de precios unitarios 

0403001 PAVIMENTO ASFALTICO 

ANEXOS"A" 

Subpresupuesto 002 PARTIDAS DE fiiANTEN\fJ\IENTO fecha presupuesto mayo'OS 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0213000023 

0337010001 

0349030013 

0349030018 

0349090000 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0205000001 

0213000006 

0234020001 

0337010001 

0349130004 

FRESADO Y SOBRECAPA DE 5CM 

MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precia SI. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0533 8.61 
PEON hh 2.0000 0.1067 7.00 

111ateriales 

MEZCLA ASFAL TICA EN CALIENTE m3 0.0533 232.28 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.21 

RODILLO LISO VIBRA TORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP hm 1.0000 0.0533 76.30 

RODILLO f\JEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton hm 1.0000 0.0533 86.96 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0533 130.83 

TRATAMIENTO riiONOCAPA 

MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precia S/. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0267 8.61 

PEON hh 3.0000 0.0800 7.00 

Materiales 

GRAVILLA m3 0.0275 12.00 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.3000 5.22 

KEROSENE gal 0.0500 4.22 

Equipas 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 

CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2178-210 HP 1,800 gal hm 1.0000 0.0267 135.59 
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29.32 

Parcial S/. 

0.46 

0.75 

1.21 

12.38 

12.38 

0.06 

4.07 

4.63 

6.97 

15.74 

7.07 

Parcial S/. 

0.23 

0.56 

0.79 

0.33 

1.57 

0.21 

2.11 

0.03 

4.14 

4.17 
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ANEXO A2 

"ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO" 

ANEXOS"A" 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Análisis de precios unitarios 

0401001 PAVIMENTO DE CONCRETO 

ANEXOS"A" 

Presupuesto 

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO fecha presupuesto mayo '06 

Partida IMPRIMACION BITUMINOSA 

Rendimiento MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0040 8.61 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0060 7.00 

Materiales 

0213000006 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.3000 5.22 

0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0300 4.22 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 O.OB 

0349010090 BARREDORA MECANICA hm 1.0000 0.0020 36.44 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2178-210 HP 1,800 gal hm 1.0000 0.0020 135.59 

Partida LOSA DE CONCRETO H=0.21 M. COLOC. Y C/JUNTAS 

Rendimiento MO. 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0009 9.50 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0089 8.61 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0133 7.00 

Materiales 

0221010029 CONCRETO PREMEZCL fm= 4B kg/cm2 PUESTO EN OBRA m3 0.2310 252.93 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 0.18 

0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0044 95.00 

0349250003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP hm 1.0000 0.0044 325.00 

Subpartidas 

901103025201 CURADO m2 1.0500 2.46 

901111110102 JUNTAS TRANSVERSALES JNC. DOWELS m 0.2222 43.95 

901111110103 JUNTAS LONGITUDINALES m 0.1368 15.83 
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2.12 

Parcial S/. 

0.03 

0.04 

0.08 

1.57 

0.13 

1.69 

0.00 

0.07 

0.27 

0.35 

75.01 

Parcial S/. 

0.01 

0.08 

0.09 

0.18 

58.43 

58.43 

0.02 

0.42 

1.44 

1.88 

2.58 

9.77 

2.17 

14.52 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Análisis de precios unitarios 

0401001 PAVIMENTO DE CONCRETO 

ANEXOS"A" 

Presupuesto 

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO fecha~o mayo 'OS 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0213000023 

0348110002 

0349030018 

0349030043 

0349050007 

0349050008 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 

0147010004 

0205300071 

0239050000 

0337010001 

0349030013 

0349090000 

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" 

MO. 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 2.0000 0.0046 8.61 
PEON hh 10.0000 0.0229 7.00 

Materiales 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.0310 232.28 

Equipos 

CAMION VOLQUETE DE 6 m3 hm 3.0000 0.0069 105.00 

RODILLO NEUMAT\CO AUTOPROPULSADO 127 HP B-23 Ion hm 1.0000 0.0023 86.96 

RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP B-10 lo1 hm 1.0000 0.0023 52.42 

COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.0000 0.0023 32.29 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0023 111.97 

SUB-BASE E=0.15 m 

MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

rllano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 9.50 

PEON hh 6.0000 0.1600 7.00 

Materiales 

MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE m3 1.3000 18.64 

AGUA m3 0.0700 9.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.15 

RODILLO USO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 1.0000 0.0267 76.30 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0267 130.83 
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8.78 

Parcial S/. 

0.04 

0.16 

0.20 

7.20 

7.20 

0.72 

0.20 

0.12 

0.07 

0.26 

1.38 

31.58 

Parcial S/. 

0.03 

1.12 

1.15 

24.24 

0.63 

24.87 

0.03 

2.04 

3.49 

5.56 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Análisis de precios unitarios 

ANEXOS"A" 

Presupuesto 

Subpresupueslo 

0401001 PAVIMENTO DE CONCRETO 

0()2 PARTIDAS DE l'v,A.NTENIIJIIEMrO Fecha presupuesto mayo'06 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0202610007 

0230150041 

0337010001 

0349010033 

MANTENIMIENTO DE JUNTAS 

MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 7.47 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0320 8.61 

PEON hh 10000 0.0320 700 

Materiales 

CORDON DE RESPALDO D=9 MM m 1.0000 0.65 

SELLADOR POLIURET ANO ELASTOMERICO gal 0.0520 111.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.50 

COMPRESORA AIRE 425P3 A.C.SERIE ARP 168579 hm 1.0000 0.0320 16.50 
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0.28 

0.22 

0.50 

0.65 

5.77 

6.42 

0.02 

0.53 

0.55 
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FLUJO DE GASTOS 

Considerando el 80% del precio del petróleo y sus derivados. 

Flujo de Gastos Pavimento Asfáltico 

Año Construcción Mantenimiento Mantenimiento Periódico 
Rutinario Totales 

Trat. monocapa Refuerzo 

o 534,897.72 - o o 534,897.72 

1 o 18,139.83 o o 18,139.83 

2 o 18,411.92 o o 18,411.92 

3 o 18,688.10 o o 18,688.10 

4 o 18,968.42 o o 18,968.42 

5 o 19,252.95 53,112.16 o 72,365.11 

6 o 19,541.74 o o 19,541.74 

7 o 19,834.87 o o 19,834.87 

8 o 20,132.39 o o 20,132.39 

9 o 20,434.38 o o 20,434.38 

10 o 20,740.90 57,216.89 o 77,957.78 

11 o 21,052.01 o o 21 052.01 

12 o 21,367.79 o o 21,367.79 

13 o 21,688.31 o o 21,688.31 

14 o 22,013.63 o o 22,013.63 

15 () ??.::14."1 R::l ñ1.ñ::IR R4 ñ4.4."l() Hl 14R.41? RR 

16 o 22,678.99 o o 22,678.99 

17 o 23,019.18 o o 23,019.18 

18 o 23,364.47 o o 23,364.47 

19 o 23,714.93 o o 23,714.93 

20 o 24,070.66 66,402.53 69,409.62 159,882.80 

21 o 24,431.72 o o 24,431.72 

22 o 24,798.19 o o 24,798.19 

23 o 25,170.16 o o 25,170.16 

24 o 25,547.72 o o 25,547.72 

25 o 25,930.93 71,534.38 74,773.87 172,239.19 

Total 534,897.72 545,338.02 309,904.80 208,613.68 1 ,598, 754.22 

ANEXOS"A" 

Total 
Acumulado 

534,897.72 

553,037.55 

571,449.47 

590,137.57 

609,106.00 

681,471.11 

701,012.86 

720,847.73 

740,980.12 

761,414.50 

839,372.28 

860,424.29 

861,792.08 

903,480.38 

925,494.02 

1 .07:=~.an<> "" 

1,096,585.87 

1 '11 9,605.05 

1 '142,969.51 

1 '166,684.44 

1 ,326,567.25 

1,350,998.96 

1,375,797.15 

1,400,967.32 

1 ,426,515.04 

1 ,598 754.22 
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Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay - A12-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Flujo de Gastos Pavimento de Concreto 

Año Construcción Mantenimien. Mant. Peñódico 
Rutinaño Sello de juntas 

o 645,937.73 o o 
1 o 18,139.83 o 
2 o 18,411.92 o 
3 o 18,688.10 o 
4 o 18,968.42 o 
5 o 19,252.95 o 
6 o 19,541.74 o 
7 o 19,834.87 o 
8 o 20,132.39 1 o 
9 o 20,434.38 i o 

10 o 20,740.90 22,732.28 

11 o 21,052.01 o 
12 o 21,367.79 o 
13 o 21 688.31 o 
14 o 22,013.63 o 
15 o 22,343.83 o 
16 o 22,678.99 o 
17 o 23 019.18 o 
18 o 23,364.47 o 
19 o 23,714.93 o 
20 o 24,070.66 26,381.74 

21 o 24,431.72 o 
22 o 24,798.19 o 
23 o 25,170.16 o 
24 o 25,547.72 o 
25 o 25,930.93 28,420.63 

Total 645,937.73 545,338.02 77,534.66 

ANEXOS"/!\' 

Totales Total 
Acumulado 

645,937.73 645,937.73 

18,139.83 664,077.55 

18,411.92 682,489.48 

18,688.10 701,177.58 

18,968.42 720,146.00 

19,252.95 739,398.96 

19,541.74 758,940.70 

19,834.87 778,775.57 

20,132.39 798,907.96 

20,434.38 819,342.34 

43,473.18 862,815.52 

21,052.01 883,867.53 

21,367.79 905,235.32 

21,688.31 926,923.63 

22,013.63 948,937.26 

22,343.83 971,281.09 

22,678.99 993,960.09 

23,019.18 1,016,979.26 

23,364.47 1,040,343.73 

23,714.93 1 ,064,058.66 

50,452.40 1,114,511.06 

24,431.72 1 '138,942. 78 

24,798.19 1 ,163,740.97 

25,170.16 1 '188,911.13 

25,547.72 1 ,214,458.85 

54,351.56 1,268,810.41 

1,268,810.41 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER!A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

FLUJO DE.GASTOS 

Considerando el 60% del precio del petróleo y sus derivados. 

