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EVALUACION DEL PAVIMENTO RIGIDO CON IMPLEMENTACION DE 

MACRO FIBRAS DE DISTINTA FABRICACION 

1. RESUMEN GENERAL 

La presente memoria técnica del Trabajo Dirigido titulado “EVALUACIÓN DEL 

PAVIMENTO RÍGIDO CON IMPLEMENTACIÓN DE MACRO FIBRAS DE 

DISTINTA FABRICACIÓN”, contiene toda la información técnica generada durante 6 

meses, tiempo en el cual se presentaron 5 informes en los que se describen las 

actividades desarrolladas en campo y en gabinete, además del avance cronológico según 

cronograma establecido. 

Después de efectuar una investigación general respecto a los conceptos asociados con 

los diferentes tipos de fibras empleadas y su aplicación en diversas clases de concreto, se 

hace la explicación detallada acerca de los ensayos realizados, a fin de generar una 

evaluación de la resistencia residual en concreto para pavimento rígido reforzado con 

macro fibras de polipropileno. Como resultado de los ensayos realizados, se determina la 

capacidad de resistencia residual en base a la norma ASTM C- 1399-02, que comparado 

bajo términos de funcionalidad, eficiencia y rentabilidad, permitió el desarrollo y 

generación de una nueva forma de mezcla que facilite el desarrollo de estructuras en 

pavimentos. 

En base al convenio con la Administradora Boliviana de Carreteras y la carrera de 

Construcciones Civiles, el Trabajo Dirigido fue desarrollado en el proyecto “Obras de 

Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto”, para lo cual y en base a un temario se 

propuso un trabajo específico.  

El Documento está dividido en tres partes. La primera parte describe los aspectos 

relacionados al desarrollo del Trabajo Dirigido, introducción, antecedente del proyecto, 

características técnicas del proyecto, alcance, importancia y conceptos generales. 
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La segunda parte contiene los aspectos teóricos, justificación del tema, objetivos del 

tema, marco teórico, desarrollo, conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

realizada al pavimento con implementación de macro fibra. 

La tercera parte comprende la compilación de los informes mensuales elaborado 

mediante un relevamiento fotográfico de las actividades desarrolladas diariamente. 

Las actividades desarrolladas y documentadas en la presente memoria están enmarcadas 

en el perfil de un profesional en Construcciones Civiles aplicadas a los procedimientos 

técnicos de laboratorio y supervisión de obras.  

El Trabajo Dirigido se ejecutó desde 27 de febrero  de 2018 hasta agosto de 2018, en 

cumplimiento a las actividades designadas por parte del Responsable de la Unidad de  

Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras, tiempo que es 

respaldado por la ficha técnica de las funciones desarrolladas, firmado por el responsable 

del área.
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2. INTRODUCCIÓN. 

La carrera de Construcciones Civiles considera la modalidad de graduación para el nivel 

de Licenciatura el “Trabajo Dirigido” que evalúa el perfil y capacidad de desempeño, 

alcanzado por los estudiantes en el proceso de formación universitaria. 

El Trabajo Dirigido consiste en trabajos prácticos desarrollados en instituciones, los que 

son supervisados, fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad de asesores o 

guías miembros de la misma. Esta Modalidad de Graduación contempla también el 

planteamiento de soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio 

del tema y capacidad para resolverlos. 

En base a la Gestión del Director de la Carrera de Construcciones Civiles Lic. Máximo 

Calle Condori en coordinación con el Ing. Percy Flores Laura responsable de la Unidad 

de Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras, se concretó llevar 

a cabo el Trabajo Dirigido en el proyecto “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- El 

Alto”, designandome como personal de apoyo técnico en la Supervisión del proyecto. 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

La autopista La Paz-El Alto fue construida en 1977, la misma se ha convertido en una de 

las principales vías que une ambas ciudades en la que actualmente circulan más de 

40000 motorizados al día, presentaba desde hace varios años serios deterioros en su 

estructura a causa del cumplimiento de su vida útil, habiendo un desgaste natural. 

El proyecto “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz – El Alto” tiene una longitud 

total de 10.465 km. El paquete estructural consiste en un suelo cemento reciclado con un 

espesor de 15 cm y la carpeta de pavimento rígido, en losas cortas de 1,75x2,40m 
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diseñado con un espesor de 25 cm, resistencia a la flexo tracción de 4,5 MPa  a los 28 

días y reforzado con macro fibra. 

El proyecto se encuentra localizado en la región occidental de Bolivia, en la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz 

Conforme establece de Decreto Supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la ruta fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red Vial 

Fundamental del país. 

2.2. COSTO DEL PROYECTO. 

El 22 de febrero de 2016 la Administradora Boliviana de Carreteras firmó un contrato 

por 34 millones de dólares con la empresa portuguesa LEVON S.A., Sucursal Bolivia, 

para la rehabilitación y mejoramiento de la autopista que une las ciudades de La Paz y El 

Alto. 

La obra inicialmente tenía programada su entrega en junio de 2018 pero el plazo fue 

ampliado hasta el mes de diciembre de 2018 a pedido de la empresa contratista, bajo el 

argumento de un incremento de actividades no planificadas en el diseño inicial. Al igual 

que el costo de ejecución ascendió a 42. 5 millones. 

El financiamiento para la ejecución de este proyecto proviene de un crédito otorgado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El contrato establece la remodelación de tres carriles de subida y tres de bajada, con 

10,465 kilómetros de ampliación. 

Adicionalmente, el diseño incluyo la construcción de pasarelas, sistema de drenaje y el 

encarpetado de hormigón hidráulico, además de la instalación de un distribuidor en la 

zona de Achachicala. 
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3. PROYECTO EJECUTADO EN EL TRABAJO DIRIGIDO. 

3.1.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

El proyecto “Construcción de la Autopista Héroes del Chaco” fue inaugurado por 

primera vez en el año 1977 bajo la presidencia del Gral. Hugo Banzer Suarez, habiendo 

ya pasado más de 40 años para ser intervenida. Debido al desgaste que presentaba el 

pavimento de la autopista, la cual ya cumplió el periodo de vida util para el cual fue 

diseñado. 

El año 2005, se realizó una evaluación técnica según la Norma ASTM D 6344-99, 

determinando áreas afectadas por distintas fallas en la capa de rodadura además de las 

mediciones del ahuellamiento sobre la carpeta asfáltica, siendo necesaria la 

recomendación de la renovación de la vía denominada: “Obras de Rehabilitación 

Autopista La Paz – El Alto”. 

El alto flujo de vehículos que transitan en esta vía, hace que el desgaste sea mayor; por 

lo cual en la ejecución de este proyecto se optó por la implementación de nuevos 

materiales. 

3.2. IMPORTANCIA DEL PROYECTO. 

La Autopista desde su inauguración fue considerada como una de las vías más 

importantes del país, constituyéndose en la única vía diseñada bajo el concepto de 

“Autopista”. Posteriormente a la puesta en servicio poco a poco la Autopista fue 

alterada en su concepción inicial, permitiéndose accesos vehiculares no previstos y la 

utilización de pasos peatonales a nivel, hechos que causaron una serie de accidentes 

frecuentes, disminuyendo la capacidad vehicular de la vía que constituye la principal 

carretera de vinculación entre la ciudad de La Paz y El Alto. 
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En este entendido, considerando el rol fundamental de vinculación que tiene la 

Autopista   La Paz - El Alto, se estableció la necesidad de efectuar los trabajos de 

rehabilitación. Más aún si se tiene en cuenta el crecimiento vehicular. 

3.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto “Obras de Rehabilitación de la Autopista La Paz – El Alto” tiene una 

longitud total de 10.465 km en los cuales se hizo la construcción de un nuevo pavimento 

rígido en ambas calzadas, cada una con tres carriles. 

El Proyecto contemplo la construcción de un pavimento de mayor calidad que posibilite 

el desplazamiento  seguro implementando un tercer carril  de  circulación por  calzada, 

mejorando el estado funcional y estructural de la Autopista para lograr la transitabilidad 

permanente en condiciones seguras y económicas. Obras complementarias y conexas al 

mejoramiento del pavimento, tal como la rehabilitación y ampliación del sistema de 

drenaje, obras de arte e implementación de señalización y seguridad vial. 

3.3.1. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO. 

Conforme establece de Decreto supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la Ruta Fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red 

Vial Fundamental del país. El Proyecto se encuentra localizado en la región occidental 

de Bolivia, en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz 

a los 16º29’19’’ de latitud sur y 68º08’37’’ de longitud oeste, en la ciudad de El Alto a 

los 16º30’06’’ de latitud sur y 68º09’45” de longitud oeste. (Véase FIGURA Nº1). 

La vía actual tiene una longitud aproximada de 10.46 Km. desde el Distribuidor de la 

Montes en la Ciudad de La Paz hasta el puesto de peaje en El Alto, se desarrolla sobre 

una topografía predominantemente empinada, con alturas que oscilan entre los 3600 
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m.s.n.m. a los 4100 m.s.n.m. El clima   es árido y seco, típico de la zona altiplánica. 

(Véase FIGURA Nº 2) 

 

 

FIGURA Nº1: RED VIAL FUNDAMENTAL 

Fuente:_ABC_2015 Web. 
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3.4. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO. 

La actividad de la construcción tuvo características especiales y únicas entre los distintos 

tipos de industrias creadas por el hombre. Cada obra o trabajo constructivo fue único y 

diferente. 

Es necesario primero indicar claramente el objetivo de los trabajos realizados, segundo 

el diseño de trabajos de una manera detallada y practica; en tercer lugar, construir los 

elementos diseñados y finalmente poner en funcionamiento todo lo que se construyó. 

Este proceso requirió el trabajo de gran cantidad de personas, la experiencia acumulada 

por generaciones de expertos y cientos de productos naturales o manufacturados por 

distintas industrias. 

 

Fuente: Google Earth/Mayo 2018 

FIGURA Nº 2: UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
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Durante la ejecución de esta obra fueron necesarios los conocimientos de profesionales 

en el área de la construcción, quienes ocuparon cargos durante el desarrollo del 

proyecto. 

Dado que las características del Trabajo Dirigido están orientadas hacia el control de 

calidad y supervisión de obras de construcción, se da a conocer los conceptos más 

sobresalientes en cuanto a cargos y participantes en de la ejecución del proyecto. (Véase 

FIGURA Nº3). 

 Fiscalización de obras. 

 Supervisión de obra. 

 Laboratorio Central. 

 Contratista. 

3.4.1. FISCALIZACIÓN DE OBRAS. * 

El objetivo principal de la fiscalización de una obra es garantizar la correcta utilización 

de los recursos proporcionados por la entidad contratante destinados a proyectos de 

inversión, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en los 

estudios de consultoría, permitiendo que la prestación de servicios de  supervisión y 

construcción se encuadren en las metas de eficiencia, efectividad, calidad, oportunidad y 

excelencia previstas por los principios de la administración.  

En lo que refiere a los objetivos específicos de la fiscalización son los siguientes: 

Garantizar que la ejecución de las actividades planificadas por la constructora y 

supervisora se lleve a término exitosamente, acorde a los términos establecidos en los 

contratos respectivos y/o pliegos de especificaciones técnicas; así como informar 

oportunamente a las instancias involucradas durante la ejecución de obras. 

Precisar los niveles de participación de los participantes en el desarrollo de los trabajos 

de construcción de los proyectos. 



 
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

8 

 

Verificar el cumplimiento de los participantes involucrados durante la ejecución del 

proyecto. 

Verificar la aplicación de los convenios, contratos y compromisos establecidos. 

Tener conocimiento detallado del desarrollo de los proyectos en cuanto al cumplimiento, 

progreso de los trabajos, dificultades y modificaciones, con relación a los pliegos y 

modalidades de ejecución acordadas. 

Fiscal de Obra. ** 

El fiscal de obra realiza como su nombre lo indica la fiscalización de los proyectos, 

constituyéndose en la instancia de contacto directo con el ejecutor y supervisión de 

obras. Por lo tanto, viene a ser la representación de la entidad contratante. 

Las funciones del fiscal de obra incluyen los siguientes aspectos: 

• Control de cumplimiento de los servicios de supervisión y construcción de obras 

mediante el sistema de fiscalización de obras, en las áreas: institucional, técnico-

metodología y de inversión. 

• Visitas de campo y reuniones con los responsables de las obras, donde se recogen 

elementos cualitativos que complementan la orientación de toma de decisiones. 

• Coordinación y control de la supervisión contratada por la entidad contratante, 

encargada de garantizar la buena calidad técnica de la ejecución de las obras, 

cumplimiento de plazos, cumplimiento de pliegos de especificaciones técnicas, correcta 

inversión de recursos y adecuada administración de la relación contractual entre la 

entidad contratante y el contratista. 

*https://www.oopp.gob.bo/uploads/guias/Gu%C3%ADa-Boliviana-de-Fiscalizaci%C3%B3n-de-

Obras.pdf (Guía Boliviana de Fiscalización de Obras). 

**http://www.cuevadelcivil.com/2010/06/fiscalizacion-de-la-obras.html. 

https://www.oopp.gob.bo/uploads/guias/Gu%C3%ADa-Boliviana-de-Fiscalizaci%C3%B3n-de-Obras.pdf
https://www.oopp.gob.bo/uploads/guias/Gu%C3%ADa-Boliviana-de-Fiscalizaci%C3%B3n-de-Obras.pdf
http://www.cuevadelcivil.com/2010/06/fiscalizacion-de-la-obras.html
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3.4.2. SUPERVISIÓN DE OBRAS. 

La supervisión de obras es la actividad que se efectúa con el objeto de asegurar que los 

trabajos sean ejecutados conforme al diseño realizado, sin que se alteren los criterios que 

primaron en su concepción. Es efectuada por profesionales Colegiados que participaron 

en la elaboración del proyecto, o por otro profesional delegado por ellos. 

Supervisor de Obras 

El Supervisor de obras es el que interpreta los planos y las especificaciones. Colabora 

con el Residente en la solución de los problemas que surgen en la obra y definitivamente 

los autoriza. Puede hacer modificaciones en la parte del proyecto de su competencia, que 

contribuyan a mejorarlo o que sean necesarias para adaptarse a las situaciones que se 

presenten en obra; para ello debe estar previamente autorizado por el ente contratante. 

El supervisor coordina y vigila la correcta ejecución de la obra, asesora al residente en la 

interpretación del proyecto tal como fue concebido, controla los costos de la 

construcción, verifica el plan de obra y hace las recomendaciones pertinentes a fin de 

que se cumpla lo previsto en el presupuesto y en el tiempo de ejecución. 

El equipo supervisor también es designado por el propietario o ente contratante, puesto 

que fue quien lo contrató para elaborar el proyecto, y luego para que supervise. Por lo 

tanto, actúa en su representación ante el contratista, además, es el asesor del propietario 

o ente contratante. Para que pueda cumplir con todas estas funciones, debe revisar los 

informes del residente, los resultados de los ensayos de materiales y vigilar la calidad de 

la obra que se está ejecutando. Debe prestar mucha atención a los detalles y cualquier 

elemento que no esté claramente expresado en los planos o que no haya sido resuelto en 

la etapa de proyecto. 
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3.4.3. EL LABORATORIO CENTRAL  

El laboratorio brinda servicios de control de calidad de materiales para la construcción 

de infraestructura vial de los proyectos ejecutados por la Administradora Boliviana De 

Carreteras. 

El control técnico a las obras de infraestructura carretera es ineludiblemente urgente, 

debiendo estar estrechamente vinculada al control de calidad en su construcción, el 

control debe ser estrictamente bajo normativas descritas en las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

El trabajo del laboratorio central se encarga de la obtención de resultados más precisos 

producto de un sofisticado equipamiento y del personal altamente especializado en cada 

una de sus áreas, contando con equipos e instrumentos de medición calibrados 

(IBMETRO), tomando en cuenta los patrones internacionales recomendados para el 

efecto. 

 En este caso el laboratorio cumple trabajos de ensayos según solicitudes realizadas por 

la Supervisión del proyecto.  

3.4.4. CONTRATISTA DE OBRA. 

Es la persona individual o corporativa que toma a su cargo la construcción o realización 

de los trabajos diseñados o proyectados por el equipo proyectista. En el caso del 

proyecto, la empresa portuguesa LEVON S.A. Sucursal Bolivia fue la encargada de la 

ejecución de la obra. 

La empresa contratista oferto la ejecución de dichos trabajos por una determinada 

cantidad de dinero y en un plazo predeterminado. 
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Después de pasar por un proceso de selección se le confío la ejecución en base a su 

experiencia y competencia para realizar los mismos de acuerdo con las directrices 

señaladas en el proyecto y bajo las condiciones que figuran en el contrato.  

 

FIGURA Nº 3: PERSONAL TECNICO DE FISCALIZACION Y SUPERVISION/ABC. 

Fuente: imagen extraída de www.infosicoes.bo 
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4. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO.  

Una vez concluido los estudios a nivel Licenciatura en la Carrera de Construcciones 

Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés y tomando en cuenta las modalidades de 

graduación se optó por el Trabajo Dirigido.  

Esta Modalidad de Graduación consiste en trabajos prácticos desarrollados en 

instituciones que son supervisados, fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad 

de asesores o guías miembros de la misma. Las empresas pueden ser públicas o 

privadas, y las obras pueden ser de cualquier tipo por lo cual se ha tomado contacto con 

el Responsable de la Unidad de Laboratorio Central de la Administradora Boliviana De 

Carreteras. 

El Ing. Percy Flores Laura Responsable de la Unidad de Laboratorio Central es quien 

asigno actividades técnicas en el proyecto “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- 

El Alto”. 

De acuerdo al reglamento para la graduación, se presentaron informes técnicos sujetos a 

evaluación y aprobación por los responsables del área (Responsable de Laboratorio 

Central ABC, quien a su vez es tutor institucional; Supervisores, Fiscales y otros.)                

Presentados en un periodo establecido, constituyendo parte de la memoria técnica la que 

posteriormente será defendida en acto público.  

A continuación, se indica la documentación (copia fotostática) del cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la unidad académica para llevar a cabo la modalidad de Trabajo 

Dirigido. 

 

a) Aceptación y asignación de Tribunal y Tutor Académico. 

b) Presentación del Tema para llevar a cabo el Trabajo Dirigido. 

c) Aceptación de solicitud de Trabajo Dirigido por la institución. 
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a) Aceptación y asignación de Tribunal y Tutor Académico. Según el 

Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación, articulo 21. 

son atribuciones del Director de Carrera: 

 Considerar la solicitud de inscripción y aprobación de los postulantes de su 

Carrera a uno de los Tipos o Modalidades de graduación. 

 Designar al tutor y/o asesor a solicitud escrita del postulante y de la 

Comisión de Grado. (Véase FIGURA Nº 4). 
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FIGURA Nº 4: ACEPTACION DE MODALIDAD Y DESIGNACION DE TRIBUNAL 

ACADEMICO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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b) Tema para llevar a cabo el Trabajo Dirigido. Una vez aprobada la modalidad 

y el tema por el Honorable Consejo de Carrera o su equivalente, el postulante 

cumplió estrictamente el calendario establecido. (Véase FIGURA Nº5). 

El primer perfil se presentó una vez que se analizó la situación de la obra. 

Previamente se tuvo un tiempo de adaptación en el campo laboral y elección del 

tema. 

 

FIGURA Nº 5: ENTREGA DE PRIMER PERFIL DE TEMA DE PROYECTO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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c) Aceptación a la solicitud de Trabajo Dirigido por la Institución. El Trabajo 

fue desarrollado en la ABC- Administradora Boliviana de Carreteras encargada de la 

administración de carreteras en la Red Vial Fundamental. (Véase FIGURA Nº 6). 

En la FIGURA Nº 6 se expone la primera nota de aceptación de pasantías 

emitida por la central de la institución. La siguiente nota es emitida por el 

responsable del área donde se realizó el Trabajo Dirigido. El desfase de fechas 

es debido al cambio de presidencia de la institución en esa gestión por lo que los 

trámites empezaron nuevamente sin afectar el convenio que se tenía inicialmente 

en cuanto a la permanencia en la institución y cumpliendo con las actividades 

que fueron designadas. 

 
NOTA DE ACEPTACIÓN DE PASANTÍA EMITIDA POR LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE 

CARRETERAS 
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FIGURA Nº 6: NOTA DE ACEPTACIÓN DE PASANTÍA EMITIDA POR LA 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

Fuente: elaboración propia 
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5. ALCANCE. 

El alcance del Trabajo Dirigido en el proyecto “Obras De Rehabilitación Autopista La 

Paz- El Alto” comprende las actividades desarrolladas durante el periodo acordado con 

la institución mediante nota ABC/GNT/LAB/2018-0015 en distintas fases de: trabajos 

de campo y trabajos de laboratorio. 

5.1. TRABAJOS DE CAMPO. 

Control de hormigonados de pavimento utilizando una terminadora de marca 

WIRTGEN modelo SP 500 de la empresa SOBOCE, a la cual se le controla el tiempo de 

avance, los tiempos de parada por diferentes motivos, control de calidad de la mezcla en 

planta y en obra mediante el ensayo de Prueba de Revenimiento ASTM C 143, Peso 

Unitario de la Mezcla ASTM C 138, se realiza tambien el Lavado de Muestras de 

Hormigón Fresco para la determinación de contenido de fibra y entre otros ensayos. 

5.2. TRABAJOS DE LABORATORIO. 

El personal de laboratorio realizo trabajos de ensayos según solicitudes realizadas por la 

Supervisión del proyecto. A continuación, se describen los ensayos realizados: 

 Moldeo de probetas y vigas de hormigón.  Norma ASTM C192. 

 Lavado de muestras de hormigón fresco. 

 Control de peso unitario de hormigón. Norma ASTM C 138. 

 Control de calidad de áridos. 
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5.2.1. MOLDEO DE PROBETAS Y VIGAS DE HORMIGÓN. 

El moldeo se lo realizo en obra, paralelo a la conformación de losas, extrayendo las 

muestras del hormigón fresco descargado por las volquetas que transportan la mezcla 

desde la planta de producción. 

Se moldearon probetas con el hormigón empleado para conformación de losas, según el 

procedimiento establecido en la norma ASTM C192. Se realizó la conformación de 

vigas prismáticas de dimensiones 150x150x500 mm, para empleo en el ensayo de flexo 

tracción ASTM C 78 y resistencia residual según norma ASTM C 1399-02, probetas 

cilíndricas de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión simple. 

Se realizaron pruebas con al menos 3 especímenes tomados para medir la resistencia a la 

flexión en vigas, los que fueron tomados cada 250 m3, o al menos un conjunto de 3 

especímenes por día. Cada viga fue elaborada en una bachada separada. 

5.2.2. CONTROL DE PESO UNITARIO DE HORMIGÓN TIPO F H-45. 

El control de Peso Unitario del hormigón fresco, se realizó en el momento de la 

conformación de losas. 

Sobre el material extraído de la planta de SOBOCE se hizo los siguientes controles de 

calidad. 

5.2.3. LAVADO DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO. 

El lavado de muestras de hormigón fresco, se realizó para la mezcla empleada en la 

conformación de losas en plataforma, se realizó en el momento de ejecución de esta 

actividad, tomando una muestra representativa de la mezcla acumulada en el momento 

del muestreo. 
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Esta medición fue realizada para el hormigón en planta o en camión de transporte. Se 

informó el origen del muestreo junto con los resultados. 

La dosificación de la macro fibra fue establecido como mínimo de 2.5 kg/m3 pero no 

superior a los 3 kg/m3, a menos que el contratista pueda demostrar en una prueba en 

obra que la mezcla del hormigón es viable y no se produce aglutinación de las macro 

fibras. 

5.2.4. CONTROL DE CALIDAD DE ÁRIDOS. 

Esta actividad fue realizada extrayendo muestras de los acopios ubicados en la planta de 

producción de hormigón ubicada en la Autopista La Paz – El Alto en la parte lateral de 

la calzada de subida, en la progresiva 6+010.  

El control de calidad de los áridos empleados para la producción de mezcla de hormigón 

contemplo los siguientes ensayos. 