Flujo de Gastos Pavimento Asfáltico 

Año Construcción Mantenimiento Mantenimiento Periódico 
Totales Rutinario 

Trat. monocapa Refuerzo 

o 507,679.32 - o o 507,679.32 

1 o 18,139.83 o o 18,139.83 

2 o 18,411.92 o o 18,411.92 

3 o 18,688.10 o o 18,688.10 

4 o 18,968.42 o o 18,968.42 

5 o 19,252.95 50,649.11 o 69 902.06 

6 o 19,541.74 o o 19,541.74 

7 o 19,834.87 o o 19,834.87 

8 o 20,132.39 o o 20,132.39 

9 o 20,434.38 o o 20,434.38 

10 o 20,740.90 54,563.47 o 75,304.37 

11 o 21,052.01 o o 21,052.01 

12 o 21,367.79 o o 21,367.79 

13 o 21,688.31 o o 21,688.31 

14 o 22,013.63 o o 22,013.63 

15 o 22,343.83 58,780.35 61,957.76 143,081.95 

16 o 22,678.99 o o 22,678.99 

17 o 23,019.18 o o 23,019.18 

18 o 23,364.47 o o 23,364.47 

19 o 23,714.93 o o 23,714.93 

20 o 24,070.66 63,323.14 66,746.10 154,139.89 

21 o 24,431.72 o o 24431.72 

22 o 24,798.19 o o 24,798.19 

23 o 25,170.16 o o 25,170.16 

24 o 25,547.72 o o 25,547.72 

25 o 25,930.93 68,217.00 71,904.51 166,052.44 

Total 507,679.32 545,338.02 295,533.07 200,608.37 1,549,158.78 

ANEXOS"A" 

Total 
Acumulado 

507,679.32 

525,819.14 

544,231.07 

562,919.17 

581,887.59 

651,789.65 

671,331.40 

691,166.27 

711,298.66 

731,733.04 

807,037.41 

828,089.42 

849,457.20 

871,145.51 

893,159.14 

1 ,036,241.09 

1 ,058,920.08 

1 ,081 ,939.26 

1 '1 05,303.72 

1 '129,018.66 

1 ,283,158.55 

1,307,590.27 

1 ,332,388.46 

1 ,357,558.62 

1 ,383, 1 06.34 

1 ,549,158.78 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Flujo de Gastos Pavimento de Concreto 

Año Construcción Mantenimien. Mant. Periódico · 
Rutinario Sello de juntas 

o 641,975.28 o o 
1 o 18,139.83 o 
2 o 18,411.92 o 
3 o 18,688.1 o o 
4 o 18,968.42 o 
5 o 19,252.95 o 
6 o 19 541.74 o 
7 o 19,834.87 o 
8 o 20132.39 o 
9 o 20,434.38 o 

10 o 20,740.90 22,732.28 

11 o 21,052.01 o 
12 o 21 367.79 o 
13 o 21,688.31 o 
14 o 22,013.63 o 
15 o 22,343.83 o 
16 o 22,678.99 o 
17 o 23,019.18 o 
18 o 23,364.47 o 
19 o 23,714.93 o 
20 o 24,070.66 26 381.74 

21 o 24,431.72 o 
22 o 24,798.19 o 
23 o 25,170.16 o 
24 o 25,547.72 o 
25 o 25,930.93 28,420.83 

Total 641,975.28 545,338.02 77,534.66 

ANEXOS"A" 

Totales Total 
Acumulado 

641,975.28 641,975.28 

18,139.83 660,115.11 

18,411.92 678,527.03 

18,688.10 697,215.14 

18,968.42 716,183.56 

19,252.95 735,436.51 

19,541.74 754,978.25 

19,834.87 774,813.13 

20,132.39 794,945.52 

20,434.38 815,379.90 

43,473.18 858,853.08 

21,052.01 879,905.09 

21 367.79 901,272.88 

21,688.31 922,961.18 

22,013.63 944,974.81 

22,343.83 967,318.65 

22,678.99 989,997.64 

23,019.18 1 ,013,016.82 

23,364.47 1 ,036,381 .28 

23,714.93 1,060,096.21 

50,452.40 1 '11 0,548.61 

24,431.72 1 '134,980.33 

24,798.19 1,159,778.52 

25,170.16 1,184,948.69 

25,547.72 1 ,210,496.40 

54,351.56 1,264,847.97 

1 ,264,847.97 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FLUJO DE GASTOS 

Considerando el 40% del precio del petróleo y sus derivados. 

Flujo de Gastos Pavimento Asfáltico 

Año Construcción Mantenimiento Mantenimiento Periódico 
Rutinario Totales 

Trat. monocapa Refuerzo 

o 480,460.92 - o o 480,460.92 

1 o 18,139.83 o o 18 139.83 

2 o 18,411.92 o o 18,411.92 

3 o 18,688.10 o o 18,688.10 

4 o 18,968.42 o o 18,968.42 

5 o 19,252.95 48,186.05 o 67,439.00 

6 o 19,541.74 o o 19,541.74 

7 o 19,834.87 o o 19,834.87 

8 o 20,132.39 o o 20,132.39 

9 o 20,434.38 o o 20,434.38 

10 o 20,740.90 51,910.06 o 72,650.95 

11 o 21,052.01 o •C o 21,052.01 

12 o 21,367.79 o o 21,367.79 

13 o 21,688.31 o o 21,688.31 

14 o 22,013.63 o o 22,013.63 

15 o 22,343.83 55,921.87 59,485.33 137 751.04 

16 o 22,678.99 o o 22,678.99 

17 o 23,019.18 o o 23,019.18 

18 o 23,364.47 o o 23,364.47 

19 o 23,714.93 o o 23,714.93 

20 o 24,070.66 60 243.74 64,082.59 148,396.99 

21 o 24,431.72 o o 24,431.72 

22 o 24,798.19 o o 24,798.19 

23 o 25,170.16 o o 25,170.16 

24 o 25,547.72 o o 25,547.72 

25 o 25,930.93 64,899.62 69,035.15 159,865.70 

Total 480,460.92 545,338.02 281,161.34 192,603.07 1,499,563.34 

ANEXOS"A" 

Total 
Acumulado 

480460.92 

498,600.74 

517,012.67 

535,700.77 

554,669.19 

622,108.19 

641,649.93 

661,484.81 

681,617.20 

702,051.58 

774,702.53 

795,754.54 

817,122.33 

838,810.64 

860,824.27 

998,575.30 

1 ,021,254.29 

1 ,044,273.47 

1,067,637.94 

1,091,352.87 

1,239,749.86 

1264,181.57 

1,288,979.76 

1,314,149.93 

1 ,339,697.64 

1,499,563.34 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Flujo de Gastos Pavimento de Concreto 

Año Construcción Mantenimien. Mant. Periódico 
Rutinario Sello ~e juntas 

o 638,012.84 o o 
1 o 18,139.83 o 
2 o 18,411.92 o 
3 o 18,688.10 o 
4 o 18,968.42 o 
5 o 19,252.95 o 
6 o 19,541.74 o 
7 o 19 834.87 o 
8 o 20,132.39 o 
9 o 20,434.38 o 
10 o 20,740.90 22,732.28 

11 o 21,052.01 o 
12 o 21,367.79 o 
13 o 21,688.31 o 
14 o 22,013.63 o 
15 o 22,343.83 o 
16 o 22,678.99 o 
17 o 23,019.18 o 
18 o 23,364.47 o 
19 o 23,714.93 o 
20 o 24,070.66 26381.74 

21 o 24,431.72 o 
22 o 24,798.19 o 
23 o 25,170.16 o 
24 o 25,547.72 o 
25 o 25,930.93 28,420.63 

Total 638,012.84 545,338.02 77,534.66 

ANEXOS"P\' 

Totales Total 
Acumulado 

638,012.84 638,012.84 

18,139.83 656,152.66 

18,411.92 674,564.59 

18,688.10 693,252.69 

18,968.42 712,221.11 

19,252.95 731,474.07 

19,541.74 751,015.81 

19,834.87 770,850.68 

20,132.39 790,983.07 

20,434.38 811,417.45 

43,473.18 854,890.63 

21,052.01 875,942.64 

21,367.79 897,310.43 

21,688.31 918,998.74 

22,013.63 941 012.37 

22,343.83 963,356.20 

22,678.99 986,035.20 

23,019.18 1,009,054.37 

23,364.47 1,032,418.84 

23,714.93 1,056,133.77 

50,452.40 1,106,586.17 

24,431.72 1,131,017.89 

24,798.19 1,155,816.08 

25,170.16 1,180,986.24 

25,547.72 1,206,533.96 

54,351.56 1 ,260,885.52 

1,260,885.52 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER[A 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FLUJO DE·GASTOS 

Considerando el 20% del precio del petróleo y sus derivados. 