 Abrasión de los Ángeles  Norma  ASTM C131 

 Equivalente de Arena   Norma AASHTO T176 

 Granulometría                  Norma ASTM C136 

 Planas y alargadas   Norma ASTM D4791 

 Caras fracturadas   Norma ASTM D5821 

 Gravedad Especifica Gruesos Norma ASTM C127  

 Gravedad Especifica Finos  Norma ASTM C 128 

Al ser designado como personal de apoyo técnico a la Supervisión de la obra, la función 

que desempeñaba es la de realizar los controles y  ensayos de laboratorio necesarios para 

la verificación y aprobación de las actividades que realiza la empresa contratista 

LEVON S.A., Sucursal Bolivia. 
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Diariamente, el personal técnico del laboratorio realizaba muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que cumplía funciones de Supervisión del 

proyecto: “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz – El Alto. 
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6. MARCO TEÓRICO  

El hormigón en masa es un material moldeable y con buenas propiedades mecánicas y 

de durabilidad, y aunque resiste tensiones y esfuerzos de compresión apreciables tiene 

una resistencia a la tracción muy reducida. Por eso se usa combinado con acero que 

cumple la misión de absorber las tensiones de tracción que aparecen en la estructura. 

Las fibras actuando como refuerzo secundario mejoran las características del concreto 

como es la resistencia a tracción, aportan mayor resistencia a cargas dinámicas y 

aumentan la resistencia al cortante.  

De igual forma con su inclusión se controla el proceso de fisuración, aumentando la 

resistencia a flexo tracción y tenacidad entendiéndose ésta como la capacidad del 

concreto en absorber energía. 

6.1. UTILIZACION DE FIBRAS EN LA CONSTRUCCION. 

Las fibras son un elemento presente en la construcción civil desde sus inicios, entre los 

casos más representativos tenemos:  

 Pirámide Sakkara Egipto (2500 AC)  

 Muros en la Mesopotamia (1400 AC)  

 Muralla china (214 AC)  

 Carreteras incas (214 DC)  

Entre los materiales que han tenido usos estructurales similares al del concreto tales 

como el adobe, la tapia pisada, los morteros de cal entre otros; la fibra siempre ha estado 

presente. Las fibras vegetales son de uso obligado en la tapia pisada y el adobe debido a 
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que les ayudan a asumir esfuerzos de tensión y le confieren así un mayor monolitismo 

(no fisuración a los elementos).  

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la 

masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. 

6.2. CARACTERIZACION DE FIBRAS SEGÚN SU TAMAÑO.  

Micro fibras. Son fibras de plástico, polipropileno, polietileno o nylon, que ayudan a 

reducir la segregación de la mezcla de concreto y previenen la formación de fisuras 

durante las primeras horas de la colocación del concreto o mientras la mezcla permanece 

en estado plástico. Los mejores resultados se obtienen con fibras multifilamento, cuyas 

longitudes normalmente son menores a los 50mm. 

Macro fibras. Son elaboradas de materiales variados, tales como acero, vidrio, 

sintéticos o naturales; fique y otros, los cuales se usan como refuerzo distribuido en todo 

el espesor del elemento y orientado en cualquier dirección. Las fibras actúan como la 

malla electro soldada y las varillas de refuerzo, incrementando la tenacidad del concreto 

y agregando al material capacidad de carga posterior al agrietamiento.  

Otro beneficio del Concreto Reforzado con Fibras (CRF) u Hormigón Reforzado con 

Fibra (HRF)  es el incremento de resistencia al impacto. Adicionalmente, controlan la 

fisuración durante la vida útil del elemento y brindan mayor resistencia a la fatiga. Su 

diámetro oscila entre 0.25 mm y 1.5 mm, con longitudes variables entre 13 mm y 70 

mm.  

La más importante propiedad del HRF es la tenacidad, descrita como la capacidad de 

absorción de energía de un material, que se refleja en el concreto una vez se han 

presentado fisuras, momento en que las fibras trabajan como refuerzo. 
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6.3. FIBRAS SINTÉTICAS  

Secciones discretas que se distribuyen aleatoriamente dentro del concreto que pueden 

estar compuestas por acrílico, carbón, polipropileno, polietileno, nylon, poliéster etc.  

Investigaciones realizadas han comprobado que las fibras sintéticas (polietilenos y 

polipropilenos densos, entre otras) debidamente diseñadas, pueden usarse exitosamente 

como alternativa a la tradicional malla electro soldada.  

En este caso, las fibras sintéticas se clasifican dentro del grupo de las macro fibras, cuyo 

efecto principal dentro del concreto es asegurar una tenacidad acorde con las 

necesidades del diseño estructural.  

Al igual que las fibras metálicas, las macro fibras están diseñadas para mejorar las 

características mecánicas del concreto y se suministran en longitudes y diámetros 

distintos.  

Para establecer con claridad cuáles son los elementos que se trabajarán, es importante 

configurar las características del concreto y de las fibras.  

6.3.1. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA MACRO FIBRA. 

 Controla la contracción plástica de mejor forma que la malla electro soldada. 

 Reduce segregación.  

 Minimiza la exudación.  

 Proporciona control de retracción plástica.  

 Excelente dispersión en el concreto.  

 Reducción de la permeabilidad.  

 Aumenta la resistencia a la flexión.  

Estas características de la Macro Fibra, en particular, la flexo tracción, se muestra en la 

FIGURA Nº 7: 
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Hormigon Simple (en masa) Hormigon con Fibras 

– A Tracción: 

 Baja Resistencia. 

 Baja capacidad de 

deformación. 

– Material Frágil 

 Ej. Ensayo a Flexo Tracción. 

 

 

 

 

– A Compresión 

 Comportamiento muy similar. 

– A Tracción: 

 Baja Resistencia. 

 Se vuelve un material dúctil. 

 

 

 

 

FIGURA Nº 7: COMPARACION 

HORMIGON SIMPLE- HORMIGON 

FIBROREFORZADO. 

Fuente: Seminario dictado por el Dr. Jeff Roesler/ Abril 2018 
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6.3.2. APLICACIONES DE LA MACRO FIBRA. 

Existen varias aplicaciones de este tipo de fibra en el mercado, las siguientes son las más 

representativas.  

 Pavimentos.  

 Pisos industriales.  

 Elementos prefabricados.  

 hormigón proyectado. 

Actualmente no se ha evidenciado que el uso de fibras reduzca o incremente el 

espaciamiento entre juntas, sin embargo algunos fabricantes han experimentado con y 

sin éxito la construcción de losas con y sin juntas.  

Se debe tener en cuenta que el uso de fibras aumenta la resistencia a la tracción, lo cual 

en teoría permitiría aumentar la separación entre juntas, aun así se recomienda seguir 

utilizando la normatividad vigente para la modulación de las mismas.  

En cuanto lo que tiene que ver con el diseño del pavimento, su espesor podría reducirse 

si se tiene en cuenta parámetros como las solicitaciones, el tipo de suelo, la calidad del 

concreto y la contribución de las fibras; Teniendo en cuenta la teoría de línea de fluencia 

donde se tiene en cuenta las propiedades del concreto podría haber reducción en el 

espesor, pero acompañado también del incremento en la dosis de fibra. En este caso 

habría que realizar una evaluación económica para establecer si hay algún tipo de 

ventaja en este caso.  

Las fibras sintéticas mejoran la respuesta de la fluencia y fatiga del concreto, siendo muy 

similares a las metálicas debido a su capacidad de unión. En cuanto a lo que tiene que 

ver con la resistencia al corte las fibras aportan muy poco, sin embargo, con una buena 

dosis de fibras se puede trabajar “en bloque”, lo que proporciona transferencia de forma 

limitada.  
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Las fibras pueden trabajar en climas calientes o fríos, ya que sus mayores aplicaciones 

están en climas fríos (puentes, paneles prefabricados, etc.) y en climas calientes se 

encuentran las aplicaciones de minería, con respecto a la resistencia al fuego ayudará a 

reducir el explosivo potencial de desprendimiento de concreto, pero hay productos 

especiales en el mercado diseñados para este tipo de aplicaciones.  

En cuanto tiene que ver con la resistencia a la compresión las fibras no afectan 

negativamente el contenido de aire o resistencia a la compresión del hormigón. A veces 

se puede percibir que la fuerza o el aire se altera, pero esto generalmente es causado por 

el exceso de mezcla. Además, de agua, temperaturas más altas y /o incorrecta medición 

de la humedad en las reservas globales.  

6.3.3. MACRO FIBRAS SINTÉTICAS EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN.  

Las fibras sintéticas empleadas en el proyecto están clasificadas dentro del rango de 

Macro Fibras.  

Para la realización del ensayo ASTM 1399-02 se utilizó inicialmente material producido 

por la industria Forta Ferro, es una macro-fibra sintética estructural diseñada para su uso 

en elementos estructurales de gran superficie como losas, prefabricados y aplicaciones 

que usan hormigón proyectado como el revestimiento de túneles, es un excelente 

sustituto de mallas electro soldadas que generalmente son utilizadas como refuerzo 

secundario.  

El material que compone la macro-fibra es una mezcla de polipropileno / polietileno 

self-fibrillating la que proporciona al concreto mayor resistencia a flexión, resistencia al 

impacto y fatiga y control de encogimiento plástico superior. (Véase FIGURA Nº 8). 
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Las fibras utilizadas en el proyecto tienen las siguientes procedencias: 

 Fibra Brasilera Forta Ferro 

 Fibras Peruanas Polystark 

 Fibras Americanas 

 

 

FIGURA Nº 8: TIPOS DE FIBRA EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ficha técnica de la Macro Fibra Forta Ferro con la que se realizaron la mayor cantidad 

de pruebas: (véase FIGURA Nº 9). 
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FIGURA Nº 9: FICHA TECNICA DE MACRO FIBRA DE PROCEDENCIA BRASILERA 
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6.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de La Paz se tiene el proyecto de rehabilitación de la Autopista La Paz – El 

Alto en la cual se la construyo con hormigón de alta resistencia incorporado con fibras 

de polipropileno con el fin de evitar fisuras de contracción durante el fraguado y reducir 

el espesor de la losa. 

Debido al tráfico que circulará existe la remota posibilidad que estas losas lleguen a 

fallar por diferentes factores como ser: alto tráfico, tráfico pesado, habilitación al 

tránsito a los pocos días de edad, entonces para hacer una evaluación de la capacidad de 

resistencia de la losa se aplica la norma ASTM C 1399-02 que determina el desempeño a 

flexión del concreto reforzado con macro fibras. Esta norma permite determinar la 

resistencia residual de vigas reforzadas con fibras. Otra causa de la aparición de fallas en 

las losas puede ser debida a la incorrecta incorporación de la macro fibra durante el 

mezclado del hormigón en planta y el proceso constructivo en el frente de trabajo. 

A causa de esta problemática compleja, se obliga a que los materiales sean reforzados  

en sus comportamientos más débiles y controlar la aparición de fallas, mejorando sus 

propiedades resistentes en su edad de curado y vida útil. Además de su correcta 

implementación. 

Durante los últimos años somos testigos del crecimiento de la inversión del capital en el 

país para la infraestructura vial, así como la apertura de zonas de comercio industrial, 

aumento de la inversión extranjera, apertura de nuevos mercados que exigen vías de 

comunicación modernas. 
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6.5. JUSTIFICACION. 

La utilización de fibras dentro del concreto no es una novedad, al contrario se viene 

utilizando desde el antiguo Egipto cuando estos introducían paja al macizo arcilloso para 

darle mayor resistencia a los ladrillos que realizaban. También se observaba que se 

realizaban revoques reforzados con crin de caballo o paja, paneles de yeso reforzados 

con trenzado de bambú, como otros casos en particular. 

En los pavimentos rígidos se ha venido utilizando el mejoramiento de las mezclas de 

concreto con fibras, pero al ser un material nuevo en el país se han creado interrogantes 

sobre su correcta dosificación, criterios de uso de acuerdo al desempeño y medición de 

sus propiedades. Existen diferentes tipos de fibra por lo cual fue conveniente establecer 

cuál sería la más apropiada para los pavimentos rígidos. 

En el proyecto “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz-El Alto” se ha optado por la 

incorporación de la macro fibra de polipropileno en el pavimento. Este material es 

obtenido de distintas procedencias de fabricación y es bajo esta observación que fue 

necesario efectuar la evaluación de las propiedades de los distintos tipos de macro fibra 

empleada en el proyecto mediante los ensayos de laboratorio, además del seguimiento de 

las especificaciones técnicas que fueron determinantes en las conclusiones y control de 

calidad del proyecto.   

Es en este sentido que es fundamental tomar en cuenta que el control de calidad durante 

y después del proceso constructivo fue y es una variable a la hora de prestar servicio en 

una vía arterial tan importante como es la autopista. 
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6.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.6.1. GENERALES 

El objetivo general del proyecto es evaluar la mejora de calidad del pavimento rígido 

con la incorporación de macro fibras y sus distintas procedencias de fabricación, las 

mismas que fueron utilizadas en los 10,46 km de la autopista de dos calzadas y tres 

carriles de circulación cada sentido. 

6.6.2. ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos dentro del marco general están relacionados a la 

implementación de la macro fibra: 

a) Caracterización de la macro fibra sintética incorporada en las losas del 

pavimento. 

b) Comparación de la resistencia residual que aportan las macro fibras sintéticas de 

distintas procedencias al hormigón. 

c) Verificación del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas 

relacionadas a la implementación del nuevo material. 
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7. EVALUACION DE LA MACRO FIBRA SINTETICA. 

Al ser el tema central del presente trabajo la evaluación de la macro fibra, no se realizó 

el diseño de hormigón. Se optó por la toma de muestras de hormigón de alta resistencia 

destinado a la conformación de losas de pavimento del proyecto “Obras de 

Rehabilitación Autopista La Paz -El Alto” para llevar a cabo la investigación. 

Para la realización del trabajo se consideraron algunas variables que se ejecutaron en 

estricto orden, en primera instancia se realizó el control de calidad de los materiales en 

laboratorio para la caracterización de los materiales granulares. Seguidamente se efectuó 

la cantidad necesaria de toma de muestras de hormigón fresco, verificando la similitud 

de características del material extraído con el fin de tener las mismas condiciones en 

todas las pruebas. (Véase ANEXO I) 

Posteriormente se procedió a la elaboración de las vigas de ensayo, verificando los pasos 

debidos para garantizar los resultados y finalmente se realizaron los ensayos 

correspondientes para determinar la resistencia residual, parámetro analizado en este 

trabajo. 
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ANEXO I. Características de los agregados utilizados en el hormigón con macro fibra: 

 

 
 

 

       
 

 

 

ENSAYO DE CALIDAD Y CONSENSO DE AGREGADOS PÉTREOS PARA 
MEZCLA DE HORMIGÓN 

 
 

 

 
 

      

 
 

        A. DATOS GENERALES 
      

 

 

Proyecto: 
REHABILITACION AUTOPISTA LA PAZ -EL 
ALTO Fecha: Mayo 

201
8 

 

 
Trabajo: 

RESUMEN DE CONTROL DE CALIDAD DE 
ÁRIDOS Técnico: E. Calle   

 
 

        B. DATOS DE ENSAYO o CONTROL 
     

 
 

       

Ensayo: 
 

  
RESUMEN DE ENSAYOS DE CALIDAD EN AGREGADOS 
PÉTREOS PARA HORMIGÓN     

Tipo de 
Muestra: 

 
  

MATERIAL MUESTREADO DE LOS ACOPIOS DE LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN AUTOPISTA PROG 6+010   

Estructura 
: 

 
  

PRODUCCION DE HORMIGON TIPO F H-45 PARA CONFORMADO DE 
LOSAS DE PAVIMENTO RIGIDO   

 

 

       

 

 

       

 

 PROGRESIVA   6+010 6+010 6+010 

 
 

 Tipo de Muestra   Grava 1" Grava 3/4" Arena 1/4" 

 

 

 
ID Laboratorio   

MP-MMH-
044-18 

MP-MMH-
045-18 

MP-MMH-
046-18 

 

 

 Desgaste de los angeles,                         
% 

ASTM 
C131 13,30 12,10 .- 

 

 

 Equivalente de Arena,                             
% 

AASHTO 
T176 .- .- 68,00 

 

 

 

Granulometria  

% Grava (%Ret 
No.4) 

ASTM C 
136 

99,46 85,07 2,39 

 

 

 %Arena (%Ret 
No.200) 0,00 13,88 91,08 

 

 

 %finos (% pasa 
No.200) 0,00 0,08 6,60 

 

 

 Indice de Aplanamiento,                        
% ASTM D 

4791 
15,20 19,10 .- 

 

 

 Indice de Alargamiento,                         
% 52,40 83,50 .- 

 

 

 Porcentaje de 1 cara Fracturada,         
% ASTM D 

5821 

91,10 98,50 .- 

 

 

 Porcentaje de 2 caras Fracturadas      
% 83,90 94,90 .- 

 

 

 Peso Específico y absorción,            
g/cm3 

ASTM 
C127 2,680 2,706 

2,759 
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7.1. EQUIPOS Y MATERIALES:  

Recipientes 

Los recipientes que se usaron para contener materiales, estuvieron limpios e 

impermeables y serán provistos de tapa hermética en caso necesario. 

Balanzas 

Con capacidad mayor al recipiente más la masa de material que se pesó. Con una 

precisión igual o superior al 0,1% de la masa pesada. 

Mezclador 

Se utilizó un mezclador mecánico o otros elementos para la mezcla manual. 

Moldes 

Moldes para las muestras y sujetadores de estos moldes deben ser de acero, no 

absorbente, evitando reacción alguna con el concreto utilizado en los ensayos. 

Moldes herméticos de tal forma que no escapo agua de la mezcla contenida. Se 

evitó filtraciones en las uniones utilizando un sellante apropiado. 

La superficie interior del molde fue completamente lisa y las caras interiores 

perpendiculares entre si y libre de torceduras y ondulaciones. 

Herramientas menores 

Badilejo o herramientas similares. 

Frotacho y plancha metálica de afinado. 

(Véase FIGURA Nº 10). 
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Recipiente. Balanza de Precisión. 

  

Mezcladora Mecánica. Moldes de Vigas Prismáticas. 

 

Vibradora de hormigón. 

FIGURA Nº 10: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION DE VIGAS.  

Extracción de las muestras de hormigón fresco: (véase FIGURA Nº 11). 

La toma de muestras fue extraída de hormigones recientemente descargados y 

extendido en el área de trabajo. 

Se extrajo hormigón fresco en un recipiente impermeable de varios puntos del 

área donde se extendió el hormigón recién llegado, esto con la finalidad de tener 

una muestra homogénea. 

Se  evitó la aglomeración de fibra en la muestra (erizos). 

A partir de la toma de muestra, se evitó exceder el tiempo de 15 minutos para la 

elaboración de las vigas prismáticas.  

La elaboración de vigas prismáticas permitió realizar ensayos de Tracción por 

Flexión y ensayos de Resistencia Residual. 

Forma y Dimensiones  

Las vigas prismáticas para ensayos de tracción por flexión, tienen una sección de 

15 cm. por 15 cm. y  por lo menos 50 cm de longitud.  

Prueba de Asentamiento (slump) 

La consistencia del hormigón fue determinada por medio del cono de 

asentamiento según la Norma Boliviana 589 91. El asentamiento de las mezclas 

fibro reforzadas estuvo comprendido en 2 a 5 cm cuando la mezcla fue 

compactada utilizando vibración mecánica de alta frecuencia. 

La muestra de hormigón no tenía más de 2,5 cm de revenimiento, esto con fines 

de investigación. 

Se hizo la verificación del ensayo de Prueba de Revenimiento ASTM C 143 con 

la utilización del cono de Abraham, antes de la elaboración de las vigas. 
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Vaciado del Concreto en lugar de Moldeo 

Se moldearon las muestras lo más cerca posible del lugar en el que se 

almacenaron para su fraguado durante las siguientes 24 horas. 

Se colocaron los moldes en una superficie plana y libre de vibraciones evitando 

inclinaciones y movimientos bruscos. 

Se Transportaron los moldes evitando sacudidas y golpes o raspaduras en la 

superficie. 

El hormigón se colocó en los moldes utilizando un badilejo o herramienta 

similar. 

Se seleccionó el material de tal manera que sea representativo y homogéneo. 

Se mezcló continuamente la mezcla en el molde con el fin de evitar la 

segregación del mismo. 

En la colocación de la capa final se colocó una capa de hormigón que completo 

exactamente el relleno del molde. 

Inicialmente la dosificación de la macro fibra fue como mínimo 2.5 kg/m3 

posteriormente se incrementaron cantidades de tal forma obtener los datos 

necesarios para una conclusión, evitando la aglutinación de macro fibras. 

La forma de incorporación de las macro fibras y su mezclado fue realizada de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Alternativamente se aceptó una 

dosificación manual que fue realizada de tal manera que asegure la uniformidad 

en su aplicación. 

Compactación 

La selección del método de compactación fue hecho en base al asentamiento. Los 

dos métodos de compactación son: apisonado (por varillado) y vibración (externa 
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e interna). Si el concreto tuvo un asentamiento mayor a 75 mm (3”) debe usarse 

el método por apisonado. Si el asentamiento fue de 25 a 75mm (1 a 3”) se  usó el 

método de apisonado o el de vibración. Si el asentamiento fue inferior a 25 mm 

(1”) se usó el método de vibración. 

a) Apisonado por Varillado. Se colocó el concreto en un molde con el 

número de capas requeridas aproximadamente del mismo volumen. 

La distribución de golpes para cada capa fue uniforme sobre toda la 

sección transversal del molde. 

En caso de presencia de huecos por el impacto de la varilla, se golpeó 

ligeramente los lados del molde para cerrar dichos vacios. 

 

b) Vibración. Se mantuvo un mismo tiempo de vibración para un conjunto 

particular de concreto, vibrador y molde que fue utilizado. Todo el 

concreto para cada capa fue colocado en el molde antes del vibrado. La 

duración de vibrado dependió de la manejabilidad del concreto y la 

efectividad del vibrador. Se considera suficiente el vibrado cuando el 

concreto presento una superficie relativamente lisa. 

La vibración interna para vigas prismáticas. Fue realizado introduciendo 

el vibrador en puntos separados  una distancia no mayor a 150mm (6”)  a 

lo largo de la línea central de la mayor dimensión de la muestra. 

Se golpeó ligeramente los lados del molde para evitar que queden 

aprisionadas burbujas de aire en la superficie. 

Acabado. 

Después de la compactación, se realizó el acabado con manipulaciones 

mínimas, de tal forma que la superficie quede plana y pareja al nivel del 

borde del molde. 
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Curado. 

A través del cubrimiento después del acabado para evitar la evaporación 

del agua del concreto sin endurecer. Los testigos fueron cubiertos 

inmediatamente después del acabado, con una lámina de plástico dura e 

impermeable. Se usó una lona húmeda para el cubrimiento de la muestra, 

evitando el contacto directo de la muestra con la lona, la cual  permaneció 

húmeda las 24 horas contadas a partir del acabado de la muestra. 

Extracción de la muestra. Las muestras fueron removidas de sus moldes 

luego de un tiempo no menor de 20 horas ni mayor de 48 horas después 

de su elaboración cuando no se emplearon aditivos. 

Ambiente de curado. Se almacenaron las muestras en condiciones de 

humedad con temperatura entre 23º+-2 desde el momento del moldeo 

hasta el momento del ensayo. 
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Toma de Muestra de Hormigón Fresco  

 

 

 

  

Mezcla Continua durante el vaciado. 

 

Control de Asentamiento, cono de 

Abrahams Norma  ASTM C 143.                                 

Elaboración de moldes de Hormigón. 

 

Moldes preparados evitando la 

Evaporación del Agua. 

Introducción de vigas a la Piscina de 

Curado verificando la Temperatura 

del Agua.  

 

 

FIGURA Nº 11: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE MUESTRAS. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3. CONTENIDO DE FIBRA. 

Con la finalidad de obtener un dato exacto de la cantidad de fibra empleada en la 

elaboración de las vigas de investigación, se realizó el lavado de hormigón 

fresco. (Véase FIGURA Nº 12). 

Para esto deberá medir la cantidad de macro fibra en peso seco para un volumen 

conocido de hormigón no menor a 14 lt, utilizándose para esto una muestra que 

se ha tomado para el ensayo de peso unitario fresco del hormigón. El 

procedimiento se detalla a continuación: 

 Se colocó el volumen de hormigón en estado fresco en un recipiente con 

agua. 

 Se agito manualmente hasta disgregar el hormigón dentro del agua, de 

modo que la fibra flote. También se utilizó el tamiz Nº 200 para separar la 

macro fibra y los agregados del cemento. 

 Se recuperó  la fibra en suspensión y se la lavo. 

 Se secó la fibra recuperada en horno a una temperatura no mayor a la 

especificada por el fabricante. 

 Se pesó la cantidad de fibra 

 Se calculó el contenido de fibra por metro cúbico registrando este valor. 

 

 

 



 
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

43 

 

 

Colocación de un volumen conocido en 

un          Recipiente, Sumergirlo en 

agua.  

 

 

Con la utilización del Tamiz Nº 200 

lavar la Fibra hasta que quede libre de 

otros elementos.            

 

 

 

Agitar el Hormigon, separando la 

Macro Fibra de los Aridos y el 

Cemento. 

 

 

dejar la fibra en el horno a una 

Temperatura tal que no dañe la misma. 

 

 

FIGURA Nº 12: LAVADO DE HORMIGON FRESCO. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4. MÉTODO DE PRUEBA PARA OBTENCIÓN DE LA RESISTENCIA 

RESIDUAL PROMEDIO DEL CONCRETO REFORZADO CON FIBRA. 

Designación: C 1399 – 02 

7.4.1. RESUMEN DEL MÉTODO DE PRUEBA. 

Las vigas moldeadas de hormigón reforzado con fibra son fisuradas utilizando el aparato 

de carga en tres puntos especificado en el método de prueba ASTM C 78 modificado por 

una placa de acero utilizada como soporte de la viga de hormigón durante un ciclo de 

carga inicial. La placa de acero se usa para ayudar a controlar la tasa de deflexión 

cuando la viga se fisura.  Después de que la viga ha sido fisurada de la manera 

especificada, la placa de acero se retira y la viga fisurada se vuelve a cargar para obtener 

datos para trazar una curva de Recarga Carga vs. Deflexión. Los valores de carga para 

una deflexión especificada en la curva de recarga se promedia y se utiliza para calcular 

la resistencia residual promedio de la viga. (Véase FIGURA Nº 13). 

7.4.2. SIGNIFICADO Y USO. 

Este método de ensayo proporciona una medida cuantitativa útil en la evaluación del 

desempeño de hormigón reforzado con fibra. Permitio el análisis comparativo entre 

vigas que contienen diferentes tipos de fibras, incluidos materiales, dimensiones y 

forma, y diferentes contenidos de fibra. Los resultados pueden ser utilizados para 

optimizar las proporciones de mezclas de concreto reforzado con fibra, para determinar 

el cumplimiento de las especificaciones de construcción. (Véase FIGURA Nº14). 
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FIGURA Nº 13: APARATO UILIZADO EN EL ENSAYO 

ESQUEMA DE UN APARATO DONDE SE MUESTRA EL MARCO DE SOPORTE MEDIDOR 

DE DEFLEXIÓN ESTÁ ASENTADO EN LA VIGA DE PRUEBA.  

Fuente: Captura de la Norma ASTM C 1399-02. 

 

FIGURA Nº 14: CURVAS CARGA VS DEFLEXIÓN. 

 Fuente: Norma ASTM C 1399-02 
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Los resultados de esta prueba están destinados a reflejar la consistencia o diferencia 

entre los cambios de las variables utilizadas en la dosificación hormigón reforzado con 

fibra que fueron ensayados, incluido el tipo de fibra (material), tamaño y forma de la 

fibra, cantidad de fibra, preparación de la viga (aserrado o moldeado) y 

acondicionamiento de las vigas. 

7.4.3. APARATO. 

Aparato de prueba hidráulica, con la capacidad de controlar la velocidad de movimiento 

del cabezal de carga y que cumpla con los requisitos del Método de prueba ASTM C 78. 

Una celda de carga con una capacidad de 44.5 kN (10,000 lbf). 

Dispositivos de Carga y Medición de Deflexión, como células de carga y transductores 

electrónicos, capaces de producir señales analógicas electrónicas y con un aparato de 

soporte localizado y dispuesto de manera que proporciona la determinación de la carga y 

deflexión en la mitad del tramo de la viga. Mediciones de deflexión utilizando un 

dispositivo capaz de medir la deflexión neta en la viga con una resolución mínima de 

0.025 mm (0.001 in) por uno de los siguientes métodos alternativos. (Véase FIGURA 

Nº15). 

Equipo de Adquisición de Datos,  capaz de grabar simultáneamente los datos de los 

transductores de carga y deflexión por cualquiera de los métodos. 

Placa de Acero Inoxidable, nominalmente 150 por 12 por 500 mm   
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Cabezal del Equipo de Prueba Hidraulica 

Transductor Electrónico                                   Equipo de Registro de Datos 

                 

FIGURA Nº 15: EQUIPO DE EVALUACION 

     

EQUIPO DE PRUEBA HIDRÁULICA Y SUS COMPONENTES/ LABORATORIO CENTRAL 

ABC. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4.4. PROCEDIMIENTO. (Véase FIGURA Nº 16). 

 Establecer la velocidad del movimiento del rodillo o cabezal a 0,65 +/- 0,15 

mm/min. (0.025 +/- 0.005 in / min.) Antes de que la viga sea cargada. 

 Girar la viga del lado con respecto a su posición en que ha sido moldeado y 

coloque sobre la placa de acero para ser cargado con la viga. 

 Colocar la placa y la viga sobre el aparato de soporte, de modo que la placa de 

acero este centrada en los bloques inferiores y la viga de hormigón se centre en la 

placa de acero. Ajustar el transductor (es) de desplazamiento según el aparato 

elegido para obtener la deflexión neta. 

 Asegurar de que el trazador X-Y o el sistema de registro de datos alternativos 

este activo y responda a las señales de los transductores de carga y los 

transductores de desplazamiento. 

 Comenzar a cargar la combinación de viga y placa de acero a la velocidad 

establecida, continuar cargando hasta alcanzar una deflexión de 0,5mm (0.02 

in). Si no se ha producido una fisuración después de alcanzar una deflexión de 

0.5 mm (0.02 in) la prueba se considera  no válida. La carga máxima no se debe 

usar para calcular el módulo de ruptura de acuerdo con el Método de prueba C 

78, ya que esta carga incluye carga soportada por la placa de acero, así como por 

la viga de hormigón. 

 Antes de volver a cargar la viga fisurada, se retira la placa de acero y se centró la 

viga fisurada en los bloques de cojinetes inferiores de manera que conservan la 

misma orientación que durante el ciclo de prueba de carga inicial. Ajuste el 

transductor (es) de desplazamiento en contacto con la viga ligeramente, de 

acuerdo con el método elegido  para obtener la deflexión neta de modo que las 

próximas lecturas se obtengan sobre la viga recargada. El dispositivo de 

grabación de deflexión debe estar marcando cero. 
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 Comienzar a recargar a la tasa especificada utilizada para la carga 

inicial. Termine la prueba cuando llegue a una deflexión de 1.25 mm (0.050in) 

medida desde el comienzo de la recarga. 

Medir la viga y la localización de la fisura como se indica en el Método de ensayo 

ASTM C 78. 

7.4.5.  CÁLCULO. 

El cálculo de la resistencia residual promedio (Average Residual Strenght) (ARS) para 

cada viga con una aproximación de 0.01 MPa (2 psi)  utilizando las deflexiones de carga 

y recarga de  0.50, 0.75, 1.00 y 1.25 mm (0.020, 0.030, 0.040 y 0.050 in) de la siguiente 

manera: 

 

𝐴𝑅𝑆 = [
𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 + 𝑃𝑐 + 𝑃𝑑

4
] ∗ 𝑘 

Donde: 

𝑘 =
𝐿

𝑏𝑑2
 

ARS = Resistencia Residual Promedio MPa (psi) 

Pa+Pb+Pc+Pd= suma de las cargas registradas en las deflexiones especificadas, N(lbf) 

L= Longitud de la viga 

b = Ancho de la viga, mm (in) 

d = Altura promedio de la viga, mm (in) 
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1.-Identificacion de la Viga. 

 

2.- Remarcación el Tercio Central sobre 

el que se aplicó la fuerza de los Rodillos. 

 

3.-Colocacion de la Placa y la Viga 

sobre el Aparato de Soporte. 

 

4.- Asegurar la Activación de los 

Transductores de Desplazamiento. 

 

5.-Configuración del Aparato para 

comenzar el Ensayo. 

 

6.-Comienzo de la cargar, Combinación 

de Viga y Placa de acero a la Velocidad 

establecida 

 

  

FIGURA Nº 16: PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE RESISTENCIA 

RESIDUAL. 

Fuente: elaboración propia.
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8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos de los ensayos tanto como de resistencia y contenido de 

macro fibra, se procesaron mediante métodos estadísticos matemáticos que 

permitieron obtener la dependencia de los parámetros de salida y las variables 

independientes seleccionadas. 

En el presente proyecto, el análisis de los resultados obtenidos de los ensayos se los   

realizó graficando los valores experimentales, obteniendo una curva uniforme  que 

muestra la tendencia de los puntos y se lo adecuo a la relación de mejor ajuste.  

Los métodos a utilizar fueron: 

8.1. RELACIÓN LINEAL. 

Expresándolo en forma simple, la regresión lineal es una técnica que permite 

cuantificar la relación  que  puede ser  observada  cuando  se  grafica un  diagrama 

de puntos  dispersos correspondientes a dos variables, cuya tendencia general es 

rectilínea (Véase FIGURA Nº 17): 

 

FIGURA Nº 17 

PUNTOS DISPERSOS CORRESPONDIENTES A PARES DE VALORES DE “X” Y DE “Y” 
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𝑦 = ax + b 

esta ecuación, “y” representa los valores de la coordenada a lo largo del eje vertical 

en el gráfico (ordenada); en tanto que “x” indica la magnitud de la coordenada sobre 

el eje horizontal (abscisa). El valor de “a” (que puede ser negativo, positivo o igual a 

cero) es llamado el intercepto; en tanto que el valor de “b” (el cual puede ser 

negativo o positivo) se denomina la pendiente o coeficiente de regresión. 

El procedimiento para obtener valores de “a” y “para una serie de pares de datos de 

“x” y de “y”  (tal como la presentada en la ILUSTACION Nº 17 y/o en la Tabla Nº 1) 

es como sigue: 

Paso 1: Calcule, para cada par de valores de “x” e “y”  las cantidades “x²”, “y²”, 

y “x.y”. 

Paso 2: Obtenga las sumas (∑) de estos valores para todos los pares de datos de “x” 

e “y”, así como las sumas del total de los valores de “x” e “y”. Los resultados de 

los Pasos 1 y 2 aparecerán en forma similar a la siguiente: 
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TABLA Nº1 : OPERACIONES PREVIAS PARA DETERMINAR LAS 
CONSTANTES a Y b 

 

TABLA Nº 1:OPERACIONES  ESTADISTICAS 

Número de pares de datos x x² y y² x.y 

1 … … … … … 

2 … … … … … 

3 … … … … … 

·      

·      

·      

N … … … … … 

Monto de las sumas ∑x ∑x² ∑y ∑y² ∑x·y 
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Pasó 3: Estime la pendiente (b) por medio de la relación: 

 

 

 

Pasó 4: Estime el intercepto (a) por medio de la relación: 

 

 

 

A partir de esos valores de “a” y de “b” obtenidos mediante las Ecuaciones, es 

posible trazar a lo largo de los puntos dispersos de un gráfico la línea recta mejor 

ajustada a los mismos, y verificar visualmente si tales puntos están bien 

“ expresados” por la línea. (Véase FIGURA Nº 18). 

 

 

 

FIGURA Nº 18 

LINEA DE REGRESIÓN 
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8.2. CORRELACIÓN 

El análisis de correlación se encuentra estrechamente vinculado con el análisis de 

regresión y ambos pueden ser considerados de hecho como dos aspectos de un mismo 

problema. 

La correlación entre dos variables es otra vez puesto en los términos más simples el 

grado de asociación entre las mismas. Este es expresado por un único valor 

llamado coeficiente de correlación (r), el cual puede tener valores que oscilan entre -

1 y +1. Cuando “r” es negativo, ello significa que una variable (ya sea “x” o “y”) 

tiende a decrecer cuando la otra aumenta (se trata entonces de una “correlación 

negativa”, correspondiente a un valor negativo de “ b” en el análisis de 

regresión). Cuando “ r” es positivo, en cambio, esto significa que una variable se 

incrementa al hacerse mayor la otra (lo cual corresponde a un valor positivo de “b” 

en el análisis de regresión). 

Los valores de “ r” pueden calcularse fácilmente en base a una serie de pares de 

datos de “x” e “ y”, utilizando la misma tabla y montos que se indican en el 

Paso 2 de la sección “regresión”. De este modo “r” puede ser obtenido 

indirectamente a partir de la relación: 
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La cual proporciona el valor del “coeficiente de correlación o determinación” (r²). 

Entonces, lo único necesario es calcular: 

                                                                        

 

Es decir, tomar la raíz indicada del coeficiente de determinación a los fines de 

obtener el valor absoluto de “r”, y luego agregar el signo (+ o -) de acuerdo a que la 

correlación sea positiva o negativa (lo cual puede ser establecido visualmente a partir 

del gráfico, o bien en base al cálculo del valor de “b” de la correspondiente regresión 

y utilizando para “r” el mismo signo). 

Cuando se calculan los valores de “r” se querrá saber, sin embargo, hasta qué punto la 

correlación identificada pudiera haber surgido únicamente por casualidad. Esto puede 

ser establecido verificando si el valor estimado de “r” es “significativo”, es decir si el 

valor absoluto  de “r”  es  mayor o igual que  un  valor “crítico” de “r”  indicado  en  

las  tablas estadísticas. 
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8.3. RELACIÓN POLINÓMICA 

En estadística, la regresión polinomial es un problema de inferencia para un modelo 

tipo: 

 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜃) + 𝜖 

Basado en datos multidimensionales x,y, donde f es alguna función no lineal 

respecto a algunos parámetros desconocidos θ. Como mínimo, se pretende obtener 

los valores de los parámetros asociados con la mejor curva de ajuste (habitualmente, 

con el método de los mínimos  cuadrados).  Con  el  fin  de  determinar  si  el  modelo  

es  adecuado,  puede  ser necesario utilizar conceptos de inferencia estadística tales 

como intervalos de confianza para los parámetros así como pruebas de bondad de 

ajuste. 

El objetivo de la regresión no lineal se puede clarificar al considerar el caso de la 

regresión polinomial, la cual es mejor no tratar como un caso de regresión no 

lineal. Cuando la función toma la forma: 

 

y=ax2+bx+c 

 

La  función  es  no  lineal  en  función  de x pero  lineal  en  función  de  los  

parámetros desconocidos a, b, y c. Este es el sentido del término “lineal” en el 

contexto de la regresión estadística. Los procedimientos computacionales para la 

regresión polinomial son procedimientos   de   regresión   lineal   (múltiple),   en   

este   caso   con   dos   variables predictoras x y x2.  Sin  embargo,  en  ocasiones  se  

sugiere  que  la  regresión  no  lineal  es necesaria para ajustar polinomios. Las 

consecuencias prácticas de esta mala interpretación conducen a que un procedimiento 
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de optimización no lineal sea usado cuando en realidad hay  una  solución  disponible  

en  términos  de  regresión  lineal.  Paquetes  (software) estadísticos consideran, por 

lo general, más alternativas de regresión lineal que de regresión no lineal en sus 

procedimientos. 

Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes 

es no lineal, es útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación 

de nuestra variable dependiente. 

Las  regresiones  polinomiales  se  pueden  ajustar  la  variable  independiente  con  

varios términos 

 

 Segundo grado:   y=a+bx+cx
2    

 

Tercer grado:    y=a+bx+cx
2
+dx

3  
 

Ecuación general para cualquier grado:  y=a0+ a1+ a2x
2
+… anx

n 
  

Que derivando respecto a cada uno de los coeficientes nos da el planteamiento un 

sistema de ecuaciones de la siguiente forma: 

(Véase FIGURA Nº 19) 
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SISTEMA DE ECUACIONES PARA CALCULAR COEFICIENTES 

POLINÓMICOS 

FIGURA Nº 19: REGRESION POLINOMICA 

Fuente: Regresión Polinomica “Manuel Berrelleza” 
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8.4. RELACIÓN EXPONENCIAL. 

Tomando logaritmos en la expresión de la función exponencial 

obtendremos: 

Log Y = Log A + Log B X     

                                             

También se trata de la ecuación de una recta Y=a+bX, pero ahora ajustándola a   

LogY y a X; de modo que, para obtener el parámetro A del modelo exponencial, 

basta con hacer antilog(a), y el parámetro B se obtiene tomando antilog(b). 

8.5. RELACIÓN POTENCIAL. 

Si tomamos logaritmos en la expresión de la función potencial, 

obtendremos: 

Log Y = Log A +b Log X                                                    

Como vemos es la ecuación de una recta: Y=a+bX, donde ahora a = Log A. De 

modo que el problema es sencillo, basta con transformar Y en Log Y y X en Log X y 

ajustar una recta a  los  valores  transformados.  El  parámetro  b  del  modelo  

potencial  coincide  con  el coeficiente de regresión de la recta ajustada a los datos 

transformados, y A lo obtenemos mediante el antilog(a). 

8.6. RELACIÓN LOGARITMICA 

La curva logarítmica Y = a + b logX es también una recta, pero en lugar de estar 

referida a las variables originales X e Y, está referida a logX y a Y. 
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Hemos visto, cómo, a pesar de ser inicialmente modelos mucho más complejos 

que el de una recta, estos tres últimos se reducen al modelo lineal sin más que 

transformar adecuadamente los datos de partida 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS. 

9.1. MACRO FIBRA BRASILERA: 

TABLA Nº 2: RESISTENCIA RESIDUAL MACRO FIBRA BRASILERA 

 

1 788 28/06/2018 05/07/2018 7 6 2,84 0,756 4,629 5,371 5,831 6,549 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

2 790 28/06/2018 05/07/2018 7 6 2,84 1,141 8,519 8,318 8,437 8,507 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

3 793* 28/06/2018 05/07/2018 7 6 3.7* 0,743 4,779 5,27 5,787 6,171 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

4 795* 28/06/2018 05/07/2018 7 6 3.7* 0,608 4,075 4,42 4,653 4,848 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

5 802 29/06/2018 06/07/2018 7 7 2,8 0,692 4,224 5,227 5,504 5,529 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

6 807* 29/06/2018 06/07/2018 7 7 3.21* 0,987 6,574 7,115 7,606 7,927 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

7 809* 29/06/2018 06/07/2018 7 7 3.21* 1,141 7,839 8,431 8,652 8,853 450 150 149 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

8 852* 11/07/2018 19/07/2018 8 7 4,48 1,263 9,229 9,368 9,192 9,588 450 150 149 22 0.001mm/min 0.02mm/min

9 853* 11/07/2018 19/07/2018 8 7 4,48 1,044 7,272 7,769 7,914 7,939 450 150 149 22 0.01mm/min 0.01mm/min

10 906 20/07/2018 01/08/2018 12 6,5 3,17 0,909 5,977 6,348 6,927 7,651 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

11 907 20/07/2018 27/07/2018 7 6,5 3,02 0,880 5,957 6,397 6,706 7,002 450 150 149 22 0.2MPa/sec 0.4mm/min

12 910 21/07/2018 30/07/2018 9 7 2,53 0,427 2,808 3,048 3,276 3,503 450 150 149 22 0.1mm/min 0.1mm/min

13 911 21/07/2018 30/07/2018 9 7 2,7 0,457 3,289 3,382 3,349 3,496 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

14 914 23/07/2018 30/07/2018 7 7 3,08 1,149 8,098 8,533 8,753 8,64 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

15 915 23/07/2018 30/07/2018 7 7 3,08 0,614 4,453 4,402 4,579 4,749 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

16 926 24/07/2018 02/08/2018 9 7 2,85 0,730 4,906 5,296 5,554 5,863 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

17 927 24/07/2018 01/08/2018 8 7 2,85 0,738 4,717 5,346 5,73 6,051 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

18 936 25/07/2018 02/08/2018 8 7,5 2,9 0,571 3,61 4,178 4,459 4,667 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

19 937 25/07/2018 01/08/2018 7 7,5 2,9 0,660 4,78 4,837 4,9 5,013 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

20 940* 26/07/2018 02/08/2018 7 6,5 3,77 1,549 10,756 11,545 11,684 11,861 450 150 149 22 0.1mm/min 0.5mm/min

21 941* 26/07/2018 02/08/2018 7 6,5 3,77 1,030 7,399 7,569 7,651 7,871 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

22 942* 26/07/2018 02/08/2018 7 6,5 3,77 1,010 7,625 7,518 7,6 7,159 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

23 943 26/07/2018 02/08/2018 7 6,5 3,29 0,896 6,392 6,322 6,719 7,084 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

24 944 26/07/2018 02/08/2018 7 6,5 3,29 0,677 4,729 4,874 5,151 5,296 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

25 945 26/07/2018 02/08/2018 7 6,5 3,29 0,919 6,473 6,694 6,889 7,147 450 150 149 22 0.1mm/min 0.4mm/min

% de Fibra 

(kg/m3)
Nº Viga

Fecha de 

Elaboración

Fecha de 

ensayo

Días de 

Rotura

Revenimie

nto (cm)

ASTM 1399

L(mm) b(mm) d(mm)

Temperarut

a de 

Curado

ASTM C1399 

(Mpa)
Pa Pb Pc Pd

Vel de 

Ensayo

Vel de 

Ensayo Velocidad de ensayo 
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FIGURA Nº 20: PUNTOS DE DISPERSIÓN MACRO FIBRA FORTA FERRO BRASILERA. 
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9.2. MACRO FIBRA PERUANA POLISTARK: 

TABLA Nº 3: RESISTENCIA RESIDUAL MACRO FIBRA PERUANA POLISTARK. 

 

 

 

 

1 923p 28/06/2018 05/07/2018 7 7 2,84 0,447 3,152 3,23 3,3 3,72 450 150 150 21 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

2 924p 28/06/2018 05/07/2018 7 7 2,84 0,406 2,93 3,01 3,09 3,16 450 150 150 21 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

3 925p 28/06/2018 05/07/2018 7 7 2,84 0,419 3,02 3,11 3,19 3,26 450 150 150 21 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

4 926p 29/06/2018 06/07/2018 7 7 2,8 0,376 2,71 2,79 2,85 2,93 450 150 150 21 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

5 927p 29/06/2018 06/07/2018 7 7 2,8 0,458 3,399 3,403 3,411 3,529 450 150 150 21 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

6 928p 24/07/2018 02/08/2018 9 7 2,85 0,621 4,55 4,62 4,7 4,77 450 150 150 21 0.1mm/min 0.4mm/min

7 929p 24/07/2018 01/08/2018 8 7 2,85 0,651 4,78 4,837 4,9 5,013 450 150 150 21 0.1mm/min 0.4mm/min

8 930p 25/07/2018 02/08/2018 8 7,5 2,9 0,590 4,31 4,39 4,47 4,54 450 150 150 21 0.1mm/min 0.4mm/min

9 931p 25/07/2018 01/08/2018 7 7,5 2,9 0,550 4,01 4,09 4,16 4,25 450 150 150 21 0.1mm/min 0.4mm/min

Nº

Vel de 

Ensayo

Vel de 

Ensayo 
ASTM C1399 

(Mpa)
Pa Pb Pc Pd

ASTM 1399

L(mm) b(mm) d(mm)

Temperarut

a de Curado
Viga

Fecha de 

Elaboración

Fecha de 

ensayo

Días de 

Rotura
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(cm)

% de Fibra 

(kg/m3)
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FIGURA Nº 21: PUNTOS DE DISPERSION MACRO FIBRA PERUANA POLISTARK. 
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. 