Flujo de Gastos Pavimento Asfáltico 

Año Construcción Mantenimiento Mantenimiento Periódico 
Totales Rutinaño 

Trat. monocapa Refuerzo 

o 453,242.52 - o o 453,242.52 

1 o 18,139.83 o o 18139.83 

2 o 18,411.92 o o 18,411.92 

3 o 18,688.10 o o 18 688.10 

4 o 18,968.42 o o 18,968.42 

5 o 19,252.95 45,722.99 o 64,975.94 

6 o 19,541.74 o a 19,541.74 

7 o 19,834.87 o o 19,834.87 

8 o 20,132.39 o o 20,132.39 

9 o 20,434.38 o o 20 434.38 

10 o 20,740.90 49,256.64 o 69,997.54 

11 o 21,052.01 o o 21,052.01 

12 o 21,367.79 o o 21,367.79 

13 o 21,688.31 o o 21,688.31 

14 o 22,013.63 o o 22,013.63 

15 o 22,343.83 53,063.39 57,012.89 132420.12 

16 o 22,678.99 o o 22,678.99 

17 o 23,019.18 o o 23,019.18 

18 o 23,364.47 o o 23,364.47 

19 o 23 714.93 o o 23,714.93 

20 o 24,070.66 57,164.34 61,419.08 142,654.08 

21 o 24,431.72 o o 24,431.72 

22 o 24,798.19 o o 24,798.19 

23 o 25,170.16 o o 25,170.16 

24 o 25,547.72 o o 25,547.72 

25 o 25,930.93 61,582.23 66,165.79 153,678.96 

Total 453,242.52 545,338.02 266,789.60 184,597.76 1 ,449,967.91 

ANEXOS"A' 

Total 
Acumulado 

453,242.52 

471,382.34 

489,794.27 

508,482.37 

527,450.79 

592,426.73 

611,968.47 

631,803.35 

651,935.74 

672,370.12 

742,367.66 

763,419.67 

784,787.46 

806,475.76 

828,489.39 

960,909.51 

983,588.51 

1 ,006,607.68 

1 ,029,972.15 

1,053,687.08 

1 '196,341 .16 

1,220,772.88 

1 ,245,571.07 

1,270,741.23 

1 ,296,288.95 

1 ,449,967.91 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Flujo de Gastos Pavimento de Concreto 

Mantenimien. Mant. 
Año Construcción Periódico Rutinario Sello de juntas 

o 634,050.39 o o 
1 o 18,139.83 o 
2 o 18,411.92 o 
3 o 18,688.10 -0 

4 o 18,968.42 o 
5 o 19,252.95 o 
6 o 19,541.74 o 
7 o 19,834.87 o 
8 o 20,132.39 o 
9 o 20,434.38 o 

10 o 20,740.90 22,732.28 

11 o 21,052.01 o 
12 o 21,367.79 o 
13 o 21,688.31 o 
14 o 22,013.63 o 
15 o 22,343.83 o 
16 o 22,678.99 o 
17 o 23,019.18 o 
18 o 23,364.47 o 
19 o 23,714.93 o 
20 o 24,070.66 26,381.74 

21 o 24,431.72 o 
22 o 24,798.19 o 
23 o 25,170.16 o 
24 o 25,547.72 o 
25 o 25,930.93 28,420~63 

Total 634,050.39 545,338.02 77,534.66 

ANEXOS"A" 

Total Totales 
Acumulado 

634,050.39 634,050.39 

18,139.83 652,190.22 

18,411.92 670,602.14 

18,688.10 689,290.25 

18,968.42 708,258.67 

19,252.95 727,511.62 

19,541.74 747,053.36 

19,834.87 766,888.24 

20,132.39 787,020.63 

20,434.38 807,455.01 

43,473.18 850,928.19 

21,052.01 871,980.20 

21,367.79 893,347.99 

21,688.31 915,036.29 

22,013.63 937,049.92 

22,343.83 959,393.76 

22,678.99 982,072.75 

23,019.18 1.005,091.93 

23,364.47 1,028,456.39 

23,714.93 1 052,171 .32 

50,452.40 1,1 02,623.72 

24,431.72 1 '127,055.44 

24,798.19 1,151,853.63 

25,170.16 1 '177,023.80 

25,547.72 1 ,202 571 .51 

54,351.56 1 ,256,923.08 

1,256,923.08 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FLUJO DE GASTOS 

Sin considerar el precio del petróleo o .sus derivados. 

Flujo de Gastos Pavimento Asfáltico 

Año Construcción Mantenimiento Mantenimiento Periódico 
Totales Rutinario 

Trat. monocapa Refuerzo 

o 426,024.11 - o o 426,024.11 

1 o 18,139.83 o o 18,139.83 

2 o 18,411.92 o o 18,411.92 

3 o 18,688.10 o o 18,688.10 

4 o 18,968.42 o o 18,968.42 

5 o 19,252.95 43,259.93 o 62512.88 

6 o 19,541.74 o o 19,541.74 

7 o 19,834.87 o o 19,834.87 

8 o 20,132.39 o o 20,132.39 

9 o 20,434.38 o o 20 434.38 

10 o 20,740.90 46,603.23 o 67,344.12 

11 o 21 052.01 o o 21,052.01 

12 o 21,367.79 o o 21,367.79 

13 o 21 688.31 o o 21,688.31 

14 o 22,013.63 o o 22,013.63 

15 o 22,343.83 50,204.91 54,540.46 127,089.21 

16 o 22,678.99 o o 22,678.99 

17 o 23,019.18 o o 23,019.18 

18 o 23,364.47 o o 23,364.47 

19 o 23,714.93 o o 23,714.93 

20 o 24,070.66 54,084.95 58,755.57 136,911.17 

21 o 24,431.72 o o 24,431.72 

22 o 24,798.19 o o 24,798.19 

23 o 25,170.16 o o 25 170.16 

24 o 25,547.72 o o 25,547.72 

25 o 25,930.93 58,264.85 63,296.43 147,492.22 

Total 426,024.11 545,338.02 252,417.87 176,592.46 1 ,400 372.47 

ANEXOS"A" 

Total 
Acumulado 

426,024.11 

444,163.94 

462,575.86 

481,263.97 

500,232.39 

562745.27 

582 287.01 

602,121.89 

622,254.28 

642,688.66 

710 032.78 

731 084.79 

752,452.58 

774,140.89 

796,154.52 

923,243.73 

945,922.72 

968,941.90 

992,306.36 

1,016 021.29 

1 '152,932.46 

1 '177,364.18 

1 ,202,162.37 

1 ,227,332.54 

1 ,252,880.25 

1 400 372.47 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Flujo de Gastos Pavimento de Concreto 

Año Construcción Mantenimien. Mant. Periódico 
Rutinario Sello de juntas 

o 630,087.95 o o 
1 o 18,139.83 o 
2 o 18,411.92 o 
3 o 18,688.10 o 
4 o 18,968.42 o 
5 o 19,252.95 o 
6 o 19,541.74 o 
7 o 19,834.87 o 
8 o 20,132.39 o 
9 o 20,434.38 o 

10 o 20,740.90 22,732.28 

11 o 21,052.01 o 
12 o 21,367.79 o 
13 o 21,688.31 o 
14 o 22,013.63 o 
15 o 22 343.83 o 
16 o 22,678.99 o 
17 o 23,019.18 o 
18 o 23,364.47 o 
19 o 23,714.93 o 
20 o 24,070.66 26,381.74 

21 o 24,431.72 o 
22 o 24,798.19 o 
23 o 25,170.16 o 
24 o 25,547.72 o 
25 o 25,930.93 28,420.63 