9.3. MACRO FIBRA AMERICANA: 

TABLA Nº 4: RESULTADOS RESISTENCIA RESIDUAL MACRO FIBRA AMERICANA 

 

 

 

1 923a 28/06/2018 05/07/2018 7 7 2,95 0,925 6,78 6,89 6,98 7,11 450 150 150 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

2 924a 28/06/2018 05/07/2018 7 7 2,95 0,688 5,01 5,13 5,21 5,3 450 150 150 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

3 925a 28/06/2018 05/07/2018 7 7 2,95 0,674 4,83 4,98 5,13 5,27 450 150 150 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

4 926a 29/06/2018 06/07/2018 7 7 2,78 0,641 4,65 4,75 4,86 4,97 450 150 150 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

5 927a 29/06/2018 06/07/2018 7 7 2,78 0,721 5,21 5,36 5,48 5,59 450 150 150 22 0.02 Mpa/sec 0.1 mm/min

6 928a 24/07/2018 02/08/2018 9 7 3,02 0,949 6,91 7,03 7,15 7,37 450 150 150 22 0.1mm/min 0.4mm/min

7 929a 24/07/2018 01/08/2018 8 7 3,02 1,003 7,21 7,45 7,63 7,81 450 150 150 22 0.1mm/min 0.4mm/min

8 930a 25/07/2018 02/08/2018 8 7,5 3,12 1,126 7,839 8,431 8,652 8,853 450 150 150 22 0.1mm/min 0.4mm/min

9 931a 25/07/2018 01/08/2018 7 7,5 3,12 1,126 7,839 8,431 8,652 8,853 450 150 150 22 0.1mm/min 0.4mm/min

Nº

Vel de 

Ensayo 
ASTM C1399 

(Mpa)
Pa Pb Pc Pd

ASTM 1399

L(mm) b(mm) d(mm)
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Elaboración

Fecha de 

ensayo
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FIGURA Nº 22: PUNTOS DE DISPERSION MACRO FIBRA AMERICANA 
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TABLA Nº 5: COMPARACION DE LINEAS DE TENDENCIA DE LOS TRES TIPOS DE FIBRA UTILIZADOS EN LA EVALUACION. 
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10. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

HORMIGON FIBRO REFORZADO. 

Corresponde evaluar al menos desde tres parámetros de evaluación: 

 Evaluación de las características mecánicas. 

 Evaluación de la metodología de trabajo. 

 Evaluación de la incidencia de costos. 

10.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

El propósito de la presente evaluación es la de determinar el incremento porcentual de 

la capacidad mecánica del hormigón con la implementación de los tres tipos de macro 

fibra utilizados. 

Parámetros de la especificación técnica del proyecto: De manera previa a las 

operaciones de vaciado, además de cumplir con el Módulo de Rotura de 4.5 MPa 

establecido en las especificaciones de la obra, se deberá suministrar resultados de 

medición de resistencia residual conforme a la norma ASTM C 1609 ò ASTM C 

1399. Se establece el valor de 0.9 MPa como resistencia residual mínima a obtener. 

La cantidad de macrofibra sintética agregada al hormigón deberá ser suficiente para 

obtener una resistencia residual (R150, 3) del 20% de la resistencia establecida en el 

proyecto (0.9 MPa), medida en vigas de acuerdo a la norma ASTM C 1609, para una 

deformación máxima de 3 mm. Alternativamente se podrá aceptar el valor 

equivalente de ductilidad medido de acuerdo a la norma ASTM C 1399. 
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Inicialmente se tomaron valores de  la Resistencia Promedio a Flexo-Tracción  

ASTM C-78 (solo del hormigón) obtenidos en los ensayos realizados mensualmente: 

 

 

 

Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de febrero= 4,9 

Mpa. 
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Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de marzo= 5,00 Mpa 

 

 

Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de abril=5,00Mpa 
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Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de mayo= 5,12 Mpa 

 

 

Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de junio= 5,72 Mpa 
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Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de junio= 5,32 Mpa. 

 

 

Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de junio= 5,02 Mpa 
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Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de junio= 4,58 Mpa 

 

 

Resistencia Promedio en Especimenes correspondientes al mes de junio= 5,27 Mpa 
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MES 

RESISTENCIA 
PROMEDIO A 

FLEXO 
TRACCION 

(MPA) 

febrero 4,90 

marzo 5,00 

abril 5,00 

mayo 5,12 

junio 5,72 

junio 5,32 

junio 5,02 

junio 4,58 

junio 5,27 

PROM. 
TOTAL: 5,10 

Una vez obtenido el promedio de los valores de Resistencia a Flexo- Tracción 

simple, se adiciono el valor de la resistencia residual obtenida con el mínimo 

contenido de fibra: 

Viga 
% de Fibra 

(kg/m3) 

ASTM 
C1399 
(Mpa) 

M. F. BRASILERA 2,7 0,457 

M. F. PERUANA 
POLISTARK 

2,8 0,376 

M.F. AMERICANA 2,7 0,641 

PROMEDIO: 0,49 
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ENSAYO REALIZADO NORMA Mpa 
% DE LA 

RESISTENCIA  

RESISTENCIA A FLEXO-
TRACCION ASTM C-78 5,10 90 

RESISTENCIA RESIDUAL ASTM C-1399-02 0,49 10 

RESISTENCIA TOTAL OBTENIDA: 5,59 100 

 

De tal forma se evidencio que se incrementa la resistencia en un 10 % como mínimo y a 

partir de este resultado se incrementó la cantidad de macro fibra haciendo seguimiento y 

verificación constante para fines de investigación. 

En el proyecto “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz El Alto” el requerimiento 

mínimo de la resistencia residual debía ser mayor al 20% de la resistencia del pavimento 

rígido. 
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10.2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO.  

Al ser un material relativamente nuevo en la construcción de vías en el país, se pudo 

observar en laboratorio y en el frente de trabajo que el mayor error se encuentra en la 

mala distribución de la macro fibra disminuyendo la resistencia del pavimento. 

La reducción del espesor de las losas depende de la cantidad de macro fibra empleada  

su buena distribución. 

Por distintos factores puede que las losas lleguen a fisurarse, en ese caso la losa de 

hormigón fibro reforzado seguirá brindando servicio; la macro fibra evita que las 

fisuras aumenten el ancho.  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Reduce el espesor de la losa. 

 Incrementa la capacidad 

estructural de la losa para un 

mismo espesor. 

 Da capacidad de servicio después 

de la fisuracion. 

 Mantiene el ancho de las fisuras y 

juntas. 

 

 Falta de homogeneidad en el 

mezclado y dispersión de la 

macro fibra (formación de 

aglutinaciones de macro fibra). 

 Diseño de mezclas trabajables en 

planta de producción de 

hormigón.  

 La mezcla debe ser trasladada 

rápidamente desde la planta al 

frente de trabajo para evitar la 

pérdida de trabajabilidad. 
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10.3. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE COSTOS.  

Para efectuar la presente evaluación se tomó en cuenta el costo del material más el costo 

de importación en el caso de las macro fibras. El precio de los materiales componentes 

del hormigón son los mismos que se tiene en el mercado local. 

En primera se realizara un análisis de precios unitarios: 

Precio unitario hormigón simple (sin macro fibra): 

        Precio Costo 

  Descripción Und. Cantidad Productiv. Total 

1.-  MATERIALES         

  ADITIVO P/CURADO HORMIGON KG 0,10000 59,520 5,95 

  ARENA COMUN M3 0,67500 120,000 81,00 

  CEMENTO PORTLAND IP-40 KG 380,00000 1,480 562,40 

  FIBRAS DE REFUERZO (POLIPROPILENO) KG 0,00000 0,000 0,00 

  GRAVA CLASIFICADA M3 1,10000 135,000 148,50 

  INCORPORADOR DE AIRE KG 0,40000 18,000 7,20 

        
TOTAL 

MATERIALES 805,05 

Precio unitario del hormigón con macro fibra brasilera: 

        Precio Costo 

  Descripción Und. Cantidad Productiv. Total 

1.-  MATERIALES         

  ADITIVO P/CURADO HORMIGON KG 0,10000 59,520 5,95 

  ARENA COMUN M3 0,67500 120,000 81,00 

  CEMENTO PORTLAND IP-40 KG 380,00000 1,480 562,40 

  FIBRAS DE REFUERZO (POLIPROPILENO) KG 2,75000 40,000 110,00 

  GRAVA CLASIFICADA M3 1,10000 135,000 148,50 

  INCORPORADOR DE AIRE KG 0,40000 18,000 7,20 

        
TOTAL 

MATERIALES 915,05 
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Precio unitario del hormigón con macro fibra peruana (polistark): 

        Precio Costo 

  Descripción Und. Cantidad Productiv. Total 

1.-  MATERIALES         

  ADITIVO P/CURADO HORMIGON KG 0,10000 59,520 5,95 

  ARENA COMUN M3 0,67500 120,000 81,00 

  CEMENTO PORTLAND IP-40 KG 380,00000 1,480 562,40 

  FIBRAS DE REFUERZO (POLIPROPILENO) KG 2,75000 32,000 88,00 

  GRAVA CLASIFICADA M3 1,10000 135,000 148,50 

  INCORPORADOR DE AIRE KG 0,40000 18,000 7,20 

        
TOTAL 

MATERIALES 893,05 

 

Precio unitario del hormigón con macro fibra americana: 

        Precio Costo 

  Descripción Und. Cantidad Productiv. Total 

1.-  MATERIALES         

  ADITIVO P/CURADO HORMIGON KG 0,10000 59,520 5,95 

  ARENA COMUN M3 0,67500 120,000 81,00 

  CEMENTO PORTLAND IP-40 KG 380,00000 1,480 562,40 

  FIBRAS DE REFUERZO (POLIPROPILENO) KG 2,75000 55,000 151,25 

  GRAVA CLASIFICADA M3 1,10000 135,000 148,50 

  INCORPORADOR DE AIRE KG 0,40000 18,000 7,20 

        
TOTAL 

MATERIALES 956,30 
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Tabla 6: COMPARACION DE COSTOS. 

A continuación se resume los costos y se hace una comparación: 

 

 

Se observa que la diferencia en costos varía según la reducción del espesor de losas y el 

costo de la macro fibra. Se hace las siguientes comparaciones: 

 El hormigón simple (sin macro fibra) tiene un costo menor al del hormigón con 

macro fibra brasilera, peruana y americana. Aunque  el espesor de la losa es 

mayor comparado al de los demás tipos de hormigón, el costo del mantenimiento 

durante el periodo de vida útil también será mayor. 

 El costo de la macro fibra peruana es menor al de la macro fibra brasilera y 

americana, sin embargo sus características físicas y mecánicas (menor 

elasticidad, menor tenacidad y mayor rigidez) incrementan mínimamente la 

resistencia del pavimento y  hacen que su comportamiento sea similar al del 

hormigón sin macro fibra.  

 El costo de la macro fibra americana es sin duda el más alto, las características 

de esta macro fibra cumplen con las exigencias de una autopista de alto tráfico 

aumentando la resistencia del pavimento y reduciendo los costos de 

TIPO DE 

HORMIGON 

ESPESO

R DE LA 

LOSA 

(m) 

LONGITU

D DEL 

TRAMO 

(m) 

ANCHO DE LA 

VIA (m) 

CANTIDAD 

DE 

HORMIGO

N (m3) 

P.U. 

HORMIGON 

(Bs) 

COSTO DE 

PAVIMENTO 

RIGIDO (Bs) 

HORMIGON CON 

M.F. BRASILERA 0,25 11000 (10,5x2calzadas) 57750 915,05 52844253 

HORMIGON CON 

M.F. PERUANA  0,25 11000 (10,5x2calzadas) 57750 893,05 51573753 

HORMIGON CON 

M.F. 

AMERICANA 0,25 11000 (10,5x2calzadas) 57750 956,30 55226440,5 

HORMIGON SIN 

FIBRA 0,28 11000 (10,5x2calzadas) 64680 805,05 52070763,36 
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mantenimiento. Sin embargo el precio unitario y el costo de importación hacen 

que el costo en una carretera se eleve y sea descartado. 

 La macro fibra brasilera cumple con las características físicas y mecánicas 

necesarias para la construcción de una autopista además de incrementar la 

resistencia del pavimento rígido y reducir los costos de mantenimiento. Es la 

mejor opción después de analizar los factores en cuanto a costos. 
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11. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de vigas prismáticas, se 

puede concluir que la variación en el valor de la resistencia residual es 

directamente proporcional al incremento de la macro fibra, demostrando 

diferente comportamiento en cada una de las macro fibras de distinta 

procedencia. 

 Debido a las características físicas que posee la Macro Fibra Americana en 

cuanto a forma, elasticidad y rigidez, se puede observar que tiene una 

distribución homogénea comprobando sus características mecánicas dando como 

resultado los valores más altos de resistencia residual en la evaluación. 

 La elasticidad que posee la Macro Fibra de procedencia Brasilera Forta 

Ferro hace que la resistencia residual alcance optimos resultados condicionados 

por la homogeneidad de la mezcla fibro reforzada y su correcta distribución. La 

implementación de cantidades exageradas produce aglomeraciones de fibra 

provocando vacíos dentro de la estructura. 

 Los resultados obtenidos a partir de las muestras con implementación de Macro 

Fibra de procedencia Peruana Polistark nos indican que no posee la tenacidad 

suficiente con las cantidades específicas debido a la rigidez del material dando 

como resultado los valores más bajos de resistencia residual en la evaluación.  

 Mediante el uso de fibras de polipropileno se reduce las pequeñas fisuras que se 

desarrollan en el concreto durante las primeras 24 horas por contracción plástica 

o por secado, la primera ocurre antes que el concreto alcance su endurecimiento 

inicial y la segunda ocurre después del endurecimiento del concreto. 

 En un pavimento de concreto reforzado con fibras sintéticas que presenten este 

tipo de fisura, continúa trabajando por trabazón de agregados, lo cual equivale a 

más tiempo en servicio y disminución en costos de mantenimiento o reparación 

total. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

83 

 

 El ensayo de obtención de resistencia residual ASTM C 1399-02 es importante 

porque con él puede conocerse la durabilidad y la resistencia que tendrá el 

concreto para la fabricación de losas, estructuras simples, pavimentos entre 

otras que requieran que la resistencia del concreto sea la adecuada para ellas. 

12. RECOMENDACIONES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. 

 Se debe verificar la correcta distribución de la macro fibra en el hormigón 

utilizado en obra y en laboratorio para obtener el resultado esperado. 

 Se debe evitar las aglomeraciones de fibra (erizos) durante la preparación del 

hormigón ya que produce vacíos dentro del concreto que se proyectan en la baja 

resistencia y fisuras prematuras. 

 Es de vital importancia en el diseño de mezclas de hormigón con fibras 

considerar aditivos plastificantes o similares para obtener una mezcla fluida y 

poder dar  trabajabilidad segura al vaciar la mezcla. 

 La condición de usar fibras sería muy recomendable para alargar la vida util de 

los concretos que estén en zonas de variación térmica alta y con tendencia al 

incremento de tránsito. 
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PARTE III 

14. INFORMES MENSUALES. 

Contiene toda la información técnica generada durante 6 meses, tiempo en el cual se 

presentaron 5 informes en los que se describen las actividades desarrolladas en campo y 

en gabinete. 

14.1. INFORME OO1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 

14.1.1. ANTECEDENTES. 

En atención la solicitud del memorándum ABC/GNT/LAB/2018-0015 del Ingeniero 

Percy Flores Laura, con referencia al apoyo técnico en el proyecto: “Obras de 

Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto”. 

Se hace presente el siguiente informe de fechas 27 de febrero de 2018 a 30 de marzo de 

2018. 

El personal de laboratorio en coordinación con los especialistas de Supervisión cubre los 

trabajos en las distintas áreas que son parte del proyecto. 

14.1.2. DESCRIPCION DEL TRAMO. 

El proyecto se encuentra localizado en la región occidental de Bolivia, en la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz a los 16º29’19’’ de latitud 

sur y 68º08’37’’ de longitud oeste, en la ciudad de El Alto a los 16º30’06’’ de latitud sur 

y 68º09’45” de longitud oeste. 

Conforme establece de Decreto supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la Ruta Fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red 

Vial Fundamental del país. (Véase FIGURA Nº 23). 
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La vía actual tiene una longitud aproximada de 10,46 Km. desde el Distribuidor de la 

Montes en la Ciudad de La Paz hasta el puesto de peaje en El Alto, se desarrolla sobre 

una topografía predominantemente empinada, con alturas que oscilan entre los 3600 

m.s.n.m. a los 4100 m.s.n.m. El clima   es árido y seco, típico de la zona altiplánica. 

La Administradora Boliviana de Carreteras, es la institución encargada de planificar la 

conservación y   el   mejoramiento de   las   rutas   pertenecientes a   la   Red   Vial 

Fundamental, por tal  razón  y  viendo  la  necesidad que  se  tiene  de  vincular  dos 

ciudades importantes como son La Paz y El Alto, ha decidido priorizar el proyecto de 

Rehabilitación y mejora de la Autopista “La Paz – El Alto”.  

El 22 de febrero de 2016 la Administradora Boliviana De Carreteras firmó un contrato 

por 34.046 millones de dolares con la empresa portuguesa LEVON S.A. Sucursal 

Bolivia para la rehabilitacion y mejoramiento de la autopista que une a las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

FIGURA Nº  23: UBICACION DEL PROYECTO 

 “OBRAS DE REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ- EL ALTO “PARTE DE LA RED 

FUNDAMENTAL Nº2 

Fuente: mapas ABC 
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El proyecto tiene una longitud de aproximadamente de 10,4 km desde el distribuidor de 

la Montes hasta el peaje en la ciudad de El Alto.(Véase FIGURA Nº24). 

14.1.3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Al ser designados como personal de apoyo técnico a la Supervisión de la obra, la 

función que se desempeña es la de realizar los controles y ensayos de laboratorio 

necesarios para la verificación y aprobación de las actividades (en el área de hormigón) 

que realiza la empresa constructora. A continuación, se describen los ensayos realizados: 

 Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma   

ASTM C192. 

 Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

 Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

 Control de Calidad de Áridos. 

 Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Ilustración 20: identificación del tramo.  

Fuente: Google Earth. 

FIGURA Nº 24: IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO 
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Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma   

ASTM C192  

Se realizó el moldeo de  probetas con el hormigón empleado para conformación de 

estructuras, según el procedimiento establecido en ASTM C192, Se moldearon vigas 

prismáticas de dimensiones 150x150x500 mm, para empleo en ensayo de flexo tracción 

ASTM C 78; y probetas cilíndricas de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión 

simple ASTM C 39. 

El moldeo se lo lleva a cabo en el frente de trabajo de conformación de losas extrayendo 

las muestras del hormigón fresco descargado por las volquetas que transportan la mezcla 

desde la planta de producción. (Véase FIGURA Nº 25).  

 

FIGURA Nº 25: ALCANCES 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 

NORMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

El lavado de muestras de hormigón fresco, se realiza con la mezcla empleada en la 

conformación de losas de plataforma, se lo realiza en el momento de esta actividad, 

tomando una muestra representativa de la mezcla acumulada en el momento del 

muestreo. La finalidad de este ensayo es la determinación del porcentaje de fibras en el 

hormigón empleado en las losas del pavimento. (Véase FIGURA Nº 26). 

 

FIGURA Nº 26: LAVADO DE HORMIGON FRESCO 

PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FIBRA.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

El control de peso Unitario en el hormigón fresco se realiza en el momento de la 

conformación de losas. 

Sobre el material extraído de la planta de SOBOCE, sobre este material se hace el 

siguiente control de calidad. 
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Control de Calidad de Áridos 

Esta actividad se realiza extrayendo muestra de los acopios ubicados en la planta de 

producción de hormigón, ubicada en la Autopista La Paz – El Alto parte lateral del carril 

de subida en la progresiva 6+010. 

El control de calidad de los áridos empleados para la producción de mezcla de hormigón 

contempla los siguientes ensayos. 

 Abrasión de los Ángeles  Norma  ASTM C131 

 Equivalente de Arena   Norma AASHTO T176 

 Granulometría                  Norma ASTM C136 

 Planas y alargadas   Norma ASTM D4791 

 Caras fracturadas   Norma ASTM D5821 

 Gravedad Especifica Gruesos Norma ASTM C127  

 Gravedad Especifica Finos  Norma ASTM C 128 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Para el control de hormigonado, se emplea una terminadora de marca WIRTGEN 

modelo SP 500 de la empresa SOBOCE, a la cual se hace el control al tiempo de avance, 

los tiempos de parada que hace la máquina por diferentes motivos, además se hace el 

control de calidad a la mezcla en planta y en obra mediante el ensayo de Prueba de 

Revenimiento ASTM C 143, Peso Unitario de la Mezcla ASTM C 138, además se 

realiza el ensayo ASTM D 1556 – 82 Para la determinación de densidad de campo por el 

método del cono de arena y entre otros ensayos sean requeridos. (Véase FIGURA Nº 

27). 
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FIGURA Nº 27: MAQUINA PAVIMENTADORA 

EMPLEADA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PAVIMENTO.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Proceso de producción en planta “SOBOCE” 

TABLA Nº7 .Cantidades que se deben cumplir en la planta de producción de 

hormigones SOBOCE 

TABLA Nº 7: CANTIDADES ESPECIFICADAS EN PRODUCCION DE HORMIGON 

Cantidad de macro fibra: Brasilera  2,75 [kg/m3] 

Aditivo incorporador de aire: 0,02% 

Tamaño máximo del agregado: 1 ½" 

Agregado ¾ " 100% chancado 

Procedencia de los agregados Suriquima 

Porcentaje de arena natural 67% 

Porcentaje de arena natural chancada 33% 
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Incorporación de Sikament  en función del peso de cemento 

Plastiment 0.4% en función del peso de Cemento. 

Según las especificaciones técnicas del proyecto, además de cumplir con el Módulo de 

Rotura de 4.5 MPa establecido, el Contratista deberá suministrar resultados de medición 

de resistencia residual conforme a la norma ASTM C 1609. Se establece el valor de 0.9 

MPa como resistencia residual mínima a obtener. 

Las macro fibras serán sintéticas, tendrán la designación Tipo III según la norma ASTM 

C 1116. Serán formadas por monofilamentos con una longitud mínima de 50 mm y una 

longitud máxima de 63 mm y tendrán una relación de aspecto máxima (longitud dividida 

entre el diámetro equivalente de la fibra) de 150. 

La cantidad de macro fibra sintética agregada al hormigón deberá ser suficiente para 

obtener una resistencia residual (R150, 3) del 20% de la resistencia establecida en el 

proyecto (0.9 MPa), medida en vigas de acuerdo a la norma ASTM C 1609, para una 

deformación máxima de 3 mm. Alternativamente se podrá aceptar el valor equivalente 

de ductilidad medido de acuerdo a la norma ASTM C 1399. 

La dosificación de la macro fibra será como mínimo de 2.5 kg/m3 pero no superará los 3 

kg/m3, a menos que el contratista pueda demostrar en una prueba en obra que la mezcla 

del hormigón es viable y no se produce aglutinación de las macro fibras. 

La forma de incorporación de las macro fibras y su mezclado se realizará de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. Alternativamente se podrá aceptar una dosificación 

manual que deberá ser realizada de tal manera que se asegure la uniformidad en su 

aplicación. La incorporación de la fibra deberá realizarse en la planta de producción de 

hormigón mediante un dosificador especial u otro medio mecánico que sea aprobado por 

el Supervisor que asegure una distribución homogénea en la masa de hormigón evitando 

la posibilidad de que se produzcan sectores con acumulación de fibras (erizos) y que se 

altere la dosificación establecida. 
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14.1.4. BITÁCORA. 

Reporte diario de las actividades realizadas en el control y supervisión de la obra.  

Las actividades diarias comienzan con la recepción de la PLANILLA DE 

SOLICITUDES manuscrita y firmada por los responsables de las distintas áreas en la 

Supervisión del proyecto. 

Al concluir la jornada se efectuará el registro de los requerimientos realizados para su 

posterior informe. Se detallan los resultados en ANEXOS A. Las fechas de los 

especímenes ensayados pueden no cumplir la edad adecuada para realizar dichos 

ensayos, sin embargo a petición del personal de Supervisión es necesario realizarlas para 

la apertura temprana de tramos donde exista congestionamiento vehicular. 

Planilla de solicitudes. 

Se denomina así al documento formal en el cual los responsables de cada área solicitan 

los ensayos de laboratorio necesarios para el control y seguimiento de las actividades.  

En dicha planilla se detalla la progresiva de la actividad, hora y solicitud del ensayo.  
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PLANILLA DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

PROYECTO: REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ – EL ALTO 

FECHA RUBRO/AREA SOLICITUD DE ENSAYO SOLICITA:  

01/03/2018 PAVIMENTOS 

  

Ing. Luis 

Franco 

 

01/03/2018 SUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Luis 

Franco 

 

 

01/03/2018 ESTRUCTURAS 

 

 

 

Ing. José 

Paniagua 

 

 

01/03/2018 DRENAJE 

 

 

 

 

 

Ing. Victor 

Camacho 

 

 

 

OBSERVACIONES:  
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14.1.4.1 RESUMEN SEMANAL  (DEL 27 DE FEBRERO – 02 DE MARZO) 

Martes 27 de febrero 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se inspecciono en planta autopista que comenzó la producción a partir 

de las 11:10 AM hasta 14:10 PM 

 Se recomienda medidas de seguridad para el colocado de fibras en la 

planta de prog. 6+010. 

 Se recomendó la pronta implementación de los ambientes de 

laboratorio de la planta de hormigón. 

Miércoles 28 de febrero 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se presenció los ensayos a compresión ASTM C39 Y ensayo a flexo 

tracción ASTM C-78  por parte de SOBOCE 

 Sin Actividad en el tramo por presencia de lluvias y falta de frente. 

 Se realizó procesamiento de datos obtenidos del levantamiento Mira y 

Nivel. 

Jueves 01 de marzo 

 Sin actividad. 

 Se realizó el procesamiento de datos obtenidos del levantamiento 

Mira y Nivel. 

Viernes 02 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se presenció los ensayos a compresión ASTM C39 Y ensayo a flexo 

tracción ASTM C-78  por parte de SOBOCE las cuales no cumplieron 

con las especificaciones del proyecto. 

 Se realizó el procesamiento de datos obtenidos del levantamiento 

Mira y Nivel. 
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TABLA Nº8.  Proceso de distribución de producción semanal (27 DE FEBRER0-02 

DE MARZO DE 2018) 

Tabla Nº 8: PROCESO DE DISTRIBUCION DE PRODUCCION SEMANAL. 

FECHA 

REVENIMIENTO TEMP. 

PROMEDIO DE 

LA MEZCLA [°C] 

PRODUCCIÓN DE 

MEZCLA 

[Volqueta/hr] 

OBSERVACION 

MANAÑA TARDE  

27/02/2018  

8 
7.5 20.5 

4.0 Hormigón a Mesa hormigonera, 

Fibra Brasilera 

28/02/2018 - - - - Sin Actividad 

01/03/2018 - - - - Sin Actividad 

02/03/2018 - - - - Sin Actividad 

 

14.1.4.2 RESUMEN SEMANAL  (DEL 5 DE MARZO – 09 DE MARZO) 

Lunes 5 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó la inspección en La planta de prog. 6+010  la cual no 

presento actividad en el dia por no tener una instructiva; por lo tanto 

no se realizó el vaciado de hormigón en el tramo.   

Martes 6 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó la inspección en La planta de prog. 6+010 no presentó 

actividad durante la mañana. 

 Se realizó el muestreo de los aridos 1 ½”, ¾” y agregado fino de la 

planta prog. 6+010 para los ensayos en laboratorio central de la ABC  

 Se realizó la inspección en la producción de hormigón en la planta 

prog. 6+010 a partir de horas 15:30 hasta 18:00, dicha producción 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

97 

 

destinada a la construcción de los muros de construcción en la prog. 

9+620. (Véase FIGURA Nº 28). 

Miércoles 7 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 comenzó la producción de hormigón para pavimento en la planta de la 

prog. 6+010  a horas 08:00 la cual se hizo la inspección.  

 En horas 09:45 Se detuvo la producción en la planta prog. 6+010 por 

falla en la planta, el cual se soluciono en 15 minutos. 

 En horas 14:00 Se suspendio la producción de hormigon por causas 

climáticas (lluvia). 

Jueves 8 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se observó durante el transcurso del día  que la planta de el alto tuvo 

percances técnicos en la producción (flujometro) por lo cual no 

funciono. 

 En planta prog. 6+010 comenzó la producción a horas 8:45 la cual se 

realizo la inspección. 

 Se presentaron problemas técnicos en la planta prog. 6+010 a horas 

11:30, se verifico la solución a horas 12:10. 

 Se inspecciono el reinicio de la producción de la planta prog. 6+010 a 

horas 13:30 después de la hora del almuerzo. 

Viernes 9 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizaron los controles diarios de hormigón. Comenzó la 

producción en la planta prog. 6+010 a horas 7:45. 

 Se observó En horas 9:20  que Se detuvo una hora la producción en 

planta prog. 6+010 por mantenimiento en el generador. 
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 Se dio instrucción de detener la producción de hormigón en las 

plantas de El Alto y prog 6+010 a horas 11:10 por causas climáticas. 

 Se dio orden  en planta de reinicio de producción  a horas 11:45 

después de la lluvia. 

 A horas 12:30 la planta prog. 6+010 presento un problema de 

estancamiento en el tambor de procesamiento el cual se dio solución 

hasta horas 14:00 y reinicio la producción. 

 Se dejó de producir a horas 14:45 por causas climáticas. 

14.1.4.3 RESUMEN SEMANAL  (DEL 12 DE MARZO – 16 DE MARZO) 

Lunes 12 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 La planta de prog. 6+010 no presento actividad en el día por no tener 

una instructiva; por lo tanto no se realizó el vaciado de hormigón en el 

tramo. (Véase FIGURA Nº 29). 

Martes 13 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se hizo la inspección diaria en la planta de prog.6+010 la cual 

funciono a partir de horas 08:45. (Véase FIGURA Nº 30). 

Miércoles 14 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se hizo presencia de los ensayos de vigas a flexo tracción ASTM C78 

y probetas a compresión simple ASTM C-39 en la planta SOBOCE el 

alto. 

 Durante la tarde no se presentó actividad en la planta de producción 

por motivos climáticos. 
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Jueves 15 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto  

 Se dio orden al encargado de la planta prog. 6+010 de aumentar el 

tiempo de mezclado por bachada ya que se observó que en el vaciado 

se tenia demasiadas aglomeraciones (erizos) de macro fibra. Dicho 

acto fue verificado de manera personal. (Véase FIGURA Nº 31). 

 Se realizaron las inspecciones diarias a la planta prog 6+010 la cual 

comenzó la producción de hormigón a horas 08:00. (Véase FIGURA 

Nº 32). 

 Se hizo presencia de las roturas de vigas a flexo tracción ASTMC 78 

y probetas a compresión simple ASTM C39 en la planta SOBOCE el 

alto. 

Viernes 16 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se hizo presencia de las roturas de vigas a flexo traccion ASTM C78 

y probetas a compresión simple ASTM C39 en la planta SOBOCE el 

alto. (FIGURA Nº 29). 

 Durante la tarde no hubo producción de hormigón para pavimento 

debido a que no se tenia un área liberada. 

 Se hicieron controles de laboratorio al hormigón empleado a la 

construcción de cunetas; cilindros de hormigón y peso unitario. 

14.1.4.4 RESUMEN SEMANAL  (DEL 19 DE MARZO – 23 DE MARZO) 

Lunes 19 de marzo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma ASTM C192  

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado al pavimento en 

la prog. 6+010 carril de bajada, borde externo; de la misma muestra se 
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realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a 

flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco 

para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó el despacho de vigas prismáticas a laboratorio central para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; rotura a 

flexo tracción ASTM C 78. 

Martes 20 de marzo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma ASTM C192  

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado al pavimento 

(manual)   en la prog. 7+025; de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C39, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado al pavimento 

(maquina pavimentadora) en la prog. 5+860; de la misma muestra se 

realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM C 39, ensayo a 

flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco 

para determinación del contenido de fibra.  

 Se realizó el despacho de vigas prismáticas a laboratorio central para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; ensayo a 

flexo tracción ASTM C 78. 

Miércoles 21 de marzo 

 Se realizó el despacho de vigas prismáticas a laboratorio central para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; rotura a 

flexo tracción ASTM C 78. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  
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 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado al pavimento 

(maquina pavimentadora) en la prog. 5+630; de la misma muestra se 

realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a 

flexo tracción ASTM C78,  peso unitario y lavado de hormigón fresco 

para determinación del contenido de fibra. 

Jueves 22 de marzo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado a cunetas 

(maquina terminadora) en la prog. 7+200 carril de bajada; de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39 y peso unitario. 

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado al pavimento 

(maquina pavimentadora) en la prog. 6+210; de la misma muestra se 

realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a 

flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco 

para determinación del contenido de fibra. (FIGURA 26). 

Viernes 23 de marzo 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 No hubo actividad en la obra por de falta de área liberada para el 

hormigonado. 

 Se hizo la inspección visual al área pavimentada recientemente. 

14.1.4.5 RESUMEN SEMANAL  (DEL 26 DE MARZO – 30 DE MARZO) 

Lunes 26 de marzo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  
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 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado a cunetas 

(maquina terminadora) en la prog. 8+134 carril de bajada; de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39  y peso unitario. 

 Se hizo la inspección a la planta de prog 6+010 la cual presento fallas 

y por lo tanto no presento producción. 

Martes 27 de marzo 

 Se realizó el despacho de vigas prismáticas a laboratorio central para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; ensayo a 

flexo tracción ASTM C 78. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma ASTM C192  

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado al pavimento 

(maquina pavimentadora) en la prog. 4+350, carril bajada externa; de 

la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión 

ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y 

lavado de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

Miércoles 28 de marzo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó la toma de muestra de hormigón destinado a cunetas 

(maquina terminadora) en la prog. 8+900 carril de bajada; de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39 y peso unitario. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Con personal experto de Laboratorio Central De La Administradora 

Boliviana de Carreteras se realizaron en la planta prog. 6+010, 10 
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vigas prismáticas y 10 cilindros para  investigación, peso unitario y 

lavado de hormigón fresco para determinación de contenido de fibra. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Con personal experto de Laboratorio Central De La Administradora 

Boliviana De Carreteras se realizaron la toma de muestra de la prog. 

4+130 carril de bajada externa, 10 vigas prismáticas y 10 cilindros 

para  investigación, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación de contenido de fibra. 

Jueves 29 de marzo 

 Se realizó el despacho de vigas prismáticas a laboratorio central para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; rotura a 

flexo tracción ASTM C 78. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó el muestreo de los áridos empleados en los separadores new 

jersey para ser ensayados en laboratorio central. 

Viernes 30 de marzo 

 Día de feriado 
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14.1.5. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 

 Mediante los ensayos y controles  realizados se hizo la verificación del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas tanto en el frente de trabajo como 

en laboratorio. Se tiene la siguiente observación:  

las pruebas realizadas en fecha 2 de marzo de 2018 a las vigas prismáticas según 

la norma ASTM C78, no cumplen con el requerimiento que exigen las 

especificaciones técnicas por lo que se solicitó la verificación en la plataforma a 

la cual pertenece la muestra extraída. (Véase ANEXOS A) 

 Diariamente el personal técnico del laboratorio realiza muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que realiza funciones de supervisión del 

proyecto: “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto” 

 En el presente documento se compila los trabajos realizados en el área de 

hormigón presentado diariamente al personal de la ABC que desempeña 

funciones en la supervisión del proyecto. 

 Se adjunta un informe de ensayos con las planillas y los resúmenes de los 

ensayos llevados a cabo en los periodos comprendidos entre el  27 de febrero de 

2018 y 30 de marzo de 2018.  

 No se presentó gran avance en la conformación de plataformas debido a las 

condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

105 

 

14.1.6. RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 

 La empresa contratista debe mejorar su planificación de tiempos para 

programación de actividades donde se tenga que realizar la toma de muestras ya 

que se incumple sus horarios establecidos causando una pérdida de tiempo al 

personal de apoyo técnico y descoordinación con otras áreas. 

 Se debe implementar medidas de seguridad para el colocado de fibras en la 

planta de prog. 6+010.  El personal encargado debe contar con equipo de 

protección personal al estar expuesto constantemente a maquinaria pesada y 

planta de producción. 

 Se recomendó la pronta implementación de los ambientes de laboratorio de la 

planta de prog 6+010. 

 Se debe implementar medidas de seguridad en el área de conformación de 

testigos en la planta de producción de hormigón. Se observó la presencia de  

animales en dicha área. 
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14.1.7. REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MARZO. 

 

FIGURA Nº 28: INSPECCION 

INSPECCIÓN EN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN; VERIFICACIÓN DE 

ENSAYO DE ASENTAMIENTO MEDIANTE CONO DE ABRAHAMS ASTM C143. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA Nº 29: TEMPERATURA DE HORMIGON 

INSPECCIÓN EN PLANTA DE PRODUCCIÓN; CONTROL DE TEMPERATURA DEL 

HORMIGÓN. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 30: TOMA DE MUESTRA 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS ASTM C192. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

FIGURA Nº 31: INSPECCIÓN EN EL TRAMO 

SE ENCONTRÓ FORMACIÓN DE ERIZOS DE MACRO FIBRA A CAUSA DEL POCO 

TIEMPO DE MEZCLADO EN EL TAMBOR DE PRODUCCIÓN EN PLANTA.  

Fuente: Elaboración Propia. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

108 

 

 

FIGURA Nº32: CONFORMACIÓN DE LOSAS 

CONTROLES EN CONFORMACIÓN DE LOSAS CON LA MAQUINA PAVIMENTADORA.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA Nº 33: VERIFICACIÓN DE ENSAYOS EN PLANTA SOBOCE 

VERIFICACIÓN DEL ENSAYO A FLEXO TRACCIÓN ASTM C78 EN PLANTA DE 

PRODUCCIÓN SOBOCE EL ALTO  

Fuente: Elaboración Propia. 
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14.1.8. ANEXO A. VERIFICACIÓN DE ENSAYOS EN PLANTA SOBOCE EL ALTO (MES DE MARZO) 

 

VACIADO ROTURA

2512 23/02/18 02/03/18 7 Pav. Rigido Viga 28801 37,7 500 150 150 5,03 4,5 Fibra Brasilera

2511 23/02/18 02/03/18 7 Pav. Rigido Viga 28903 31,8 500 150 150 4,24 4,5 Fibra Brasilera

2324 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Viga 28740 40,3 500 150 150 5,37 4,5 Fibra Brasilera

2323 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Viga 28658 38,4 500 150 150 5,12 4,5 Fibra Brasilera

2317 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Viga 28049 30,9 500 150 150 4,12 4,5 PROBLEM A DE AREA

2318 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Viga 27393 28,9 500 150 150 3,85 4,5 PROBLEM A DE AREA

2320 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Viga 27436 33,5 500 150 150 4,47 4,5 PROBLEM A DE AREA

2319 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Viga 27745 33,2 500 150 150 4,43 4,5 PROBLEM A DE AREA

VACIADO ROTURA

2313 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 12636 619,7 150 17671 300 35,07 28 Fibra Brasilera

2322 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 12866 757,3 150 17671 300 42,85 28 Fibra Brasilera

2314 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 12628 626,6 150 17671 300 35,46 28 Fibra Brasilera

2321 02/02/18 02/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 12754 717 150 17671 300 40,57 28 Fibra Brasilera

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO.
PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

DIAM ETRO 

(mm)

AREA 

(mm2)

ALTURA 

(mm)

PROBE

TA Nº

FECHA DE
EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

ALTURA 

(mm)

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCION DE TESTIGO.

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

LONG. (mm)
BASE. 

(mm)

PROBE

TA Nº

FECHA DE
EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

 



 

 
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

 

110 
 

VACIADO ROTURA

2547 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2946 34,7 500 150 150 4,63 4,5 Fibra Brasilera

2548 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2907 30,7 500 150 150 4,09 4,5 Fibra Brasilera

2559 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2873 31,4 500 150 150 4,19 4,5 Fibra Brasilera

2560 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2873 28,9 500 150 150 3,85 4,5 Fibra Brasilera

VACIADO ROTURA

2541 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1305 655,7 150 17671 300 37,11 28 Fibra Brasilera

2542 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1306 665,6 150 17671 300 37,67 28 Fibra Brasilera

2554 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1301 571,6 150 17671 300 32,35 28 Fibra Brasilera

2553 07/03/18 14/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1300 587,1 150 17671 300 33,22 28 Fibra Brasilera

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCION DE TESTIGO.

PROBE

TA Nº

FECHA DE EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

LONG. (mm)
BASE. 

(mm)

ALTURA 

(mm)

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO.

PROBE

TA Nº

FECHA DE EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

DIAM ETRO 

(mm)

AREA 

(mm2)

ALTURA 

(mm)

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)
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VACIADO ROTURA

2441 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2861 37,8 500 150 150 5,04 4,5 Fibra Brasilera

2442 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2869 37,7 500 150 150 5,03 4,5 Fibra Brasilera

2443 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2870 39,8 500 150 150 5,31 4,5 Fibra Brasilera

2444 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2886 34,4 500 150 150 4,59 4,5 Fibra Brasilera

2571 08/03/18 15/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2884 32,4 500 150 150 4,32 4,5 Fibra Brasilera

2572 08/03/18 15/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2864 34,1 500 150 150 4,55 4,5 Fibra Brasilera

VACIADO ROTURA

2435 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1273 713,6 150 17671 300 40,38 28 Fibra Brasilera

2436 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1282 735,4 150 17671 300 41,62 28 Fibra Brasilera

2437 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1268 747,2 150 17671 300 42,28 28 Fibra Brasilera

2438 15/02/18 15/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1265 754,4 150 17671 300 42,69 28 Fibra Brasilera

2565 08/03/18 15/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1295 683,2 150 17671 300 38,66 28 Fibra Brasilera

2566 08/03/18 15/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1305 703,7 150 17671 300 39,82 29 Fibra Brasilera

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCION DE TESTIGO.

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

LONG. (mm)
BASE. 

(mm)

ALTURA 

(mm)

PROBE

TA Nº

FECHA DE EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO.

PROBE

TA Nº

FECHA DE EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

DIAM ETRO 

(mm)

AREA 

(mm2)

ALTURA 

(mm)

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES
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VACIADO ROTURA

2453 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2746 36,2 500 150 150 4,83 4,5 Fibra Brasilera

2454 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2855 40,7 500 150 150 5,43 4,5 Fibra Brasilera

2455 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2858 37,9 500 150 150 5,05 4,5 Fibra Brasilera

2456 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Viga 2542 39 500 150 150 5,20 4,5 Fibra Brasilera

2583 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2757 33,8 500 150 150 4,51 4,5 PROBLEM A DE AREA

2584 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2623 34,9 500 150 150 4,65 4,5 PROBLEM A DE AREA

2593 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2816 29,8 500 150 150 3,97 4,5 PROBLEM A DE AREA

2594 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Viga 2819 34 500 150 150 4,53 4,5 PROBLEM A DE AREA

VACIADO ROTURA

2447 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1304 814,5 150 17671 300 46,09 28 Fibra Brasilera

2448 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1288 842,6 150 17671 300 47,68 28 Fibra Brasilera

2449 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1304 909,5 150 17671 300 51,47 28 Fibra Brasilera

2450 16/02/18 16/03/18 28 Pav. Rigido Cilindro 1293 802 150 17671 300 45,38 28 Fibra Brasilera

2577 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1315 792,4 150 17671 300 44,84 28 Fibra Brasilera

2578 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1320 760,9 150 17671 300 43,06 28 Fibra Brasilera

2589 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1291 745,6 150 17671 300 42,19 28 Fibra Brasilera

2590 09/03/18 16/03/18 7 Pav. Rigido Cilindro 1277 697,1 150 17671 300 39,45 28 Fibra Brasilera

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCION DE TESTIGO.

PROBE

TA Nº

FECHA DE EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

LONG. (mm)
BASE. 

(mm)

ALTURA 

(mm)

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES

REHABILITACION DE LA AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO.

PROBE

TA Nº

FECHA DE EDAD 

DIAS
ESTRUCTURA ELEM ENTO

PESOS 

M UESTRA 

(kg)

CARGA 

M UESTRA 

(KN)

DIAM ETRO 

(mm)

AREA 

(mm2)

ALTURA 

(mm)

RESISTENCIA 

(M PA)

RESIST. 

ESPECIFICA 

(M PA)

OBSERVACIONES
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Ensayos realizados en laboratorio central ABC. 
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INFORME N°002 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 

APOYO TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD 

PROYECTO “REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA 

PAZ – EL ALTO” 
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Informe elaborado por:  Ever Marcelo Calle Velasco 
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14.2. INFORME OO2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 

14.2.1. ANTECEDENTES. 

En atención la solicitud del memorándum ABC/GNT/LAB/2018-0015 del Ingeniero 

Percy Flores, con referencia al apoyo técnico en el proyecto: “Obras de Rehabilitación 

Autopista La Paz- El Alto”. 

Se hace presente el siguiente informe de fechas 02 de abril de 2018 a 30 de abril de 

2018. 

El personal de laboratorio en coordinación con los especialistas de Supervisión cubre los 

trabajos en las distintas áreas que son parte del proyecto. 

14.2.2. DESCRIPCION DEL TRAMO. 

El proyecto se encuentra localizado en la región occidental de Bolivia, en la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz a los 16º29’19’’ de latitud 

sur y 68º08’37’’ de longitud oeste, en la ciudad de El Alto a los 16º30’06’’ de latitud sur 

y 68º09’45” de longitud oeste. 

Conforme establece de Decreto supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la Ruta Fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red 

Vial Fundamental del país. (Véase FIGURA Nº34). 

La vía actual tiene una longitud aproximada de 10,46 Km. desde el Distribuidor de la 

Montes en la Ciudad de La Paz hasta el puesto de peaje en El Alto, se desarrolla sobre 

una topografía predominantemente empinada, con alturas que oscilan entre los 3600 

m.s.n.m. a los 4100 m.s.n.m. El clima   es árido y seco, típico de la zona altiplánica. 

La Administradora Boliviana de Carreteras, es la institución encargada de planificar la 

conservación y   el   mejoramiento de   las   rutas   pertenecientes a   la   Red   Vial 
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Fundamental, por  tal  razón  y  viendo  la  necesidad que  se  tiene  de  vincular  dos 

ciudades importantes como son La Paz y El Alto, ha decidido priorizar el proyecto de 

Rehabilitación y mejora de la Autopista “La Paz – El Alto”. 

El 22 de febrero de 2016 la Administradora Boliviana De Carreteras firmó un contrato 

por 34.046 millones de dolares con la empresa portuguesa LEVON S.A. Sucursal 

Bolivia para la rehabilitacion y mejoramiento de la autopista que une a las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

FIGURA 34: UBICACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN DEL PROYECTO PERTENECIENTE A LA RED VIAL FUNDAMENTAL Nº 2.  

Fuente: Mapas ABC. 
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El proyecto tiene una longitud de aproximadamente de 10,46 km desde el distribuidor de 

la Montes hasta el peaje en la ciudad de El Alto. (Véase FIGURA Nº 35). 

14.2.3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Al ser designados como personal de apoyo técnico a la supervisión de la obra, la función 

que se desempeña es la de realizar los controles y  ensayos de laboratorio necesarios 

para la verificación y aprobación de las actividades (en el área de hormigón) que realiza 

la empresa constructora. A continuación se describen los ensayos realizados: 

 Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma   

ASTM C192. 

 Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

 Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

.  

Fuente: captura google earth 
FIGURA Nº 35: IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO 
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 Control de Calidad de Áridos. 

 Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma  

ASTM C192  

Se realizó el moldeo de  probetas con el hormigón empleado para conformación de 

estructuras, según el procedimiento establecido en ASTM C192, Se moldearon vigas 

prismáticas de dimensiones 150x150x500 mm, para empleo en ensayo de flexo tracción 

ASTM C 78; y probetas cilíndricas de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión 

simple ASTM C 39. 

El moldeo se lo lleva a cabo en el frente de trabajo de conformación de losas extrayendo 

las muestras del hormigón fresco descargado por los volquetes que transportan la mezcla 

desde la planta de producción.(Véase FIGURA Nº 36). 

   

 FIGURA  Nº 36: ALCANCES 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DE LA 

NORMA ASTM C 192. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

El lavado de muestras de hormigón fresco, se realiza para la mezcla empleada en la 

conformación de losas de plataforma, se lo realiza en el momento de esta actividad, 

tomando una muestra representativa de la mezcla acumulada en el momento del 

muestreo. La finalidad de este ensayo es la determinación del porcentaje de fibras en el 

hormigón empleado en las losas del pavimento. (Véase FIGURA Nº 37). 

 

FIGURA Nº 37: LAVADO DE HORMIGON FRESCO 

LAVADO DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

FIBRA.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

El control de peso Unitario en el hormigón fresco se realiza en el momento de la 

conformación de losas. 

Sobre el material extraído de la planta de SOBOCE, sobre este material se hace el 

siguiente control de calidad. 

Control de Calidad de Áridos 

Esta actividad se realiza extrayendo muestra de los acopios ubicados en la planta de 

producción de hormigón, ubicada en la Autopista La Paz – El Alto a un costado del 

carril de subida en la progresiva 6+010. 

El control de calidad de los áridos empleados para la producción de mezcla de hormigón 

contempla los siguientes ensayos. 

 Abrasión de los Ángeles  Norma  ASTM C131 

 Equivalente de Arena   Norma AASHTO T176 

 Granulometría                  Norma ASTM C136 

 Planas y alargadas   Norma ASTM D4791 

 Caras fracturadas   Norma ASTM D5821 

 Gravedad Especifica Gruesos Norma ASTM C127  

 Gravedad Especifica Finos  Norma ASTM C 128 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Para el control de hormigonado, se emplea una terminadora de marca WIRTGEN 

modelo SP 500 de la empresa SOBOCE, a la cual se hace el control al tiempo de avance, 

los tiempos de parada que hace la máquina por diferentes motivos, además se hace el 

control de calidad a la mezcla en planta y en obra mediante el ensayo de Prueba de 

Revenimiento ASTM C 143, Peso Unitario de la Mezcla ASTM C 138, además se 

realiza el ensayo ASTM D 1556 – 82 Para la determinación de densidad de campo por el 
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método del cono de arena y entre otros ensayos sean requeridos. (Véase FIGURA Nº  

38). 

 

FIGURA Nº 38: MAQUINA PAVIMENTADORA 

EMPLEADA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PAVIMENTO.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Proceso de producción en planta “soboce” 

TABLA Nº9. Cantidades que se deben cumplir en la planta de producción de 

hormigones SOBOCE 

         TABLA Nº 9: CANTIDADES ESPECIFICADAS 

Cantidad de macro fibra: Brasilera  2,75 [kg/m3] 

Aditivo incorporador de aire: 0,02% 

Tamaño máximo del agregado: 1 ½" 

Agregado ¾ " 100% chancado 

Procedencia de los agregados Suriquima 

Porcentaje de arena natural 67% 

Porcentaje de arena natural chancada 33% 
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Incorporación de Sikament  en función del peso de cemento 

Plastiment 0.4% en función del peso de Cemento. 

Según las especificaciones técnicas del proyecto, además de cumplir con el Módulo de 

Rotura de 4.5 MPa establecido, el Contratista deberá suministrar resultados de medición 

de resistencia residual conforme a la norma ASTM C 1609. Se establece el valor de 0.9 

MPa como resistencia residual mínima a obtener. 

Las macro fibras serán sintéticas, tendrán la designación Tipo III según la norma ASTM 

C 1116. Serán formadas por monofilamentos con una longitud mínima de 50 mm y una 

longitud máxima de 63 mm y tendrán una relación de aspecto máxima (longitud dividida 

entre el diámetro equivalente de la fibra) de 150. 

La cantidad de macro fibra sintética agregada al hormigón deberá ser suficiente para 

obtener una resistencia residual (R150, 3) del 20% de la resistencia establecida en el 

proyecto (0.9 MPa), medida en vigas de acuerdo a la norma ASTM C 1609, para una 

deformación máxima de 3 mm. Alternativamente se podrá aceptar el valor equivalente 

de ductilidad medido de acuerdo a la norma ASTM C 1399. 

La dosificación de la macro fibra será como mínimo de 2.5 kg/m3 pero no superará los 3 

kg/m3, a menos que el contratista pueda demostrar en una prueba en obra que la mezcla 

del hormigón es viable y no se produce aglutinación de las macro fibras. 

La forma de incorporación de las macro fibras y su mezclado se realizará de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. Alternativamente se podrá aceptar una dosificación 

manual que deberá ser realizada de tal manera que se asegure la uniformidad en su 

aplicación. La incorporación de la fibra deberá realizarse en la planta de producción de 

hormigón mediante un dosificador especial u otro medio mecánico que sea aprobado por 

el Supervisor que asegure una distribución homogénea en la masa de hormigón evitando 
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la posibilidad de que se produzcan sectores con acumulación de fibras (erizos) y que se 

altere la dosificación establecida. 

14.2.4. BITÁCORA. 

Reporte diario de las actividades realizadas en el control y supervisión de la obra.  

Las actividades diarias comienzan con la recepción de la PLANILLA DE 

SOLICITUDES manuscrita y firmada por los responsables de las distintas áreas en la 

Supervisión del proyecto. 

Al concluir la jornada se efectuará el registro de los requerimientos realizados para su 

posterior informe. Se detallan los resultados en ANEXOS B. Las fechas de los 

especímenes ensayados pueden no cumplir la edad adecuada para realizar dichos 

ensayos, sin embargo a petición del personal de Supervisión es necesario realizarlas para 

la apertura temprana de tramos donde exista congestionamiento vehicular. 

Planilla de solicitudes. 

Se  denomina así al documento formal en el cual los responsables de cada área solicitan  

los ensayos de laboratorio necesarios para el control y seguimiento de las actividades.  

En dicha planilla se detalla la progresiva de la actividad, hora y solicitud del ensayo.  
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PLANILLA DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

PROYECTO: REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ – EL ALTO 

FECHA RUBRO/AREA 
SOLICITUD DE 

ENSAYO 
SOLICITA: 

 

01/04/2018 PAVIMENTOS 

  

Ing. Luis 

Franco 

 

01/04/2018 SUELOS 

 

 

 

 

 

Ing. Luis 

Franco 

 

 

01/04/2018 ESTRUCTURAS 

  

 

Ing. José 

Paniagua 

 

 

01/04/2018 DRENAJE 

 

 

 

 

 

 

Ing. Victor 

Camacho 

 

 

OBSERVACIONES:  
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14.2.4.1 RESUMEN SEMANAL  (DEL 02 DE ABRIL – 06 DE ABRIL) 

Lunes 02 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas  

según norma ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog 3+960 carril de 

bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 5+700 carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de muros de contención en prog. 1+250 carril de bajada. 

Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. 

Martes 03 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de la maquina pavimentadora en prog 3+786 

carril de bajada, franja interna, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 
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ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Control de Calidad de Áridos 

 Se realizó el muestreo de áridos de la planta de la autopista y se los 

envió a laboratorio central para hacer los ensayos de calidad. 

 Se realizó el despacho de vigas y probetas a laboratorio central para 

realizar los ensayos a compresión ASTM C39 simple y flexo tracción 

ASTM C78. 

Miércoles 04 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón (producción de la planta de el alto) maquina 

pavimentadora en prog 4+226 carril de bajada, franja interna, de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de 

hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 4+430 carril de subida. 

 Se realizó el despacho de vigas y probetas a laboratorio central para 

realizar los ensayos a compresión simple y flexo tracción. 

Control de Calidad de Áridos 

 Se realizó el muestreo de áridos y cemento utilizados en la 

construcción de los separadores new jersey.  
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Jueves 05 de abril 

 Se realizó el despacho de vigas y probetas a laboratorio central para 

realizar los ensayos a compresión simple ASTM C39 y flexo tracción 

ASTM C78. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog 4+710 carril de 

bajada, franja interna, de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 4+250 carril de subida. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de muros de contención en prog. 1+270 carril de bajada. 

Viernes 06 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón (procedencia de la planta de el alto) con 

maquina pavimentadora en prog 4+050 carril de bajada, franja 

interna, de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. (Véase FIGURA Nº 39). 
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 3+945 carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón (procedencia planta autopista) con maquina 

pavimentadora en prog 3+850 carril de bajada, franja interna, de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de 

hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de muros de contención en prog. 1+320 carril de bajada. 

Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de viga pasarela en prog. 3+500 carril de subida. Una 

vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión 

simple ASTM C39. 

14.2.4.2 RESUMEN SEMANAL  (DEL 09 DE ABRIL – 13 DE ABRIL) 

Lunes 09 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 3 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de separadores new jersey en planta de prog. 7+300 
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carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el 

ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog. 3+470 carril de 

bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó el despacho de vigas prismáticas a laboratorio central para 

ser ensayadas a flexo tracción ASTM C78. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el ensayo de compresión simple ASTM C39 en 

campamento de la autopista. 

Martes 10 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

  Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón (procedencia planta autopista) con maquina 

pavimentadora en prog 3+436 carril de bajada, franja interna, de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de 

hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizo 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 1+180 carril de subida. Una vez 
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cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

Miércoles 11 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog 4+700  carril de 

subida, franja interna, de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 1+180 carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de muros en prog. 1+310 carril de bajada. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

Jueves 12 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de separadores new jersey  en prog. 7+400 carril de 
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bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de cunetas  en prog. 1+010 carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

Viernes 13 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 2+870  

carril de bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. (Vease FIGURA Nº 40). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la 

construcción de muros  en prog. 1+300 carril de bajada. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó la verificación de extracción de nucleos en losas 

observadas. Se hizo seguimiento según las indicaciones de las 

especificaciones del proyecto. 
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14.2.4.3 RESUMEN SEMANAL  (DEL 16 DE ABRIL – 20 DE ABRIL) 

Lunes 16 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 2+390  

carril de bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 2+350  

carril de bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Martes 17 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 2+160  

carril de bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 2+030  
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carril de bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Miércoles 18 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 1+170  

carril de bajada, franja externa, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 No se realizó Seguimiento de rotura en planta por bloqueo en El Alto. 

Jueves 19 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 10 probetas cilíndricas  y  10 vigas prismática del muestreo 

de pavimento de hormigón en planta autopista prog 6+010  de la 

misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM 

C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de 

hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. Se realizó 

el ensayo de resistencia residual en LABOTECC de la UMSA. (Véase 

FIGURA Nº 41). 
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 Se realizó 10 probetas cilíndricas  y  10 vigas prismática del muestreo 

de pavimento de hormigón (sin fibra) en planta autopista en prog 

6+010, de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 3+530  

carril de bajada, franja interna, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

 

Viernes 20 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 3+100  

carril de bajada, franja interna, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control de la Imprimación  0+820 – 1+120 enviando 

muestras a  laboratorio central. 
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14.2.4.4 RESUMEN SEMANAL  (DEL 23 DE ABRIL – 27 DE ABRIL) 

Lunes 23 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 2+685  

carril de bajada, franja interna, de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el seguimiento a la empresa contratista que realizo el 

ensayo de  S.P.T. en progresiva 3+650. 

Martes 24 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 2+650  carril de subida. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog. 3+140 carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora de prog. 2+115 

carril de bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los 
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ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Miércoles 25 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora de prog. 1+965 

carril de bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de cunetas en prog. 2+630  carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog. 3+300 carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 
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Jueves 26 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma de  ASTM C192. (FIGURA 38). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog. 3+180 carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón destinado a la 

construcción de base de muros de contención en prog. 4+960 carril de 

subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. 

Viernes 27 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog 1+130  

carril de bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Lunes 30 de abril 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma ASTM C192  
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de la maquina pavimentadora en prog. 1+325 

carril de bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

14.2.5. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 

 Diariamente el personal técnico del laboratorio realiza muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que realiza funciones de supervisión del 

proyecto: “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto” 

 En el presente documento se compila los trabajos realizados en el área de 

hormigón presentado diariamente al personal de la ABC que desempeña 

funciones en la supervisión del proyecto. 

 Se adjunta un informe de ensayos con las planillas y los resúmenes de los 

ensayos llevados a cabo en los periodos comprendidos entre el  02 de abril de 

2018 y 30 de abril de 2018. 
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14.2.6. RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 

 La empresa contratista debe mejorar su planificación de tiempos para 

programación de actividades donde se tenga que realizar la toma de muestras ya 

que se incumple sus horarios establecidos causando una pérdida de tiempo al 

personal de apoyo técnico y descoordinación con otras áreas. 

 Se debe implementar medidas de seguridad para el colocado de fibras en la 

planta de prog. 6+010. EPP. 

 Se recomendó la pronta implementación de los ambientes de laboratorio de la 

planta de prog 6+010. 

 La empresa contratista debe implementar más atención con la señalización que se 

encarga de entrada y salida de las volquetas de transporte de hormigón al área de 

trabajo ya que perjudican la circulación de transito por mala coordinación entre 

su personal. 
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14.2.7. REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 

 

FIGURA Nº 39: INSPECCIÓN 

INSPECCIÓN EN EL TRAMO; VERIFICACIÓN DE ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

MEDIANTE CONO DE ABRAHAMS ASTM C143. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CONTROL EN PLANTA DE PRODUCCIÓN; VERIFICACIÓN DE CONTENIDO DE FIBRA.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 40: TOMA DE MUESTRA 

: TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA 

ASTM C192 EN LABORATORIO DE CAMPAMENTO. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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CONTROL Y TOMA DE MUESTRA PARA CONFORMACIÓN DE CILINDROS ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA Nº 41: VIGAS DE INVESTIGACIÓN LABOTECC 

VIGAS DE INVESTIGACIÓN NORMA ASTM C1609 EN LABOTECC. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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14.2.8. ANEXO B  PLANILLAS CORRESPONDIENTES AL MES DE  ABRIL. 
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ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

GERENCIA NACIONAL DE PROYECTOS Y TECNOLOGIA 

LABORATORIO CENTRAL 

 

 

 

INFORME N°003 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

APOYO TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD 

PROYECTO “REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA 

PAZ – EL ALTO” 

 

 

 

Dirigido a: Ing. Percy Flores Laura 

 

Informe elaborado por:  Ever Marcelo Calle Velasco 

     

 

Junio - 2018 

LA PAZ – BOLIVIA 
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14.3. INFORME OO3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 

14.3.1. ANTECEDENTES. 

En atención la solicitud del memorándum ABC/GNT/LAB/2018-0015 del Ingeniero 

Percy Flores Laura, con referencia al apoyo técnico en el proyecto: “Obras de 

Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto”. 

Se hace presente el siguiente informe de fechas 01 de mayo de 2018 a 31 de mayo de 

2018. 

El personal de laboratorio en coordinación con los especialistas de Supervisión cubre los 

trabajos en las distintas áreas que son parte del proyecto. 

14.3.2. DESCRIPCION DEL TRAMO. 

El proyecto se encuentra localizado en la región occidental de Bolivia, en la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz a los 16º29’19’’ de latitud 

sur y 68º08’37’’ de longitud oeste, en la ciudad de El Alto a los 16º30’06’’ de latitud sur 

y 68º09’45” de longitud oeste. 

Conforme establece de Decreto supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la ruta fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red Vial 

Fundamental del país. (Véase FIGURA Nº 42). 

La vía actual tiene una longitud aproximada de 10,46 Km. desde el Distribuidor de la 

Montes en la Ciudad de La Paz hasta el puesto de peaje en El Alto, se desarrolla sobre 

una topografía predominantemente empinada, con alturas que oscilan entre los 3600 

m.s.n.m. a los 4100 m.s.n.m. El clima   es árido y seco, típico de la zona altiplánica. 

La Administradora Boliviana de Carreteras, es la institución encargada de planificar la 

conservación y   el   mejoramiento de   las   rutas   pertenecientes a   la   Red   Vial 
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Fundamental, por  tal  razón  y  viendo  la  necesidad que  se  tiene  de  vincular  dos 

ciudades importantes como son La Paz y El Alto, ha decidido priorizar el proyecto de 

Rehabilitación y mejora de la Autopista “La Paz – El Alto”. 

El 22 de febrero de 2016 la Administradora Boliviana De Carreteras firmó un contrato 

por 34.046 millones de dolares con la empresa portuguesa LEVON S.A. Sucursal 

Bolivia para la rehabilitacion y mejoramiento de la autopista que une a las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

 

FIGURA Nº 42: UBICACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN DEL PROYECTO PERTENECIENTE A LA RED VIAL FUNDAMENTAL Nº 2.  

Fuente: Mapas ABC 
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El proyecto tiene una longitud de aproximadamente de 10,46 km desde el distribuidor de 

la Montes hasta el puesto de peaje en la ciudad de El Alto. (Véase FIGURA Nº43). 

14.3.3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Al ser designados como personal de apoyo técnico a la supervisión de la obra, la función 

que se desempeña es la de realizar los controles y  ensayos de laboratorio necesarios 

para la verificación y aprobación de las actividades (en el área de hormigón) que realiza 

la empresa constructora. A continuación se describen los ensayos realizados: 

 Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma   

ASTM C192. 

 Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

 Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

 Control de Calidad de Áridos. 

 Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Ilustración 42: identificación del tramo.  

Fuente: Google Earth. 

FIGURA Nº 43: IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO 
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Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma  

ASTM C192  

Se realizó el moldeo de  probetas con el hormigón empleado para conformación de 

estructuras, según el procedimiento establecido en ASTM C192, Se moldearon vigas 

prismáticas de dimensiones 150x150x500 mm, para empleo en ensayo de flexo tracción 

ASTM C 78; y probetas cilíndricas de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión 

simple ASTM C 39. 

El moldeo se lo lleva a cabo en el frente de trabajo de conformación de losas extrayendo 

las muestras del hormigón fresco descargado por las volquetas que transportan la mezcla 

desde la planta de producción. (Véase FIGURA Nº 44). 

 

FIGURA Nº 44: ALCANCES 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 

NORMA ASTM C192. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

El lavado de muestras de hormigón fresco, se realiza para la mezcla empleada en la 

conformación de losas de plataforma, se lo realiza en el momento de esta actividad, 

tomando una muestra representativa de la mezcla acumulada en el momento del 

muestreo. La finalidad de este ensayo es la determinación del porcentaje de fibras en el 

hormigón empleado en las losas del pavimento. (Véase FIGURA Nº 45). 

 

FIGURA Nº 45: LAVADO DE HORMIGON FRESCO 

LAVADO DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

FIBRA.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

El control de peso Unitario en el hormigón fresco se realiza en el momento de la 

conformación de losas. 

Sobre el material extraído de la planta de SOBOCE, sobre este material se hace el 

siguiente control de calidad. 

Control de Calidad de Áridos 

Esta actividad se realiza extrayendo muestra de los acopios ubicados en la planta de 

producción de hormigón, ubicada en la Autopista La Paz – El Alto a un costado del 

carril de subida en la progresiva 6+010. 

El control de calidad de los áridos empleados para la producción de mezcla de hormigón 

contempla los siguientes ensayos. 

 Abrasión de los Ángeles  Norma  ASTM C131 

 Equivalente de Arena   Norma AASHTO T176 

 Granulometría                  Norma ASTM C136 

 Planas y alargadas   Norma ASTM D4791 

 Caras fracturadas   Norma ASTM D5821 

 Gravedad Especifica Gruesos Norma ASTM C127  

 Gravedad Especifica Finos  Norma ASTM C 128 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Para el control de hormigonado, se emplea una terminadora de marca WIRTGEN 

modelo SP 500 de la empresa SOBOCE, a la cual se hace el control al tiempo de avance, 

los tiempos de parada que hace la máquina por diferentes motivos, además se hace el 

control de calidad a la mezcla en planta y en obra mediante el ensayo de Prueba de 

Revenimiento ASTM C 143, Peso Unitario de la Mezcla ASTM C 138, además se 

realiza el ensayo ASTM D 1556 – 82 Para la determinación de densidad de campo por el 

método del cono de arena y entre otros ensayos sean requeridos. 
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Proceso de producción en planta “soboce” 

TABLA Nº10. Cantidades que se debe cumplir en la planta de producción de 

hormigones SOBOCE 

 

TABLA Nº 10 : CANTIDADES ESPECIFICADAS 

Cantidad de macro fibra: Brasilera  2,75 [kg/m3] 

Aditivo incorporador de aire: 0,02% 

Tamaño máximo del agregado: 1 ½" 

Agregado ¾ " 100% chancado 

Procedencia de los agregados Suriquima 

Porcentaje de arena natural 67% 

Porcentaje de arena natural chancada 33% 

Incorporación de Sikament  en función del peso de cemento 

Plastiment 0.4% en función del peso de Cemento. 

 

Según las especificaciones técnicas del proyecto, además de cumplir con el Módulo de 

Rotura de 4.5 MPa establecido, el Contratista deberá suministrar resultados de medición 

de resistencia residual conforme a la norma ASTM C 1609. Se establece el valor de 0.9 

MPa como resistencia residual mínima a obtener. 

Las macro fibras serán sintéticas, tendrán la designación Tipo III según la norma ASTM 

C 1116. Serán formadas por monofilamentos con una longitud mínima de 50 mm y una 

longitud máxima de 63 mm y tendrán una relación de aspecto máxima (longitud dividida 

entre el diámetro equivalente de la fibra) de 150. 
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La cantidad de macro fibra sintética agregada al hormigón deberá ser suficiente para 

obtener una resistencia residual (R150, 3) del 20% de la resistencia establecida en el 

proyecto (0.9 MPa), medida en vigas de acuerdo a la norma ASTM C 1609, para una 

deformación máxima de 3 mm. Alternativamente se podrá aceptar el valor equivalente 

de ductilidad medido de acuerdo a la norma ASTM C 1399. 

La dosificación de la macro fibra será como mínimo de 2.5 kg/m3 pero no superará los 3 

kg/m3, a menos que el contratista pueda demostrar en una prueba en obra que la mezcla 

del hormigón es viable y no se produce aglutinación de las macro fibras. 

La forma de incorporación de las macro fibras y su mezclado se realizará de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. Alternativamente se podrá aceptar una dosificación 

manual que deberá ser realizada de tal manera que se asegure la uniformidad en su 

aplicación. La incorporación de la fibra deberá realizarse en la planta de producción de 

hormigón mediante un dosificador especial u otro medio mecánico que sea aprobado por 

el Supervisor que asegure una distribución homogénea en la masa de hormigón evitando 

la posibilidad de que se produzcan sectores con acumulación de fibras (erizos) y que se 

altere la dosificación establecida. 

14.3.4. BITÁCORA. 

Reporte diario de las actividades realizadas en el control y supervisión de la obra.  

Las actividades diarias comienzan con la recepción de la PLANILLA DE 

SOLICITUDES manuscrita  y firmada por los responsables de las distintas áreas en la 

supervisión del proyecto. 

Al concluir la jornada se efectuara el registro de los requerimientos realizados para su 

posterior informe. Se detallan los resultados en ANEXOS C. Las fechas de los 

especímenes ensayados pueden no cumplir la edad adecuada para realizar dichos 

ensayos, sin embargo a petición del personal de Supervisión es necesario realizarlas para 

la apertura temprana de tramos donde exista congestionamiento vehicular. 
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Planilla de solicitudes. 

Se  denomina así al documento formal en el cual los responsables de cada área solicitan  

los ensayos de laboratorio necesarios para el control y seguimiento de las actividades.  