Total 630,087.95 545,338.02 77,534.66 

ANEXOS"A" 

Totales Total 
Acumulado 

630,087.95 630,087.95 

18,139.83 648,227.77 

18,411.92 666,639.70 

18 688.10 685,327.80 

18,968.42 704,296.22 

19,252.95 723,549.17 

19,541.74 743,090.92 

19,834.87 762,925.79 

20,132.39 783058.18 

20 434.38 803,492.56 

43,473.18 846,965.74 

21,052.01 868,017.75 

21,367.79 889,385.54 

21,688.31 911,073.85 

22,013.63 933,087.48 

22,343.83 955,431.31 

22,678.99 978,110.31 

23,019.18 1,001,129.48 

23,364.47 1,024,493.95 

23,714.93 1,048,208.88 

50,452.40 1,098,661 .28 

24,431.72 1 '123,093.00 

24,798.19 1,147,891.19 

25,170.16 1 '173,061.35 

25,547.72 1,198,609.07 

54,351.56 1 ,252,960.63 

1,252,960.63 
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ANEXOS 

"8" 

ANEXOS 
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ANEXOS 81: 

"CATALOGO DE DETERIORO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS" 

Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Íbero-América 

ANEXOS 

SECCIÓN 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PAVIMENTOS DE 

ACUERDO A SU USO 

Pavimento flexible 

Ventajas: 

- Resulta más económico en su construcción inicial. 

-Tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años. 

Desventajas: 

- Requiriere mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. 
. \ 

- Las cargas pesadas producen roderas y dislocamientos en el asfalto y son un 

peligro potencial para los usuarios. Esto constituye un serio problema en 

intersecciones, casetas de cobro de cuotas de peaje, rampas, donde el trafico 

esta constantemente frenando y arrancando. Las roderas llenas de agua de 

lluvia en estas zonas, pueden causar derrapamientos, perdida de control del 

vehículo y por lo tanto, dar lugar a accidentes y a lesiones personales. 

- Las roderas, dislocamientos, agrietamientos por temperatura, agrietamientos 

tipo piel de cocodrilo (fatiga) y el intemperismo, implican un tratamiento frecuente 

a base de selladores de grietas y de recubrimientos superficiales. 

- El hidroplaneo es también un problema serio en caminos con roderas, sobre 

todo en rutas interestatales y primarias. 

- En el estudio denominado "Consideraciones de seguridad en la formación de 

roderas y de ondulaciones en superficies de rodamiento de asfalto", los 

parámetros medidos indican que las distancias de frenado para superficies de 

concreto son mucho mayores que para las superficies de asfalto sobre todo 

cuando el asfalto esta húmedo y con roderas 

- Una vez que se han formado roderas en un pavimento de asfalto, la 

experiencia ha demostrado, que la colocación de una sobrecarpeta de asfalto 

sobre ese pavimento no evitara que se vuelva a presentar. 
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- Las roderas reaparecen ante la incapacidad de lograr una compactación 

adecuada en las roderas que dejan las ruedas y/o ante la imposibilidad del 

asfalto de resistir las presiones actuales de los neumáticos y los volúmenes de 

tráfico de hoy en día. 

- La reflexión de grietas es otra forma de falla de sobrecarpetas de asfalto, que 

puede reducir apreciablemente la vida útil esperada. 

- En la mayor parte de los casos, el asfalto sub diseñado de la primera etapa se 

deteriora antes de poder colocar el primer reencarpetado proyectado. Las 

sobrecarpetas delgadas subsecuentes no se comportaron bien porque la falla 

original del asfalto, se refleja rápidamente a través del citado reencarpetado. Aun 

cuando se especifique una sobrecarpeta de asfalto más gruesa, los resultados 

no mejoran apreciablemente. Se ha demostrado que en las sobrecarpetas más 

gruesas, se forman más roderas que en recubrimientos delgados. 

- La presencia de un nivel freático alto y/o de suelos débiles subyaciendo a un 

pavimento asfáltico que ha fallado, es muy probable que necesiten excavarse y 

rellenarse en un espesor a veces de más de un metro como etapa previa a la 

construcción. 

- En muchas áreas del país, se aplican restricciones de carga en los pavimentos 

asfálticos a fin de evitar daños serios. Las limitaciones de los organismos 

estatales varían entre 20 y 60% (44% en promedio). Las restricciones en cuanto 

a cargas por eje (de camiones) resultan difíciles de aplicar, y es frecuente ver 

que los camiones que exceden los pesos restringidos circulan sobre los 

pavimentos asfálticos. 

Pavimento rígido 

Ventajas: 

- El mantenimiento que requiere es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en 

las juntas de las losas. 

- Al realizar la pavimentación con cimbras deslizantes la principal ventaja es el 

hecho de que una máquina, bajo el control de un solo operadora reemplaza los 

diversos elementos que forman el acomodo de la maquinaria de pavimentación 

convencional. 

- La sobrecarpeta de concreto proporciona ventajas a largo plazo para los 

usuarios de caminos y para los organismos encargados de carreteras debido a 
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que la superficie de concreto reduce drásticamente el tiempo y los retrasos, que 

generalmente acompañan al mantenimiento constante de una superficie de 

asfalto. 

- Una superficie de concreto es durable, resistente y requiere mucho menos 

tiempo de mantenimiento y dinero. 

- Las sobrecarpetas de concreto son particularmente efectivas, en proyectos 

donde las restricciones en el presupuesto anual y altos niveles de tráfico, hacen 

que las interrupciones frecuentes en la circulación y los costos de mantenimiento 

sean intolerables. 

- También se puede colocar una sobrecarpeta de concreto para aumentar la 

seguridad de una superficie de concreto: 

- Las cargas pesadas no forman roderas ni dislocamientos en el concreto, el cual 

conserva una alta resistencia antiderrapante. 

- Las sobrecarpetas de concreto no desarrollan las fallas típicas presentes en los 

reencarpetados de asfalto. 

- El concreto puede cubrir uniformemente las roderas en el asfalto y corregir el 

perfil de la superficie. 

- Debido a la capacidad que tiene la losa de concreto para puentear los 

problemas subyacentes, no ocurrirá la reflexión que se presenta en las 

sobrecarpetas de asfalto. 

-También se han usado sobrecarpetas de concreto sobre pavimentos de asfalto 

existentes, como una alternativa a la "construcción por etapas" de pavimentos 

flexibles. 

- Los análisis de los costos de rehabilitación y mantenimiento a largo plazo 

correspondientes a la "construcción por etapas", representa la solución más 

duradera de bajo riesgos. 

- Otra ventaja de la sobrecarpeta blanca o "whitetopping," es que con ella, se 

pueden evitar posibles problemas de construcción que pueden ocurrir durante la 

reconstrucción de un pavimento. En algunos lugares los pavimentos existentes 

se construyeron sobre terrenos de apoyo muy pobres. Las subrasantes 

saturadas y los suelos débiles, producen dificultades durante la construcción y 

aumentan el tiempo necesario para terminar el proyeCto. 

- Una sobrecarpeta de concreto permite que la construcción se haga 

directamente sobre la superficie flexible existente, sin tener que eliminar o 

reparar la sub-base o la subrasante en toda la extensión del proyecto. El espesor 
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gradual para ligarse a un puente o a estructuras en línea se logra rebajando con 

fresadora el asfalto existente hasta obtener la pendiente adecuada. 

- La colocación de una sobrecarpeta de concreto directamente sobre un 

pavimento de asfalto, también puede aho~rar costos de construcción cuando hay 

mal tiempo. Después de una lluvia fuerte, la construcción de nuevos pavimentos 

se puede retrasar varios días, mientras la sub-rasante se seca hasta alcanzar 

una condición adecuada. Con la sobrecarpeta de concreto el contratista usa una 

barredora mecánica, para eliminar el agua en exceso acumulada en las roderas 

dejadas por las ruedas. Por lo tanto, en muchos casos la construcci6n de 

pavimentos de concreto sobre el asfalto se puede reanudar inmediatamente 

después de que deja de llover. 

- Las sobrecarpetas de concreto colocadas encima del asfalto (Whitetopping), 

proporcionan una superficie segura que dará muchos años de servicio a bajo 

costo y con mantenimiento mínimo. 

- Su periodo de vida varía entre 20 y 40 años 

Desventajas: 

- Tiene un costo inicial mucho más elevado que el pavimento flexible. 