En dicha planilla se detalla la progresiva de la actividad, hora y solicitud del ensayo.  
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PLANILLA DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

PROYECTO: REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ – EL ALTO 

FECHA 
RUBRO/ARE

A 

SOLICITUD DE 

ENSAYO 
SOLICITA: 

 

01/05/2018 PAVIMENTOS 

  

Ing. Luis 

Franco 

 

 

01/05/2018 SUELOS 

 

 

 

Ing. Luis Franco 

 

 

01/05/2018 ESTRUCTURAS 

  

Ing. José 

Paniagua 

 

01/05/2018 DRENAJE 

 

 

 

 

 

 

Ing. Victor 

Camacho 

 

 

 

OBSERVACIONES:  
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14.3.4.1 RESUMEN SEMANAL  (DEL 01 DE MAYO – 04 DE MAYO). 

Martes 01 de mayo 

 Feriado nacional (día del trabajo) 

Miércoles 02 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 10 probetas cilíndricas y 10 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón (sin fibra) de la planta autopista prog. 

6+010  de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 10 probetas cilíndricas  y 10 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón (con fibra) de la planta autopista en prog. 

6+010. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

Jueves 03 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de la maquina pavimentadora en prog. 3+600  

–  3+700 carril de bajada, franja externa. de la misma muestra se 

realizó los ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a 

flexo tracción ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco 

para determinación del contenido de fibra. 
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Viernes 04 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog.3+705 

carril de bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control del hormigonado manual de losas de  en prog. 

0+750  – 0+850. 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 6 probetas cilíndricas  de las zapatas (pasarela) prog. 

9+700. Carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. (FIGURA 46). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón refuerzo estructural de 

alcantarilla 7+190 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

14.3.4.2 RESUMEN SEMANAL  (DEL 07 DE MAYO – 11 DE MAYO) 

Lunes 07 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+700 carril de 

bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78 
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, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigonado de zapatas para 

muros (M12 y M15) prog 4+650 – 4+680 Carril de bajada. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

Martes 08 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 10+280 carril de 

bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 3 probetas cilíndricas del hormigón destinado a base de 

separadores centrales  new jersey. En planta prog. 6+700. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control del hormigonado manual de losas de pavimento 

en prog. . 0+590 – 0+672.   

Miércoles 09 de mayo   

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control del hormigonado de losas de pavimento en prog. 

0+600 carril de bajada. 
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Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón destinado a la fundación 

M11, M14, Y M16 para muros de contención progresiva 4+560 – 

4+690 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón para cunetas tramo 2-

300 – 2+800 carril de subida lado izquierdo. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Jueves 10 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  3 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 9+640   carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

  Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo 

de pavimento de hormigón con maquina en prog. 9+400   carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigonado primera fase 

columnas prog. 9+700 Carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 
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 Se realizó el control del hormigonado de losas de pavimento en prog. 

0+800 carril de bajada. 

Viernes 11 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  3 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón con maquina en prog. 10+400   carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  3 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 1+125 carril de 

bajada. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. (Véase FIGURA Nº 46). 

14.3.4.3 RESUMEN SEMANAL  (DEL 14 DE MAYO – 18 DE MAYO) 

Lunes 14 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 9+900  carril de subida, 

franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 
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 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigonado de bases de los 

separadores centrales  new jersey  prog. 6+000 – 6+250. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigonado de construcción de 

muro (pantalla)  prog. 4+510. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control de hormigonado de losas de pavimento en prog. 

10+436-10+460 carril de bajada. 

Martes 15 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2  vigas prismática del muestreo 

de pavimento de hormigón con maquina en prog. 9+070  carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. (Véase FIGURA Nº 47). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 10+210  carril 

de bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos 

de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 se realizó muestreo de la imprimación. 
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Miércoles 16 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón con maquina en prog. 8+930 carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 10+460  carril 

de bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos 

de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de columnas de puente 

1ra fase 3+600 C.S. (SEDCAM) carril de subida. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Jueves 17 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 8+600 carril de subida, 

franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 5+195  carril de 

subida, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 3 probetas cilíndricas  del muestreo de columnas 2 

columnas circulares 9+714 C.S. 2da fase columna 9+714 Carril de 

subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. 

Viernes 18 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 8+140 carril de subida, 

franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 5+370  carril de 

subida, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 3 probetas cilíndricas  de muros M9 (4+590 – 4+600) 

pantalla M3 (4+630 – 4+640) pantalla. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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 se realizó 2 probetas cilíndricas 2da viga pasarela  prog. 4+700 carril 

de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. (Véase FIGURA Nº 48). 

14.3.4.4 RESUMEN SEMANAL  (DEL 21 DE MAYO – 25 DE MAYO) 

Lunes 21 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 8+500 carril de subida, 

franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 1+655 carril de 

bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigon para pilotes  prog 4+650 

carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el 

ensayo a compresión simple ASTM C39. (Véase FIGURA Nº 49). 
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Martes 22 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 1+350  carril de 

bajada, franja externa (berma). de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control de hormigonado de losas en prog. 8+300. 

Miércoles 23 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 8+020  carril de subida, 

franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de columna 1ra fase 

carril de bajada SEDCAM prog. 3+600. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control de hormigonado de losas en forma manual en 

prog. 3+395 – 3+150  Carril de bajada. 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
        FACULTAD DE TECNOLOGIA 
         CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

172 

 

Jueves 24 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 7+280 carril de subida. 

de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión  

ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y 

lavado de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de construcción de 

cunetas en prog. 0+870 carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Viernes 25 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 7+050 carril de subida, 

franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

14.3.4.5 RESUMEN SEMANAL  (DEL 28 DE MAYO – 31 DE MAYO) 

Lunes 28 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 4+440 carril de bajada, 

franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 
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compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de construcción de 

cunetas en prog. 1+400 carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 5+050  carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de zapatas en prog. 

4+680 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el seguimiento a la empresa contratista que realizo el 

ensayo de  S.P.T. en progresiva 3+650. 

Martes 29 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 8+050 carril de subida, 

franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM  C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 4+920  carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de viga pasarela en prog. 

4+700 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Miércoles 30 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 7+250 carril de subida, 

franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de viga pasarela en prog. 

4+700 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de viga pasarela en prog. 

9+750 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de construcción de 

cunetas en prog. 9+280 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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Control de Calidad de Áridos 

 Se realizó la toma de muestra de áridos, cemento y fibra de la planta 

de producción de la autopista para realizar los ensayos 

correspondientes a calidad en laboratorio central. 

Jueves 31 de mayo 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 6+980 carril de subida, 

franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

14.3.5. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 

 Se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto 

mediante controles diarios en el frente de trabajo y pruebas de laboratorio. En las 

planillas correspondientes al mes se observa que los valores alcanzados son 

superiores a los indicados en las especificaciones. 

 Diariamente el personal técnico del laboratorio realiza muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que realiza funciones de supervisión del 

proyecto: “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto” 

 En el presente documento se compila los trabajos realizados en el área de 

hormigón presentado diariamente al personal de la ABC que desempeña 

funciones en la supervisión del proyecto. 

 Se adjunta un informe de ensayos con las planillas y los resúmenes de los 

ensayos llevados a cabo en los periodos comprendidos entre el  01 de mayo de 

2018 y 31 de mayo de 2018. 
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14.3.6. RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 

 La empresa contratista debe mejorar su planificación de tiempos para 

programación de actividades donde se tenga que realizar la toma de muestras ya 

que se incumple sus horarios establecidos causando una pérdida de tiempo al 

personal de apoyo técnico y descoordinación con otras áreas. 

 Se debe implementar medidas de seguridad para el colocado de fibras en la 

planta de prog. 6+010. Equipo de protección personal. 

 La empresa contratista debe implementar más atención con la señalización que se 

encarga de entrada y salida de las volquetas de transporte de hormigón al área de 

trabajo ya que perjudican la circulación de transito por mala coordinación entre 

su personal. 
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14.3.7. REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 

 

FIGURA Nº 46: TOMA DE MUESTRA 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA Nº 47: TOMA DE MUESTRA. 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA ASTM C192. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 48: CONTROL EN VIGAS DE PASARELA 

 CONTROL EN VIGA PASARELA EN PROG. 4+600 Y TOMA DE MUESTRA PARA 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS SEGÚN NOMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA Nº 49: TOMA DE MUESTRA HORMIGON PARA PILOTES. 

TOMA DE MUESTRA DE PILOTES PROG 4+650 PARA CONFORMACIÓN DE PROBETAS 

CILÍNDRICAS SEGÚN NORMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 50: TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON PARA PASARELAS. 

CONTROL Y TOMA DE MUESTRA DE ZAPATAS DE PASARELA EN PROG. 9+700.  

Fuente: Elaboración Propia 
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14.3.8. ANEXO C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 

. 
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14.4. INFORME OO4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 

14.4.1. ANTECEDENTES. 

En atención la solicitud del memorándum ABC/GNT/LAB/2018-0015 del Ingeniero 

Percy Flores Laura, con referencia al apoyo técnico en el proyecto: “Obras de 

Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto”. 

Se hace presente el siguiente informe de fechas 01 de junio de 2018 a 29 de junio de 

2018. 

El personal de laboratorio en coordinación con los especialistas de Supervisión cubre los 

trabajos en las distintas áreas que son parte del proyecto. 

14.4.2. DESCRIPCION DEL TRAMO. 

El proyecto se encuentra localizado en la región occidental de Bolivia, en la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz a los 16º29’19’’ de latitud 

sur y 68º08’37’’ de longitud oeste, en la ciudad de El Alto a los 16º30’06’’ de latitud sur 

y 68º09’45” de longitud oeste. 

Conforme establece de Decreto supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la Ruta Fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red 

Vial Fundamental del país. (Véase FIGURA Nº 51). 

La vía actual tiene una longitud aproximada de 10,46 Km. desde el Distribuidor de la 

Montes en la Ciudad de La Paz hasta el puesto de peaje en El Alto, se desarrolla sobre 

una topografía predominantemente empinada, con alturas que oscilan entre los 3600 

m.s.n.m. a los 4100 m.s.n.m. El clima   es árido y seco, típico de la zona altiplánica. 
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La Administradora Boliviana de Carreteras, es la institución encargada de planificar la 

conservación y   el   mejoramiento de   las   rutas   pertenecientes a   la   Red   Vial 

Fundamental, por  tal  razón  y  viendo  la  necesidad que  se  tiene  de  vincular  dos 

ciudades importantes como son La Paz y El Alto, ha decidido priorizar el proyecto de 

Rehabilitación y mejora de la Autopista “La Paz – El Alto”, tramo perteneciente a la ruta 

F - 02 de la Red Vial Fundamental del País. 

El 22 de febrero de 2016 la Administradora Boliviana De Carreteras firmó un contrato 

por 34.046 millones de dolares con la empresa portuguesa LEVON S.A. Sucursal 

Bolivia para la rehabilitacion y mejoramiento de la autopista que une a las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

 

FIGURA Nº 51: UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO PERTENECIENTE A LA RED VIAL FUNDAMENTAL Nº 2.  

Fuente: Mapas ABC. 
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El proyecto tiene una longitud de aproximadamente de 10,46 km desde el distribuidor de 

la Montes hasta el peaje en la ciudad de El Alto. (Véase FIGURA Nº 52). 

14.4.3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Al ser designados como personal de apoyo técnico a la Supervisión de la obra, la 

función que se desempeña es la de realizar los controles y  ensayos de laboratorio 

necesarios para la verificación y aprobación de las actividades (en el área de hormigón) 

que realiza la empresa constructora. A continuación se describen los ensayos realizados: 

 Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma   

ASTM C192. 

 Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

 Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

 Control de Calidad de Áridos. 

 Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Ilustración 51: identificación del tramo.  

Fuente: Google Earth. 

FIGURA Nº 52: IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO 
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Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma  

ASTM C192  

Se realizó el moldeo de  probetas con el hormigón empleado para conformación de 

estructuras, según el procedimiento establecido en ASTM C192, Se moldearon vigas 

prismáticas de dimensiones 150x150x500 mm, para empleo en ensayo de flexo tracción 

ASTM C 78; y probetas cilíndricas de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión 

simple ASTM C39. 

El moldeo se lo lleva a cabo en el frente de trabajo de conformación de losas extrayendo 

las muestras del hormigón fresco descargado por los volquetes que transportan la mezcla 

desde la planta de producción. (Véase FIGURA Nº 53). 

 

FIGURA Nº 53: ALCANCES 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 

NORMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

El lavado de muestras de hormigón fresco, se realiza para la mezcla empleada en la 

conformación de losas de plataforma, se lo realiza en el momento de esta actividad, 

tomando una muestra representativa de la mezcla acumulada en el momento del 

muestreo. La finalidad de este ensayo es la determinación del porcentaje de fibras en el 

hormigón empleado en las losas del pavimento. (Véase FIGURA Nº 54). 

 

FIGURA Nº 54: LAVADO DE HORMIGON FRESCO 

LAVADO DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

FIBRA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

El control de peso Unitario en el hormigón fresco se realiza en el momento de la 

conformación de losas. 
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Sobre el material extraído de la planta de SOBOCE, sobre este material se hace el 

siguiente control de calidad. 

Control de Calidad de Áridos 

Esta actividad se realiza extrayendo muestra de los acopios ubicados en la planta de 

producción de hormigón, ubicada en la Autopista La Paz – El Alto a un costado del 

carril de subida en la progresiva 6+010. 

El control de calidad de los áridos empleados para la producción de mezcla de hormigón 

contempla los siguientes ensayos. 

 Abrasión de los Ángeles  Norma  ASTM C131 

 Equivalente de Arena   Norma AASHTO T176 

 Granulometría                  Norma ASTM C136 

 Planas y alargadas   Norma ASTM D4791 

 Caras fracturadas   Norma ASTM D5821 

 Gravedad Especifica Gruesos Norma ASTM C127  

 Gravedad Especifica Finos  Norma ASTM C 128 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Para el control de hormigonado, se emplea una terminadora de marca WIRTGEN 

modelo SP 500 de la empresa SOBOCE, a la cual se hace el control al tiempo de avance, 

los tiempos de parada que hace la máquina por diferentes motivos, además se hace el 

control de calidad a la mezcla en planta y en obra mediante el ensayo de Prueba de 

Revenimiento ASTM C 143, Peso Unitario de la Mezcla ASTM C 138, además se 

realiza el ensayo ASTM D 1556 – 82 Para la determinación de densidad de campo por el 

método del cono de arena y entre otros ensayos sean requeridos. (Véase FIGURA Nº 

55). 
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Proceso de producción en planta “SOBOCE”

 

FIGURA Nº 55: MAQUINA PAVIMENTADORA 

MAQUINA PAVIMENTADORA EMPLEADA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PAVIMENTO. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA Nº 11. Cantidades que se deben cumplir en la planta de producción de 

hormigones SOBOCE 

TABLA Nº 11: CANTIDADES ESPECIFICADAS 

Cantidad de macro fibra: Brasilera  2,75 [kg/m3] 

Aditivo incorporador de aire: 0,02% 

Tamaño máximo del agregado: 1 ½" 

Agregado ¾ " 100% chancado 

Procedencia de los agregados Suriquima 

Porcentaje de arena natural 67% 

Porcentaje de arena natural chancada 33% 

Incorporación de Sikament  en función del peso de cemento 
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Plastiment 0.4% en función del peso de Cemento. 

Según las especificaciones técnicas del proyecto, además de cumplir con el Módulo de 

Rotura de 4.5 MPa establecido, el Contratista deberá suministrar resultados de medición 

de resistencia residual conforme a la norma ASTM C 1609. Se establece el valor de 0.9 

MPa como resistencia residual mínima a obtener. 

Las macro fibras serán sintéticas, tendrán la designación Tipo III según la norma ASTM 

C 1116. Serán formadas por monofilamentos con una longitud mínima de 50 mm y una 

longitud máxima de 63 mm y tendrán una relación de aspecto máxima (longitud dividida 

entre el diámetro equivalente de la fibra) de 150. 

La cantidad de macro fibra sintética agregada al hormigón deberá ser suficiente para 

obtener una resistencia residual (R150, 3) del 20% de la resistencia establecida en el 

proyecto (0.9 MPa), medida en vigas de acuerdo a la norma ASTM C 1609, para una 

deformación máxima de 3 mm. Alternativamente se podrá aceptar el valor equivalente 

de ductilidad medido de acuerdo a la norma ASTM C 1399. 

La dosificación de la macro fibra será como mínimo de 2.5 kg/m3 pero no superará los 3 

kg/m3, a menos que el contratista pueda demostrar en una prueba en obra que la mezcla 

del hormigón es viable y no se produce aglutinación de las macro fibras. 

La forma de incorporación de las macro fibras y su mezclado se realizará de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. Alternativamente se podrá aceptar una dosificación 

manual que deberá ser realizada de tal manera que se asegure la uniformidad en su 

aplicación. La incorporación de la fibra deberá realizarse en la planta de producción de 

hormigón mediante un dosificador especial u otro medio mecánico que sea aprobado por 

el Supervisor que asegure una distribución homogénea en la masa de hormigón evitando 

la posibilidad de que se produzcan sectores con acumulación de fibras (erizos) y que se 

altere la dosificación establecida. 
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14.4.4. BITÁCORA. 

Reporte diario de las actividades realizadas en el control y supervisión de la obra.  

Las actividades diarias comienzan con la recepción de la PLANILLA DE 

SOLICITUDES manuscrita y firmada por los responsables de las distintas áreas en la 

Supervisión del proyecto. 

Al concluir la jornada se efectuará el registro de los requerimientos realizados para su 

posterior informe. Se detallan los resultados en ANEXOS D. Las fechas de los 

especímenes ensayados pueden no cumplir la edad adecuada para realizar dichos 

ensayos, sin embargo a petición del personal de Supervisión es necesario realizarlas para 

la apertura temprana de tramos donde exista congestionamiento vehicular. 

Planilla de solicitudes. 

Se denomina así al documento formal en el cual los responsables de cada área solicitan 

los ensayos de laboratorio necesarios para el control y seguimiento de las actividades.  

En dicha planilla se detalla la progresiva de la actividad, hora y solicitud del ensayo.  
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PLANILLA DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

PROYECTO: REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ – EL ALTO 

FECHA RUBRO/AREA 
SOLICITUD DE 

ENSAYO 
SOLICITA: 

 

01/06/2018 PAVIMENTOS 

 

 

 

Ing. Luis 

Franco 

 

 

01/06/2018 SUELOS 

 

 

 

 

Ing. Luis 

Franco 

 

 

01/06/2018 ESTRUCTURAS 

  

Ing. José 

Paniagua 

 

 

 

 

 

01/06/2018 DRENAJE 

 

 

 

 

 

Ing. Victor 

Camacho 

 

 

 

OBSERVACIONES:  
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14.4.4.1 RESUMEN SEMANAL  (01 DE JUNIO) 

Viernes 01 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón de construcción de 

cunetas prog. 9+130 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

14.4.4.2 RESUMEN SEMANAL  (DEL 04 DE JUNIO – 08 DE JUNIO) 

Lunes 04 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismáticas del muestreo de 

pavimento de hormigón en forma manual en prog. 2+180 carril de 

bajada. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas del hormigonado de pilotes prog 

4+700 Carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Martes 05 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón con maquina en prog. 10+400  carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 
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ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 8+390 carril de 

subida, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón para gradas prog. 

9+700 carril de subida lado. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigonado de pilotes prog 

4+700 Carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigonado de columnas prog 

3+600 Carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas del hormigonado de construcción de 

cunetas prog 8+600Carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Miércoles 06 de junio   

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 10+285  carril de 
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subida, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón para pilotes prog- 

4+700 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control del hormigonado de losas de pavimento en prog. 

6+809-6+838 carril de subida. 

Jueves 07 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 10+170   carril de 

subida, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. (Véase FIGURA Nº 57). 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigonado para construcción de 

cunetas prog. 8+000 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón para columnas en  

prog- 4+730 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó el control del hormigonado de losas de pavimento en prog 

10+400  de forma manual. (Véase FIGURA Nº 56). 

Viernes 08 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigonado para viga pasarela 

prog 4+600 viga 23,60 cm . carril de subida. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigon para columna en prog 

3+600 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. (Véase FIGURA Nº 60). 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para construcción de 

pilotes en prog 4+700   carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

14.4.4.3 RESUMEN SEMANAL  (DEL 11 DE JUNIO – 15 DE JUNIO) 

Lunes 11 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina pavimentadora en prog. 10+450  

carril de subida, franja interna. de la misma muestra se realizó los 

ensayos de ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción 

ASTM C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para 

determinación del contenido de fibra. 
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 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para construcción de 

cunetas prog. 6+980 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Martes 12 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para viga #2 L=23,6 m 

4+700 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 3 probetas cilíndricas de hormigón para Columnas 4ta fase 

prog. 3+600 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Pilote # 7 prog. 

4+752 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para construcción de  

cunetas prog. 6+860  carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Miércoles 13 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 10+460 carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 
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C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Carpeta de 

nivelación prog. 4+980 (muro penston) carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón. para construcción de 

cunetas prog. 6+400  Carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Jueves 14 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 4+640 carril de bajada, 

franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón de la 3ra etapa columna 

prog. 9+714. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo 

a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón. para construcción de 

cunetas prog. 6+200  Carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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Viernes 15 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón con maquina en prog. 4+420  carril de bajada, 

franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. (Véase FIGURA Nº 58). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 8+600 carril de 

subida, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. (Véase FIGURA Nº 59). 

 se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón para Zapata prog.5+100 

carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el 

ensayo a compresión simple ASTM C39. 

14.4.4.4 RESUMEN SEMANAL  (DEL 18 DE JUNIO – 22 DE JUNIO) 

Lunes 18 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 7+060 .carril de 

subida, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 
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C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón para fundación M6 y M7 

(5+020 – 5+040). 

 se realizó 2 probetas cilíndricas  de hormigón para Separadores 

centrales prog.10+200 – 9+000. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Martes 19 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 4 probetas cilíndricas  y  4 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog 7+200 carril de 

subida. de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a 

compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso 

unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

Miércoles 20 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 6+900 carril de 

subida, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón base muro de  M19  

(5+150 – 5+160) carril de bajada. 
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Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó la verificación del Ensayo PIT de resonancia en pilotes (P5; 

P6; P7) prog. 4+752. 

Viernes 22 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó el control del hormigonado manual de losas de pavimento 

en prog. 7+200 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39 

14.4.4.5 RESUMEN SEMANAL  (DEL 25 DE JUNIO – 29 DE JUNIO) 

Lunes 25 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog. 7+130 carril 

bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Verificación de extracción de núcleos en losas observadas. Se hizo 

seguimiento según  las indicaciones de las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

Martes 26 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 7+000 carril de 

bajada, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón para  muros pantallas 

prog. 5+100 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Miércoles 27 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 viga prismática del muestreo de 

pavimento de hormigón de forma manual en prog. 6+800 sobre ancho, 

de la misma muestra se realizó los ensayos de ensayo a compresión 

ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM C78, peso unitario y 

lavado de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

Jueves 28 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 4+475 carril 

bajada, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón para base de 

separadores centrales prog 9+000 – 8+370. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de Hormigón para muro pantalla M5 

(5+010 – 5+020 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Viernes 29 de junio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  3 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 3+600 carril de 

bajada, sobre ancho de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión ASTM C39, ensayo a flexo tracción ASTM 

C78, peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación 

del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas del hormigón 2do nivel columna 

pasarela 9+714 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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14.4.5. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 

 Se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Se realizaron ensayos a testigos según norma ASTM C 39 y ASTM C 78 para la 

verificación del cumplimiento de resistencia a temprana edad. Los testigos 

puestos a prueba, alcanzaron las resistencias prematuramente. 

 El alcance de resistencia a temprana edad es una ventaja que deriva en la 

apertura de tramos y descongestionamiento del tráfico vehicular. 

 Diariamente el personal técnico del laboratorio realiza muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que realiza funciones de supervisión del 

proyecto: “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto” 

 En el presente documento se compila los trabajos realizados en el área de 

hormigón presentado diariamente al personal de la ABC que desempeña 

funciones en la supervisión del proyecto. 