- Se deben tener cuidado en el diseño. 
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ANEXO 82 :"LISTADO DE PUNTOS A ANALIZAR EN UNA REUNIÓN 

RELACIONADOS CON LA PAVIMENTACIÓN" 

lnnovative Pavement Research Foundation (IPRF-2003) 

1. Clasificación organizacional del propietario y el contratista. 

2. Aspectos relacionados a los costos propuestos. 

3. Descripción general del proyecto: 

a. Planificación de las fases 

b. Criterios para la preparación de cronogramas, que incluyan a qué áreas 

se tiene acceso y cuándo. 

c. Hitos del cronograma con incentivos o falta de ellos. 

d. Disposiciones y/o sanciones en caso de demoras previstas e 

imprevistas. 

e. ítems alternativos de la licitación 

f. Restricciones del acceso a obra y horarios de trabajo 

g. Ubicación de la planta y el área de concentración 

h. Secuencia de pavimentación para áreas de calles de rodaje que cruzan 

pistas. 

i. Acceso y ubicaciones de las calles de acarreo y control del tránsito de 

construcción. 

j. Requisitos del control de calidad efectuado por la supervisión, ensayos 

para aceptación y control de procesos de parte del contratista. 

k. Ubicaciones de las diferentes instalaciones. 

l. Disposiciones para la protección de capas estabilizadas contra las 

heladas 

m. Acciones para habilitación temprana. 

n. Establecer pautas para las medidas correctivas en caso de fisuración 

temprana, desprendimiento de juntas y asentamiento en los bordes. 

o. Verificación y procedimiento de solución de pasadores mal alineados. 

p. Criterios para aceptación y requisitos de construcción del tramo de 

prueba. 
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ANEXO 83 EQUIPOS DE PAVIMENTACJON 

a) Plantas de Mezclado Central. 

ANEXOS 

Permiten la elaboración de concreto con altos rendimientos y capacidades 

de producción. Las características generales de este tipo de plantas son: 

-Producción promedio de 150 m3/hr. a 250 m3/hr. 

- Capacidad de almacenamiento en silos de 500 a 800 Ton. 

-Móviles (opcional). 

- Automatizadas y computarizadas . 

. -Potencia requerida 120 HP. 

- Con caseta de control de temperatura controlada. 

-Con tambores mezcladores de 10 a 12 yds cúbicas. 

- Con capacidad de manejar 2 o 3 tipos de agregados. 

-Con sistema colector de polvos. 

- Tiempos de mezclado de 60 seg. a 90 seg. 

- Sistema de básculas de precisión. 

- Con sistema automático de corrección de humedad. 

- Con sistema de generación de e11ergía propio. 

- Con cargadores frontales para alimentación de agregados. 

- Depósito de almacenamiento de agua. 

- Depósitos para almacenamiento de aditivos. 

-Con báscula para pesado de materiales y concreto (opcional). A continuación 

se muestran algunos ejemplos de Plantas de Mezclado Central y 

de sus componentes principales. 
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Fig. 81. Planta de mezclado 

Fig. 82. Planta de mezclado 

ANEXOS 
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Fig. 83. Planta de mezclado 

b) Plantas Dosificadoras de Concreto 

ANEXOS 

Proporcionan un adecuado control de las cantidades de materiales que se van a 

utilizar para la mezcla, sin embargo estas plantas no ejecutan el mezclado 

del concreto, sino que se apoyan en camiones revolvedores que son los 

que hacen el mezclado de los materiales. Las especificaciones y 

caract~rísticas generales de este tipo de plantas son las siguientes: 

- Producción promedio de 30 m3/hr. a 70 m3/hr. 

-Capacidad de almacenamiento en silos de 60 a 150 Ton. 

- Computarizadas. 

- Con caseta de control. 

-Móviles (opcional). 

- De fácil y rápida instalación y desmontaje. 

- Con capacidad de manejar 2 a 3 tipos de agregados. 

- Tiempos de mezclado por bachada de 60 seg. a 90 seg. 

- Con capacidad de carga en 1 ó 2 ciclos. 

- Con sistema de generación de energía propio. 

- Con cargadores frontales para alimentación de agregados. 

- Depósito de almacenamiento de agua. 

- Depósitos para almacenamientos de aditivos. 

Se muestran a continuación ejemplos de Plantas Dosificadoras. 
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Fig. 84. Planta de dosificación 

e) Estaciones Ambientales Portátiles 

ANEXOS 

Estos equipos son necesarios para controlar el buen comportamiento de la 

mezcla de concreto a edades tempranas, sobretodo en climas donde la 

humedad es baja y los vientos y el calor alto. 

Los principales aspectos a considerarse de las estaciones ambientales son: 

- Ser portátil. 

- Permitir medir las condiciones climáticas: Temperatura, Humedad, Velocidad 

del viento. 

- Calcular y monitorear la tasa de evaporación del agua del concreto. 

- Mantiene el control de los problemas por contracción del concreto. 

- Conectividad a una computadora. 

- Software de cálculo apropiado. 

- Completamente automatizada. 

- Con sistemas de alarmas durante el vaceado. 

1 

d) Equipos de Transporte de Concreto 

Se pueden usar diferentes tipos de equipos de transporte para el concreto, sin 

embargo es el tipo de planta, el que limitará estos equipos. 
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- Si se contase con una planta dosificadora, únicamente se podrán utilizar los 

camiones revolvedores o mezcladores. 1 

- En. el caso de contarse con plantas de 1ezclado, el concreto se transportará en 

camrones de Volteo, de las siguientes características: 

• Chasis-Cabina 6 x 4 (opcional). 

• Capacidad de 14 m3. 

• Peso vehicular bruto 29.9 Ton . 

• Peso vehicular 8.4 Ton . 

• Motor de 305 HP a 335 HP a 2,100 rpm . 

• Frenos de dos posiciones . 

• Sistema de enfriamiento por agua . 

• Transmisión de 9 a 10 velocidades . 

• Tanque de combustible 3791ts . 

• Sistema de encendido eléctrico . 

• Eje delantero sencillo . 

• Eje trasero tándem . 

-Otro tipo de vehículos transportador son los Camiones Tipo "Fiow-Boy", con las 

siguientes características: 

• Capacidad; 15 m3
. 

• Dimensiones aproximadas: Distancia entre ejes, 7.9 m. 

Ancho total, 2.43 m. 

Altura total, 3.12 m. 

Longitud, 9.40 m. 

• Sistema de aislamiento de la caja. 

• Tapa trasera especial para concreto. 

• Banda transportadora de descarga horizontal. 

• Sección transversal de la caja trapezoidal (60°). 

• · Adaptable a diferentes tipos de cabinas. 

• Diferentes configuraciones de ejes. 

• Posibilidad de levantar uno o varios ejes (opcional). 
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Fig. 85. Camión mezclador 

Fig. 86. Camión de volteo. 

ANEXOS 

Tesis: "TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor Bach. Diana Karina Padilla Garibay -812-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Fig. 87. Camión Tipo Flow-Boy. 

e) Pavimentadoras de Encofrados Deslizantes 

ANEXOS 

Las pavimentadoras se clasifican por su tamaño y habilidades, así como también 

por su tipo de uso en proyectos carreteros y urbanos, sin que ello signifique que 

no puedan utilizarse indistintamente. 

e1) Pavimentadora de 4 Tracks (Tipo SF-450 con DBI) 

Sus características son: 

- Apoyada en 4 Orugas. 

- Motor de 400 HP a 2,100 rpm. 

- Transmisión hidráulica hacia adelante y atrás. 

-Velocidad de pavimentación de hasta 9:14 metros por minuto. 

-Velocidad de transporte máxima de 18.3 metros por minuto. 

- Dirigida por sensores. 

-Ancho de pavimentación variable de 5.5 m hasta 15.2 m. 

- Espesor máximo de pavimento 61.0 cm. 

- Altura de pavimentadora 4.42 m. 

- Sistema hidráulico. 

- Operación manual o automática. 

-Con insertador de barras de amarre (opcional). 

- Con sistema automático de inserción de pasajuntas. 
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- Con grúa para el manejo de paquetes de pasajuntas. 

- Con gusano frontal para movilización de cargas de concreto. 

-Con vibradores de inmersión 10,000 rpm. 

- Ajustable a pendiente transversal en uno o dos sentidos. 

- Con flotadora oscilante final. 

-Peso aproximado 65.5 Ton. 

- Tanque de combustible de 700 lts. 

-Tanque de aceite hidráulico 250 lts. 

-Aceite de motor 341ts. 

- Anticongelante del motor 76 lts. 

- Dimensiones durante el transporte: 

Ancho 3.15 m. Largo 22.2 m. Altura 2.96 m. 

La secuencia de operación es como sigue: 

ANEXOS 

- Se detecta el "mark joint" en la línea que corre al centro del alimentador 

de varillas. Se depositan el número de barras sobre la superficie del concreto, 

en este caso 40 piezas. 

- La máquina sigue avanzando hasta que el insertador queda sobre las varillas. 

- Se accionan los cilindros que bajan el insertador y este desciende hasta que es 

detectado por ambos sensores de posición "baja" del insertador. Al momento de 

empezar a bajarlo se encienden también los vibradores del insertador y se 

liberan los cilindros de recuperación del insertador. 

- Se accionan Jos cilindros para subir el insertador hasta que es detectado 

por ambos sensores de posición "alta" . En ése momento se apagan los 

vibradores y se accionan los cilindros de recuperación para regresar el 

insertador a su posición de origen, contrarrestando el deslizamiento que haya 

habido al insertar. 

- Al tiempo que se descargan las varillas (paso 1) se arranca el alimentador 

nuevamente si es que éste está en automático, para que cargue las siguientes 

40 barras. Cada barra se detecta y cuenta por medio del sensor de conteo. 
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Ventajas que presenta la Pavimentadora con DBI: 

ANEXOS 

-Se minimizan desperdicios de material, como en el caso en el que se utilizan 

las canastillas, que al momento que se transportan o manejan se deforman o se 

desmoldan y en ocasiones se descuadran. 

- Debido a su sistema de arranque, se asegura el movimiento longitudinal libre 

de la barra durante su funcionamiento, a diferencia de cuando está soldada en 

un extremo de la canasta que queda embebida en el concreto e impide dichos 

movimientos. 

- Se tiene mejor distribución del concreto al frente de la máquina porque el 

sistema permite tener libertad de colocar el concreto según las necesidades del 

proceso ya que los camiones pueden circular libremente al frente de la 

pavimentadora, dado que no hay canastillas colocadas que lo impidan, haciendo 

más productivo el proceso. 

- Se elimina el impacto del concreto sobre canastillas al momento de la 

descarga, que en ocasiones las doblan y se tienen que cambiar en el mismo 

momento, perdiendo tiempo y rendimientos importantes. 

- En la Pavimentadora con DBI se pueden bajar los vibradores de inmersión sin 

tener la limitante de las canastillas, obteniendo un mejor vibrado en el concreto, 

además, esta Pavimentadora cuenta con una barra de cilindros vibratorios que le 

dan al concreto un segundo vibrado superficial, mejorando la resistencia y 

acabado del concreto. 
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Fig. 88. Pavimentadora de encofrado deslizante con DBI 

e2) Pavimentadora de 4 Tracks (Tipo SF-450 ó SF-6004) 

- Apoyada en 4 orugas. 

-Motor de 325 HP a 2,100 rpm. 

- Transmisión hidráulica hacia adelante y atrás. 

-Velocidad de pavimentación hasta 9.14 metros por minuto. 

- Velocidad de transportación hasta 18.3 metros por minuto. 

- Dirigida por sensores. 

-Ancho de pavimentación variable de 3.5 m hasta 12.0 m. 

- Espesor máximo de pavimento 61.0 cm. 

- Altura de pavimentadora 3.89 m. 

- Sistema hidráulico. 

- Operación manual o automática. 

-Con insertador de barras de amarre (opcional). 

- Con gusano frontal para movilización de cargas de concreto. 

- Con vibradores de inmersión 10,000 rpm. 

- Ajustable a pendiente transversal en uno o dos sentidos. 

- Con flotadora oscilante final. 

- Peso aproximado 54.5 Ton. 

ANEXOS 

-Tanque de combustible de 700 litros y tanque de aceite hidráulico 238 litros. 
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-Aceite de motor 341itros y anticongelante del motor 83 litros. 

- Dimensiones durante el transporte: 

Ancho 3.05 m. Largo 15.4 m. Altura 3.2 m. 

Fig. 89. Pavimentadora de encofrado deslizante de 4 tracks 

· e3) Pavimenta dora de 2 Tracks (Tipo SF-350). 

- Apoyada en 2 orugas. 

-Motor de 175 HP y 128 KW a 2,800 rpm. 

- Transmisión hidráulica hacia adelante y atrás. 

- Velocidad de pavimentación hasta 13.7 metros por minuto. 

-Velocidad de transportación hasta 25.9 metros por minuto. 

- Dirigida por sensores. 

-Ancho de pavimentación variable de 3.5 m hasta 9.0 m. 

- Espesor máximo de pavimento 40.0 cm. 

- Altura de pavimentadora 3.53 m. 

- Sistema hidráulico. 

- Operación manual o automática. 

-Con insertador de barras de amarre (opcional). 

- Con gusano frontal para movilización de cargas de concreto. 

-Con vibradores de inmersión 10,000 rpm. 

- Ajustable a pendiente transversal en uno o dos sentidos. 

- Con flotadora oscilante final. 

- Peso aproximado 31.4 Ton. 

ANEXOS 

-Tanque de combustible de 303 litros y tanque de aceite hidráulico 284 litros. 
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- Aceite de motor 13.2 lts. 

- Anticongelante del motor 35 lts. 

- Dimensiones durante el transporte: 

Ancho 3.65 m. Largo 9.26 m. Altura 2.99 m. 

Fig. 81 O. Pavimentadora de encofrado deslizante de 2 Tracks 

e4) Pavimentadora de 4 Tracks (Tipo Challenger 2000}. 

ANEXOS 

Recomendada para proyectos en vías urbanas, posee las siguientes 

características: 

- Capacidad de apoyarse en 3 ó 4 orugas. 

- Vaceado monolítico de guarnición y/o banqueta (opcional). 

- Vaceado de barrera central (opcional). 

-Con banda de alimentación de 61 cm de ancho (opcional). 

-Motor de 152 HP y 113 KW a 2,500 rpm. 

- Transmisión hidráulica hacia adelante y atrás. 

- Velocidad de pavimentación hasta 8.5. metros por minuto. 

- Dirigida por sensores. 

- Ancho de pavimentación variable de 2.4 m. hasta 5.49 m. 

- Espesor máximo de pavimento 25.0 cm. 

-Altura de pavimentadora 2.54 m. 

- Sistema hidráulico y operación manual o automática. 

- Con gusano frontal para movilización de cargas de concreto. 

- Con vibradores de inmersión. 

-Peso aproximado 13.5 Ton. 

-Tanque de combustible de 265 litros y tanque de aceite hidráulico 1441itros. 
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- Dimensiones durante el transporte: 

Ancho 2.44 m. Largo 6.48 m. Altura 2.54 m. 

Fig. 811. Pavimentadora de encofrado deslizante de 4 Tracks 

eS) Pavimenta dora de 4 Tracks (Tipo Power Curber 8700). 

- Capacidad de apoyarse en 3 ó 4 orugas. 

- Posibilidad de cero libramiento para vaceado contra guarniciones. 

- Vaceado monolítico de guarnición y/o banqueta (opcional). 

- Vaceado de barrera central hasta 1.83 m de altura (opcional). 

-Motor de 160 HP 118 kVV a 2,500 rpm. 

- Transmisión hidráulica hacia adelante y atrás. 

- Dirigida por sensores. 

ANEXOS 

- Ancho de pavimentación variable hasta 3 m con 3 orugas y 5 m con 4 orugas. 

- Altura de pavimentadora 2. 7 4 m. 

- Sistema hidráulico. 

- Operación manual o automática. 

- Con vibradores de inmersión. 

-Peso aproximado 11.3 Ton a 18.1 Ton. 

- Dimensiones durante el transporte: 

Ancho 2.59 m. Largo 6.92 m. Altura 2.74 m. 
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Fig. 812. Pavimentadora de encofrado deslizante de 4 Tracks 

e6) Pavimenta dora de 3 Tracks (Tipo Power Curber 5700-B). 

- Se apoya en 3 orugas. 

- Vaceado monolítico de guarnición y/o banqueta (opcional). 

- Vaceado de barrera central hasta 1.22 m (opcional). 

- Motor de 83 HP 63 kW a 2,500 rpm. 

ANEXOS 

- Transmisión hidráulica hacia adelante· y atrás hasta 15 metros por minuto. 

- Dirigida por sensores. 

-Ancho de pavimentación variable hasta 2.5 m. 

- Sistema hidráulico. 

- Operación manual ó automática. 

-Con vibradores de inmersión. 

- Peso aproximado 9.0 Ton. 

-Capacidad del tanque 114 lts. 

- Dimensiones: 

Ancho 2.5 m. Largo 5.4 m. Altura 2.60 m. 
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Fig. 813. Pavimentadora de encofrado deslizante de 3 Tracks 

f) Texturizadora - Curadora 

ANEXOS 

Este equipo es el que provee el texturizado longitudinal y transversal, así como 

la aplicación de la membrana de curado. 

f1) Texturiza dora- Curadora (tipo TC-250). 

- Se apoya en 4 ruedas neumáticas. 

- Motor de 56 HP 42 kW a 2,500 rpm. 

- Transmisión hidráulica hacia adelante y atrás. 

- Dirigida por sensores. 

- Con marco para soporte de yute. 

- Con sistema de aspersión para el yute. 

- Con control de profundidad de texturizado. 

- Con marco para colocación del peine metálico. 

-Para anchos de pavimentación hasta de 15.2 m. 

- Sistema hidráulico. 

- Sistema de aspersión para membrana de curado. 

- Operación manual o automática. 

-Peso aproximado 5.9 Ton. 

- Dimensiones durante el transporte: 

Ancho 2.44 m. Largo 8.85 m. Altura 2.49 m. 
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Fig. 814. Texturizadora- Curadora 

Fig. 815. Texturizadora- Curadora 

g) Equipos de Pavimentación de Encofrado Fijo 

g1) Rodillos Vibratorios (tipo Allen) 

- Se apoya sobre encofrado metálica. 

- Motor 32 HP a 3,000 rpm. 

- Autopropulsados. 

- Cuenta con marco de rigidez. 

- Con gato hidráulico para acomodo del rodillo. 

-Con 3 cilindros metálicos a 180 rpm. 

ANEXOS 
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- Anchos desde 3 m hasta 11 m. 

- Con sistema de aspersión para limpieza frontal. 

- Sistema hidráulico. 

- Dimensiones variables. 

- Diámetro rodillo: 8" (20.3 cm). 

- Encendido electrónico. 

- Accesorios opcionales: 

Puente trasero. 

Barandal. 

Fig. 816. Rodillo vibratorio tipo Allen 

g2) Rodillos Vibratorios (tipo JD). 

- Se apoya sobre encofrado metálica. 

-Motor 10 HP. 

- Autopropulsados. 

- Con 3 cilindros metálicos. 

-Anchos desde 3m. hasta 11 m. 

- Sistema mecánico manual a base de palancas. 

- Dimensiones variables. 

- Diámetro rodillo: 21 cm. 

ANEXOS 
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Fig. 817. Rodillo vibratorio tipo JO 

h) Cortadoras de Concreto Fresco 

- Autopropulsadas. 

-Motores de 20 HP, 35 HP y 65 HP a 2750 rpm. 

- Profundidad máxima de corte 6.5 pulg. 

- Baleros y flecha sellados. 

- Control de disco: electro - hidráulico. 

- Enfriado de disco: con agua. 

- Encendido eléctrico. 

-Motor enfriado por aire. 

-Peso: variable desde 280 kg a 660 kg. 

- Accesorios: 

Set de bomba de agua eléctrica. 

Set de alumbrado. 

Varilla de referencia. 

Mofle silenciador vertical. 

Guardadisco de protección de 18". 

Llave adicional para eje de disco. 

- Velocidad de avance 220 pies por minuto. 

- A vanee hacia adelante y en reversa. 

- Se alimenta con discos de diamante. 

ANEXOS 
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Fig. 818.a Cortadora de concreto 

Fig. 818.b Cortadora de concreto 

ANEXOS 
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i) Bomba de Silicón. 

ANEXOS 

La bomba de silicón permite utilizar los tambos de 208 litros de sellado y ahorrar 

en la instalación del sello. 

Fig. 819. Bomba de silicón 

j) lnsertador de Pasajuntas 

Este es un equipo muy sencillo que permite insertar las barras pasajuntas en los 

bordes de losas ·del pavimento, es una especie de taladro especial para 

colocar las pasajuntas en los bordes del concreto ya endurecido. 

Fig. 820. lnsertador de Pasajuntas 
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ANEXOS 

"C" 

ANEXOS"C" 
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Publicación Técnica N° 104: Instituto Mexicano del Transporte 

Autores: Alfonso Rico Rodríguez, Rodolfo Téllez Gutiérrez, Paú! Garnica Anguas 

"PAVIMENTOS FLEXIBLES: PROBLEMÁTICA, 

METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y TENDENCIA" 

CUARTA PARTE.- COSTOS COMPARATIVOS DE SOLUCIONES 

• Situación Actual 

El deterioro de los pavimentos construidos en éste país durante los últimos años es 

el punto de partida de una búsqueda de la solución de un problema tan importante 

como es una infraestructura vial adecuada. Se propuso una metodología para 

evaluar la acción de diversos factores que inciden en la durabilidad de las 

estructuras, con el objeto de que los resultados que se desprendan de su aplicación 

se tomen en cuenta al formular las especificaciones de diseño y construcción de 

nuevas carreteras y/o rehabilitación de las mismas. 

Durante los últimos años, la red carretera de México se ha ido modernizando. Como 

consecuencia de ello, se utilizan cada vez más los pavimentos de concreto 

hidráulico. Sin embargo, las especificaciones de diseño y construcción que se 

aplican no contemplan, por lo general, la acción del ambiente sobre los pavimentos, 

ni consideran los tipos de suelo que existen en la república y que podrían, en 

ambos casos, afectar su durabilidad. 

Se propuso una metodología de evaluación con base en criterios de durabilidad que 

se elaboró a partir del análisis del estado de deterioro que guardan los pavimentos 

construidos en México. Dicha metodología proponía la evaluación de pavimentos de 

concreto hidráulico considerando cinco áreas básicas: materiales y concreto, 

procedimientos de construcción, tipos de carga, efectos ambientales y respuestas 

del pavimento a los efectos ambientales. 

A partir de 1993 se inicia a gran escala la construcción de pavimentos rígidos 

nuevos, así como la construcción de sobrecapas ultradelgadas de concreto 

hidráulico tanto en el estado de Chihuahua como en el resto del país. Por lo tanto, 

la experiencia en cuanto al comportamiento de este tipo de pavimentos en el tiempo 

es escasa en México, y prácticamente nula en relación con su durabilidad. 
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Actualmente México cuenta con varios tramos de carreteras nuevas de concreto 

hidráulico, alrededor de 11 000 Km. se han construido desde 1993 hasta la fecha. 

Una de las características que se ha modificado en la construcción de pavimentos 

de concreto es la resistencia a la flexión mínima de 55 Kg/cm2 a los 28 días. 

• Análisis Económico de Pavimentos Flexibles 

El pavimento tiene que sostener una operación y ésta rep'resenta, si se toman en 

cuenta todos los costos nacionales involucrados, valores económicos muy 

superiores a lo que costó construir y conservar estas vías. Si la construcción de una 

carretera en México vale 1, la conservación, en su sentido correcto, puede costar 

10 ó 12, considerando un periodo de utilización de 40 ó 50 años (y se está viendo 

que las carreteras duran mucho más}, pero la operación, es decir, los costos 

vehiculares directos en que incurre el transporte de carga y mercancías que 

circulan sobre los pavimentos, puede representar en el mismo periodo algo 

comprendido entre 200, 400 o aún más, según el nivel de ocupación. 

Para dar una idea de la actividad económica que mantiene hoy el transporte de este 

país, puede decirse que por la caseta de cobro de Tepotzotlán, de la Autopista 

México -Querétaro, pasa cada año un valor transportado del orden del 25% del 

Producto Interno Bruto del País, estimado en 300,000 millones de dólares anuales. 

El Instituto Mexicano de Transporte, conciente de este fenómeno, nos presenta en 

este articulo un análisis de costos para 30 años entre dos secciones asfálticas 

diferentes, una débil y la otra robusta, donde se distingue los costos de 

construcción inicial, conservación, y en forma especial los de operación. 

Para cuantificar los costos y obtener las relaciones entre secciones diseñadas, se 

ha calculado exclusivamente los costos de construcción involucrados de la carpeta 

de rodadura, la base y la sub-base. 

En relación a los costos de conservación, se consideraron el mantenimiento 

rutinario preventivo, bacheo, sellado de grietas, drenaje, riegos de sello, el 

mantenimiento rutinario correctivo y el mantenimiento mayor, que implica acciones 

de reconstrucción y de refuerzo utilizando sobrecarpetas de concreto asfáltico. 
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A continuación se presentan en las tablas 1, 2 y 3 los valores obtenidos, para 

secciones diseñadas de 30 años. 

Tabla 1. Relaciones entre costos para secciones robustas. 

TRANSITO COSTO COSTO COSTO "SN" ESPESOR TOTAL DE 
TOPA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO OPERAC!ON FINAL GRAVA EQUIV. (cm) 
500 1 0.4 2 4.1 61 

3000 1 0.6 8 5.3 83 
10 000 1 1.0 22 6.6 104 
25 000 1 2.0 60 7.1 109 
50 000 1 4.0 140 10.5 120 
75 000 1 4.9 192 11.0 '132 

Tabla 2. Relaciones entre costos para secciones débiles. 

TRANSITO COSTO COSTO COSTO "SN" ESPESOR TOTAL DE 
TOPA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO OPERACION FINAL GRAVA EQUIV. (cm) 
500 1 0.5 3 2.9 55 

3000 1 0.8 12 3.6 64 
10 000 1 1.5 37 4.3 76 

25 000 1 3.0 110 4.5 80 

50 000 1 6.5 210 4.9 87 

75 000 1 8.1 383 5.0 96 

Tabla 3. Diferencia entre relaciones. 

TRANSITO SOBRE COSTO SOBRE COSTO SOS RECOSTO DIFER. ESPESOR TOTAL DE 
TOPA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO OPERACION "SN" GRAVA EQU!V. (cm) 
500 60% 0.1 1 1.2 6 

3000 50% 0.2 4 1.7 19 
10 000 60% 0.5 15 2.3 28 
25 000 60% 1.0 50 2.6 29 
50 000 60% 2.5 70 5.6 33 
75 000 60% 3.2 191 6.0 36 

Esta enorme desproporción entre los costos (y los beneficios) de operar la 

infraestructura de transporte, en comparación con los costos de construirla, hacen 

extremadamente peligroso el criterio de que sea el costo de construcción inicial 

mínimo el paradigma de un proyecto carretero. Hacen ver también el papel 

importante que un pavimento en buen estado, durante todo su periodo de vida útil, 

juega en los ahorros posibles, trayendo como beneficios no solo los económicos, 

sino también los sociales, los cuales . están directamente relacionados con la 

operación de una vía. 
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Todo lo anterior debe llevar al ánimo de los ingenieros responsables de la 

construcción y mantenimiento de los pavimentos de las carreteras mexicanas, lo 

importante que resulta lograr una buena calidad de rodamiento y una buena 

previsión de la conservación por venir. 

Comentarios finales 

- Del análisis comparativo entre modelos de diseño de secciones estructurales de 

pavimentos flexibles, se observan diferencias importantes para los diferentes 

niveles de tránsito que varían desde 500 vehículos diarios en ambas direcciones 

hasta 25,000, donde los espesores finales obtenidos convertidos a Número 

Estructural Equivalente, SN, muestran diferencias hasta del 100%. Este efecto es 

más marcado cuando se están proyectando secciones estructurales para tránsitos 

pesados y muy pesados, que involucran flujos vehiculares de 10,000, 25,000 y más 

vehículos diarios en ambas direcciones, con porcentajes de vehículos de carga del 

30 y40%. 

- Se hace evidente la recomendación de prestar especial atención cuando se 

diseñen pavimentos flexibles para carreteras, que involucren suelos naturales 

difíciles o pobres en cuanto a características y resistencia y cuando el proyectista 

_está involucrado en el diseño de carreteras que soporten altos flujos vehiculares en 

ambas direcciones (TOPA 10,000 o mayor) y porcentajes de vehículos de carga 

pesados del orden del 30 y 40% del total. 

- En cuanto a los costos de construcción inicial se puede notar que, en todos los 

casos para los 6 diferentes niveles de tránsito, las secciones llamadas robustas 

diseñadas para 30 años, requieren de una mayor inversión inicial, del orden del 

60%, que lo que requieren las secciones débiles. Sin embargo, se observa que las 

relaciones de costos de mantenimiento que se requerirán a lo largo de la vida útil 

del pavimento pueden triplicarse y más cuando la sección es débil. 

- Para los casos de diseño de pavimentos que soportarán tránsitos pesados y muy 

pesados, esto es, 10,000, 25,000, 50,000 y 75,000 vehículos diarios, en ambas 

direcciones, se pueden apreciar diferencias significativas en los costos de 

operación, que compensan con creces, el costo apropiado en la construcción inicial, 

entre el diseño de un pavimento débil y un pavimento adecuado. 

- Se puede observar en las Tablas 1, 2 y 3 que a lo largo de los 30 años, la relación 

entre el costo de mantenimiento y el costo inicial de construcción, siempre es mayor 

para las secciones débiles. 
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- En cuanto a los costos de operación, se observan para los niveles de tránsito 

pesado y muy pesado (TOPA 10,000- 75,000), secciones robustas con 22, 60, 140 

y 192 veces el costo inicial de construcción; para las secciones débiles se pueden 

ver en los mismos niveles, costos de operación de 37, 110, 210 y 383 veces el 

costo inicial de construcción, lo que arroja diferencias de costos de operación de 15, 

50, 70 y 191 veces respectivamente; esto es un sobrecosto adicional, que a todas 

luces representa una gran desventaja económica en la vida del pavimento. 
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ANEXO O 

En los diferentes aspectos del proceso constructivo de pavimentos de concreto 

existe, a nivel mundial, abundante bibliografia y experiencia, y a nivel nacional muy 

poca, dado que en el Perú este tipo de obras no ha tenido, por diversas razones, la 

aceptación recibida en otras regiones. Ello obligó a efectuar una exhaustiva revision 

de muchos textos, recomendaciones y normas, los cuales se detallan en la 

bibliografia, y que debidamente ordenados se presentan secuencialmente a lo largo 

de la Tesis conjuntamente con la aplicación practica de los mismos. Esta 

metodologia de trabajo podría hacer pensar que algunos aspectos del mismo son 

una simple traducción de normas extranjeras, cuando en realidad se ha tratado de 

adecuar dichas normas a nuestra realidad, sumamente compleja por las diferentes 

caracterisitcas geologicas, geograficas y sismicas del territorio peruano. 

• Respecto al seguimiento realizado a la construcción del pavimento de concreto 

hidráulico del Tramo 1: Av. Lima y Av. Atocongo del Proyecto Ecológico Faja 

Subterránea Atocongo-Conchán, en la construccion del cual la tesista tuvo la 

oportunidad, gracias a la gentileza de la firma ARPL, de participar o presenciar 

todos los aspectos que ha continuacion se van a mencionar, excepto la preparacion 

del concreto, se extraen las siguientes observaciones: 

Proceso Constructivo y Control de Calidad (QA-QC) 

Al inicio de la obra se encontró bastante dificultad en los trabajos al encontrarse con 

los diferentes sistemas eléctricos, de agua y drenaje de las habilitaciones 

colindantes, pese a ello se pudo replantear y repararlos de modo que se vieron 

afectados el menor tiempo posible. 

Dada su condición pionera de este tipo de estructuras, el proceso constructivo y 

control de calidad realizado para esta obra, ha sido adecuado y han cumplido en mi 

opinión satisfactoriamente con las especificaciones del proyecto y los estándares 

internacionales, tanto de: 
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Control de materiales, tales como propiedades de los agregados empleados, diseño 

de mezclas para el concreto, curadores químicos con sus propiedades definidas y 

certificados de calidad correspondientes, 

La elaboracion del concreto utilizado estuvo en su integridad bajo la responsabilidad 

de la firma concretera UNICON quien, asumio la responsabilidad de la selección del 

cemento, agregados grueso y fino, el agua y los aditivos empleados y entrego el 

diseño de mezclas y luego de ser aprobado por la firma contratista, quien autorizo 

su preparacion, fue entregado cumpliendo con las especificaciones de resistencia a 

la compresión de 350 Kg/cm2 y a flexo-tracción de 45 Kg/cm2 a los 28 dias. Es 

conveniente indicar que la procedencia de los agregados para el diseño del concreto 

fue la cantera de Jicamarca y que cumplian con las Normas ASTM C 33 y ASTM C 

131; el agua empleada fue potable y el análisis químico presentado cumplía con los 

limites de sustancias perjudiciales exigidos en la Norma ASTM C 1 09; el cemento 

empleado fue tipo IP y fue proporcionado por Cementos Lima; el aditivo químico 

curador empleado fue el Z membrana A, cumpliendo con las especificaciones de 

obra. 

Control de los equipos de medición y maquinaria: niveles, estaciones totales, 

pavimentadora. Se controló que todo equipo de medición estuviese calibrado con un 

periodo no mayor de 6 meses y que los controles y frecuencias de los vibradores de 

la pavimentadora estuviesen en estado optimo. 

Control de procesos constructivos: la empresa Supervisora ARPL controló todos los 

procesos constructivos y en especial aquellos cuyo cuidado y precisión eran 

determinantes en la obtención una estructura de calidad, tal es el caso de: 

• Alineamiento de cuerdas guía que definió la calidad geométrica de la losa de 

concreto; 

• Colocación y acomodo del concreto de modo que no exceda en demasía el espesor 

de la capa o se coloque a una distancia muy distante a su posición final reduciendo 

así el problema de segregación, cabe mencionar que este defecto pudo detectarse y 

corregirse rápidamente gracias a la construcción del tramo de prueba, en el cual se 
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resolvió coordinar con mayor precisión la velocidad de avance del camión voleador y 

la pavimentadora. 

• Encofrado y vibración del concreto a cargo de la pavimentadora, la cual contaba 

con encofrados laterales deslizantes y un vibrador tipo rodillo en la base de 6000 

vibraciones/minuto que le proporcionó una consolidación aceptable, la cual se pudo 

apreciar al extraer los testigos del tramo de prueba. 

• El texturizado de la superficie se realizó de manera manual, obteniendose 

resultados uniformes, dentro de lo indicado en las especificaciones de obra. 

• Otro de los procesos en los que se tuvo especial cuidado fue el aserrado primario, 

cuyo tiempo de inicio fue definido en el tramo de prueba, siendo de 

aproximadamente 4.5 horas. El aserrado secundario se hizo a los 7 dias. La via fue 

puesta en servicio 30 dias despues, trabajando dentro de lo esperado en el 

proyecto. 

Tesis: "TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA ACTUAL, CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" 
Autor: Bach. Diana Karina Padilla Garibay 