 Se adjunta un informe de ensayos con las planillas y los resúmenes de los 

ensayos llevados a cabo en los periodos comprendidos entre el  01 de junio de 

2018 y 29 de junio de 2018. 

14.4.6. RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 

 Se debe tener control de temperatura en la piscina de curado en los ambientes de 

laboratorio. Debido a la temporada de invierno se observó escarcha en la piscina 

de curado que se reflejara en la disminución de resistencia de los testigos puestos 

a prueba. 

 Se debe prohibir la conformación losas de hormigón a partir de las 17:00 horas 

ya que la temperatura del hormigón (3ºC) no alcanza la resistencia esperada. 

 Se debe enfatizar más atención con la señalización que se encarga de entrada y 

salida de las volquetas de transporte de hormigón al área de trabajo ya que 

perjudican la circulación de transito por mala coordinación entre su personal. 
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14.4.7. REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 

 

FIGURA Nº 56: INSPECCIÓN EN TRAMO 

INSPECCIÓN EN LOSAS VACIADAS EN FORMA MANUAL. PROG. 10+100. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA Nº 57: TOMA DE MUESTRA 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA ASTM C192.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 58: TOMA DE MUESTRA. 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA ASTM C192.  

Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 59: LAVADO DE HORMIGON FRESCO 

LAVADO DE HORMIGÓN FRESCO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE FIBRA EN 

HORMIGÓN DESTINADO A LOSAS DE PAVIMENTO.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 60: CONTROL DE HORMIGONADO 

CONTROL Y TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN EMPLEADO EN COLUMNAS DE 

PUENTE PROG. 3+600.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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14.4.8. ANEXO D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 
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14.5. INFORME OO5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 

14.5.1. ANTECEDENTES. 

En atención la solicitud del memorándum ABC/GNT/LAB/2018-0015 del Ingeniero 

Percy Flores Laura, con referencia al apoyo técnico en el proyecto: “Obras de 

Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto”. 

Se hace presente el siguiente informe de fechas 02 de julio de 2018 a 31 de julio de 

2018. 

El personal de laboratorio en coordinación con los especialistas de Supervisión cubre los 

trabajos de control y seguimiento en las distintas áreas que son parte del proyecto. 

14.5.2. DESCRIPCION DEL TRAMO. 

El proyecto se encuentra localizado en la región occidental de Bolivia, en la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz a los 16º29’19’’ de latitud 

sur y 68º08’37’’ de longitud oeste, en la ciudad de El Alto a los 16º30’06’’ de latitud sur 

y 68º09’45” de longitud oeste. 

Conforme establece de Decreto supremo DS 25134 del Sistema Nacional de Carreteras, 

la denominada Autopista forma parte de la Ruta Fundamental Nº 2 (F - 02) de la Red 

Vial Fundamental del país. (Véase FIGURA Nº 61). 

La vía actual tiene una longitud  aproximada de 10,46 Km. desde el Distribuidor de la 

Montes en la Ciudad de La Paz hasta el puesto de peaje en El Alto, se desarrolla sobre 

una topografía predominantemente empinada, con alturas que  oscilan entre los 3600 

m.s.n.m. a los 4100 m.s.n.m. El clima   es árido y seco, típico de la zona altiplánica. 

La Administradora Boliviana de Carreteras, es la institución encargada de planificar la 

conservación  y   el   mejoramiento  de   las   rutas   pertenecientes  a   la   Red   Vial 

Fundamental, por  tal  razón  y  viendo  la  necesidad que  se  tiene  de  vincular  dos 
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ciudades importantes como son La Paz y El Alto, ha decidido priorizar el proyecto de 

Rehabilitación y mejora de la Autopista “La Paz – El Alto”, tramo perteneciente a la ruta 

F - 02 de la Red Vial Fundamental del País. 

El 22 de febrero de 2016 la Administradora Boliviana De Carreteras firmó un contrato 

por 34.046 millones de dólares con la empresa portuguesa LEVON S.A. Sucursal 

Bolivia para la rehabilitación y mejoramiento de la autopista que une a las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

 

FIGURA Nº 61: UBICACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN DEL PROYECTO PERTENECIENTE A LA RED VIAL FUNDAMENTAL Nº 2.  

Fuente: Mapas ABC. 
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El proyecto tiene una longitud de aproximadamente de 10,46 km desde el distribuidor de 

la Montes hasta el peaje en la ciudad de El Alto. (Véase FIGURA Nº 62). 

14.5.3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Al ser designados como personal de apoyo técnico a la supervisión de la obra, la función 

que se desempeña es la de realizar los controles y  ensayos de laboratorio necesarios 

para la verificación y aprobación de las actividades (en el área de hormigón) que realiza 

la empresa constructora. A continuación se describen los ensayos realizados: 

 Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma   

ASTM C192. 

 Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

 Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

 Control de Calidad de Áridos. 

 Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Ilustración 61: identificación del tramo.  

Fuente: Google Earth. 

FIGURA Nº 62: IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO 
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Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas según norma  

ASTM C192  

Se realizó el moldeo de  probetas con el hormigón empleado para conformación de 

estructuras, según el procedimiento establecido en ASTM C192, Se moldearon vigas 

prismáticas de dimensiones 150x150x500 mm, para empleo en ensayo de flexo tracción 

ASTM C 78; y probetas cilíndricas de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión 

simple ASTM C 39. 

El moldeo se lo lleva a cabo en el frente de trabajo de conformación de losas extrayendo 

las muestras del hormigón fresco descargado por los volquetes que transportan la mezcla 

desde la planta de producción. (Véase FIGURA Nº 63). 

 

FIGURA Nº 63: ALCANCES 

CONFORMACIÓN DE PROBETAS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 

NORMA ASTM C192. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Lavado de Muestras de Hormigón fresco. 

El lavado de muestras de hormigón fresco, se realiza para la mezcla empleada en la 

conformación de losas de plataforma, se lo realiza en el momento de esta actividad, 

tomando una muestra representativa de la mezcla acumulada en el momento del 

muestreo. La finalidad de este ensayo es la determinación del porcentaje de fibras en el 

hormigón empleado en las losas del pavimento. (Véase FIGURA Nº 64). 

 

FIGURA Nº 64: LAVADO DE HORMIGON FRESCO 

LAVADO DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

FIBRA.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Control de Peso unitario de Hormigón tipo F H-45 ASTM C 138 

El control de peso Unitario en el hormigón fresco se realiza en el momento de la 

conformación de losas. 
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Sobre el material extraído de la planta de SOBOCE, sobre este material se hace el 

siguiente control de calidad. 

Control de Calidad de Áridos 

Esta actividad se realiza extrayendo muestra de los acopios ubicados en la planta de 

producción de hormigón, ubicada en la Autopista La Paz – El Alto a un costado del 

carril de subida en la progresiva 6+010. 

El control de calidad de los áridos empleados para la producción de mezcla de hormigón 

contempla los siguientes ensayos. 

 Abrasión de los Ángeles  Norma  ASTM C131 

 Equivalente de Arena   Norma AASHTO T176 

 Granulometría                  Norma ASTM C136 

 Planas y alargadas   Norma ASTM D4791 

 Caras fracturadas   Norma ASTM D5821 

 Gravedad Especifica Gruesos Norma ASTM C127  

 Gravedad Especifica Finos  Norma ASTM C 128 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

Para el control de hormigonado, se emplea una terminadora de marca WIRTGEN 

modelo SP 500 de la empresa SOBOCE, a la cual se hace el control al tiempo de avance, 

los tiempos de parada que hace la máquina por diferentes motivos, además se hace el 

control de calidad a la mezcla en planta y en obra mediante el ensayo de Prueba de 

Revenimiento ASTM C 143, Peso Unitario de la Mezcla ASTM C 138, además se 

realiza el ensayo ASTM D 1556 – 82 Para la determinación de densidad de campo por el 

método del cono de arena y entre otros ensayos sean requeridos. (Véase FIGURA Nº 

65). 
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Proceso de producción en planta “SOBOCE” 

 

FIGURA Nº 65: MAQUINA PAVIMENTADORA 

MAQUINA PAVIMENTADORA EMPLEADA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PAVIMENTO. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

TABLA 12.  Cantidades que se deben cumplir en la planta de producción de 

hormigones SOBOCE 

TABLA 12: CANTIDADES ESPECIFICADAS 

Cantidad de macro fibra: Brasilera  2,75 [kg/m3] 

Aditivo incorporador de aire: 0,02% 

Tamaño máximo del agregado: 1 ½" 

Agregado ¾ " 100% chancado 

Procedencia de los agregados Suriquima 

Porcentaje de arena natural 67% 

Porcentaje de arena natural chancada 33% 
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Incorporación de Sikament  en función del peso de cemento 

Plastiment 0.4% en función del peso de Cemento. 

Según las especificaciones técnicas del proyecto, además de cumplir con el Módulo de 

Rotura de 4.5 MPa establecido, el Contratista deberá suministrar resultados de medición 

de resistencia residual conforme a la norma ASTM C 1609. Se establece el valor de 0.9 

MPa como resistencia residual mínima a obtener. 

Las macro fibras serán sintéticas, tendrán la designación Tipo III según la norma ASTM 

C 1116. Serán formadas por monofilamentos con una longitud mínima de 50 mm y una 

longitud máxima de 63 mm y tendrán una relación de aspecto máxima (longitud dividida 

entre el diámetro equivalente de la fibra) de 150. 

La cantidad de macro fibra sintética agregada al hormigón deberá ser suficiente para 

obtener una resistencia residual (R150, 3) del 20% de la resistencia establecida en el 

proyecto (0.9 MPa), medida en vigas de acuerdo a la norma ASTM C 1609, para una 

deformación máxima de 3 mm. Alternativamente se podrá aceptar el valor equivalente 

de ductilidad medido de acuerdo a la norma ASTM C 1399. 

La dosificación de la macro fibra será como mínimo de 2.5 kg/m3 pero no superará los 3 

kg/m3, a menos que el contratista pueda demostrar en una prueba en obra que la mezcla 

del hormigón es viable y no se produce aglutinación de las macro fibras. 

La forma de incorporación de las macro fibras y su mezclado se realizará de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. Alternativamente se podrá aceptar una dosificación 

manual que deberá ser realizada de tal manera que se asegure la uniformidad en su 

aplicación. La incorporación de la fibra deberá realizarse en la planta de producción de 

hormigón mediante un dosificador especial u otro medio mecánico que sea aprobado por 

el Supervisor que asegure una distribución homogénea en la masa de hormigón evitando 

la posibilidad de que se produzcan sectores con acumulación de fibras (erizos) y que se 

altere la dosificación establecida. 
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14.5.4. BITÁCORA. 

Reporte diario de las actividades realizadas en el control y supervisión de la obra.  

Las actividades diarias comienzan con la recepción de la PLANILLA DE 

SOLICITUDES manuscrita  y firmada por los responsables de las distintas áreas en la 

Supervisión del proyecto. 

Al concluir la jornada se efectuara el registro de los requerimientos realizados para su 

posterior informe. Se detallan los resultados en ANEXOS E. Las fechas de los 

especímenes ensayados pueden no cumplir la edad adecuada para realizar dichos 

ensayos, sin embargo a petición del personal de Supervisión es necesario realizarlas para 

la apertura temprana de tramos donde exista congestionamiento vehicular. 

Planilla de solicitudes. 

Se  denomina así al documento formal en el cual los responsables de cada área solicitan  

los ensayos de laboratorio necesarios para el control y seguimiento de las actividades.  

En dicha planilla se detalla la progresiva de la actividad, hora y solicitud del ensayo.  
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PLANILLA DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

PROYECTO: REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ – EL ALTO 

FECHA RUBRO/AREA SOLICITUD DE ENSAYO SOLICITA:  

01/07/2018 PAVIMENTOS 

  

Ing. Luis 

Franco 

 

01/07/2018 SUELOS 

 

 

 

 

 

Ing. Luis 

Franco 

 

 

01/07/2018 ESTRUCTURAS 

  

Ing. José 

Paniagua 

 

01/07/2018 DRENAJE 

 

 

 

 

Ing. Victor 

Camacho 

 

 

 

OBSERVACIONES:  
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14.5.4.1 RESUMEN SEMANAL  (DEL 02 DE JULIO – 06 DE JULIO) 

Lunes 02 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para muro pantalla  M11 

prog. (5+070 – 5+080). Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Martes 03 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cabezal 4+752 

carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el 

ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Muro pantalla 

3+600 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para pilotes 4+750 carril 

de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a 

compresión simple ASTM C39. 

Miércoles 04 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Carpeta de 

nivelación M 18     4+630 – 4+640 carril de bajada. Una vez cumplido 

la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM 

C39. 
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

3+500 – 3+200 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para bases new jersey en 

prog. 9+800 central. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó el 

ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Jueves 05 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

3+600 – 3+800  carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 9+820  carril de 

subida, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

(FIGURA 62). 

Viernes 06 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Carpeta de 

nivelación H-21 4+780 – 4+790 carril de bajada. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

4+500 – 4+650  carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Se realizó la verificación de Tensado de vigas 4+600 Carril de subida. 

14.5.4.2 RESUMEN SEMANAL  (DEL 09 DE JULIO – 13 DE JULIO) 

Lunes 09 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para fundación de muro 

M20  4+770  carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Carpeta de 

nivelación M22 4+790 – 4+800 carril de bajada. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Martes 10 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

8+750 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Miércoles 11 de julio   

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en forma 

manual en prog. 4+600 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros de 

contención, pantallas  en prog. 4+760 1º fase, carril de bajada. Una 
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vez cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión 

simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón con maquina en prog. 0+500, carril de 

bajada, franja externa. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. Se 

detecto fallas en la conformación de losas. (Véase FIGURA Nº 67). 

Jueves 12 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

8+650 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se realizó 

el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a fundación de 

pasarela, pantallas  en prog. 5+400, carril de bajada. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros 

pantallas en prog. 4+700, carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

(Véase FIGURA Nº 68). 

Viernes 13 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

10+300 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 9+930  carril de 

subida, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros 

pantallas (diafragma) en prog. 3+600, carril de subida. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

14.5.4.3 RESUMEN SEMANAL  (DEL 16 DE JULIO – 20 DE JULIO) 

Lunes 16 de julio 

 Día de feriado departamental. 

Martes 17 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón de forma manual en prog. 9+990  carril de 

subida, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros 

pantallas M20 2º fase en prog. 4+780, carril de bajada. Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

Inspecciones a las obras de construcción del proyecto. 

 Control a la imprimación del tramo. (Véase FIGURA Nº 69). 
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Miércoles 18 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para gradas de pasarela 

en prog. 9+700 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39.(Véase 

FIGURA Nº70), 

Jueves 19 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó la verificación de Tensado de vigas 4+600 Carril de subida. 

(Véase FIGURA Nº71). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para cunetas en prog. 

10+300 carril de bajada. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. (Véase FIGURA 

Nº72). 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  5 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en acceso puente 

autopista, carril de subida, franja externa. de la misma muestra se 

realizó los ensayos de ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, 

peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para vigas de apoyo en 

prog. 4+600 carril de subida. Una vez cumplido la edad necesaria, se 

realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para columnas de 

pasarela en prog. 5+400 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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Viernes 20 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+420, carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

14.5.4.4 RESUMEN SEMANAL  (DEL 23 DE JULIO – 27 DE JULIO) 

Lunes 23 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+230, carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros 

pantallas M18 en prog. 7+835, carril de subida. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros 

pantallas M23 en prog. 4+810, carril de bajada. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 4 probetas cilíndricas de hormigón destinado a viga 

pasarela Nº 3 en prog. 4+600, carril de subida. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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Martes 24 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para columnas de 

pasarela en prog. 5+400 carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+400, carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

Miércoles 25 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 6 probetas cilíndricas de hormigón destinado a vaciado de 

losa en puente de prog. 3+600. Una vez cumplido la edad necesaria, 

se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  2 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+150, carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

Jueves 26 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+200, carril de 
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bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Carpeta de 

nivelación M24 M25en prog. 4+810 carril de bajada Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para Carpeta de 

nivelación M3 y M4 en prog. 7+660 carril de subida Una vez 

cumplido la edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple 

ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para columnas 2º fase 

de pasarela en prog. 5+400 carril de subida. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Viernes 27 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 0+085, carril de 

bajada, franja interna. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón para columnas 3º fase 

de pasarela en prog. 5+400 carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 
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14.5.4.5 RESUMEN SEMANAL  (DEL 30 DE JULIO – 31 DE JULIO) 

Lunes 30 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en acceso puente-

autopista, carril de bajada, franja externa. de la misma muestra se 

realizó los ensayos de ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, 

peso unitario y lavado de hormigón fresco para determinación del 

contenido de fibra. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a muros 

pantallas M24 en prog. 4+820, carril de bajada. Una vez cumplido la 

edad necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

 Se realizó 2 probetas cilíndricas de hormigón destinado a zapata de 

pasarela en prog. 9+100, carril de bajada. Una vez cumplido la edad 

necesaria, se realizó el ensayo a compresión simple ASTM C39. 

Martes 31 de julio 

Muestreo de hormigón fresco para la conformación de probetas 

según norma  ASTM C192  

 Se realizó 2 probetas cilíndricas  y  6 vigas prismáticas del muestreo 

de pavimento de hormigón en forma manual en prog. 3+050, carril de 

subida, sobre ancho. de la misma muestra se realizó los ensayos de 

ensayo a compresión, ensayo a flexo tracción, peso unitario y lavado 

de hormigón fresco para determinación del contenido de fibra. 
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14.5.5. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. 

 Se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas en el frente de 

trabajo y laboratorio. 

 Se presentaron problemas mecánicos en la maquina pavimentadora afectando 

directamente al cronograma de ejecución del proyecto. La demora en la 

reparación de la maquinaria hace que se detenga la obra por varias jornadas. 

 Diariamente el personal técnico del laboratorio realiza muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que realiza funciones de supervisión del 

proyecto: “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz- El Alto” 

 En el presente documento se compila los trabajos realizados en el área de 

hormigón presentado diariamente al personal de la ABC que desempeña 

funciones en la supervisión del proyecto. 

14.5.6. RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 

 Se debe prevenir inconvenientes con la maquinaria realizando el correcto 

mantenimiento. El avance manual en la conformación de losas , no supera al de 

la maquinaria además de presentar mayores fallas en el proceso constructivo. 

 La empresa contratista debe mejorar su planificación de tiempos para 

programación de actividades donde se tenga que realizar la toma de muestras ya 

que se incumple sus horarios establecidos causando una pérdida de tiempo al 

personal de apoyo técnico y descoordinación con otras áreas. 

 Se debe implementar medidas de seguridad para el colocado de fibras en la 

planta de prog. 6+010. 

 Se debe enfatizar la atención con la señalización que se encarga de entrada y 

salida de las volquetas de transporte de hormigón al área de trabajo ya que 

perjudican la circulación de transito por mala coordinación entre su personal. 
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14.5.7. REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 

 

FIGURA Nº 66: TOMA DE MUESTRA 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS Y VIGAS PRISMÁTICAS SEGÚN NORMA ASTM C192. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA Nº 67: FALLAS EN CONFORMACIÓN DE LOSAS. 

INSPECCIÓN AL ÁREA DE PAVIMENTO CON SEVERAS FISURAS A CAUSA DE FALLAS 

EN LA MAQUINA PAVIMENTADORA EN PROG. 0+450 CARRIL DE BAJADA.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 68: CONTROL EN MUROS DE CONTENCIÓN 

 CONTROL DE BASE DE NIVELACIÓN PARA MUROS EN PROG. 4+700. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA Nº 69: TOMA DE MUESTRA DE IMPRIMACIÓN. 
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FIGURA Nº 70: INSPECCIONES EN OBRAS DE ARTE. 

VERIFICACIÓN DE ASENTAMIENTO MEDIANTE CONO DE ABRAHAMS EN HORMIGÓN 

DESTINADO A COLUMNAS DE PASARELA PROG. 9+700. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURANº 71: VERIFICACIÓN DE TENSIÓNES EN PASARELAS. 

FIGURA 70: VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL POST- TENSADO DE VIGAS 

PASARELA PROG. 4+600. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº72: TOMA DE MUESTRA 

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO DESTINADO A CONSTRUCCIÓN DE 

CUNETAS SEGÚN NORMA ASTM C192. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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14.5.8. INFORME OO5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 

El informe de agosto tiene un formato diferente al de los informes anteriores debido a la 

petición del personal  responsable del tramo para uniformar los documentos acorde al 

proyecto.  

14.5.9. ANTECEDENTES. 

En atención la solicitud del memorándum MEM/GNT/LAB/2018-0074 del Ingeniero 

Víctor Vaca Aguilar y MEM/GNT/LAB/2018-0080 del Ingeniero Marco Gomez Suarez, 

de la GERENCIA NACIONAL TÉCNICA, con referencia al apoyo técnico en el 

proyecto: “Construcción de la Carretera Rurrenabaque – Riberalta, departamento de 

Beni”. 

Se hace presente el siguiente informe de fechas 08/08/2018 a 21/08/2018. 

El personal de laboratorio en coordinación con los especialistas de Control y Monitoreo 

se divide en dos frentes, Frente 1 cubren los trabajos del Tramo I y II “Rurrenabaque - 

Australia” y Frente 2  cubren los trabajos del Tramo III y IV “Australia - Riberalta”. 

14.5.10. DESCRIPCION DEL TRAMO. 

El tramo Rurrenabaque – Santa Rosa– Australia – Riberalta, con una longitud de 

aproximadamente 508,07 km, está ubicado en el Departamento del Beni, en la zona 

noroeste de Bolivia. Este camino fue construido a inicios de los años 80 y forma parte 

del corredor Oeste – Noroeste (Ruta F8) de la red fundamental administrada por la 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El corredor se extiende desde la sede de 

gobierno La paz, hasta Guayaramerín en la frontera con el Brasil y sirve a más de un 

tercio del área geográfica del país.   
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El Proyecto está ubicado en la zona 19, UTM WGS84 Sur, entre las coordenadas 

geográficas 11º 00’- 16º 28’ latitud sur y 66º 44’ – 67º 34’ Longitud Oeste. 

Para llegar al punto de inicio del proyecto se tiene que tomar la ruta F3 desde La Paz 

hasta Yucumo y desde ahí se sigue por la ruta F8 hasta Rurrenabaque. La ruta F3 pasa 

por terreno sumamente montañoso atravesando la cordillera de los Andes a grandes 

altitudes, alcanzando cerca de 4.800 m.s.n.m. en el punto conocido como La Cumbre, a 

unos 30 kilómetros de La Paz.  

El proyecto Rurrenabaque - Riberalta atraviesa los llanos del Beni, caracterizados por su 

topografía casi totalmente plana, a una elevación de más o menos 250 m.s.n.m. La zona 

está sujeta a inundaciones que restringen el acceso de vehículos durante la época 

lluviosa.  

El proyecto de DISEÑO (READECUACIÓN), CONSTRUCCIÓN, Y CONTROL DE 

CALIDAD DE LA CARRETERA RURRENABAQUE– RIBERALTA CON 

CLAUSULA SUSPENSIVA se divide en cuatro tramos:  

Para un mejor análisis y estudio del camino de referencia, se han considerado los 

siguientes tramos y sub tramos:  

 

TRAMO 1 RURRENABAQUE – SANTA ROSA  

• Rurrenabaque – Reyes (Prog.: 0+000 al 23+700 – Longitud = 23.7 km)  

• Reyes – Santa Rosa  (Prog.: 23+700 al 95+680- Longitud = 71.98 km)  

TRAMO 2 SANTA ROSA – AUSTRALIA  

• Santa Rosa – Rio Yata  (Prog.: 95+680 al 178+600 - Longitud = 82.92 km.)  

• Río Yata – Australia  (Prog.: 178+600 al 263+900 - Longitud = 85.3 km.)  

TRAMO 3 AUSTRALIA – EL CHORO  

• Australia – El Cayu  (Prog.: 263+900 al 365+700 - Longitud = 101.8 km.)  
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• El Cayu – El Choro  (Prog.: 365+700 al 433+600 - Longitud = 67.9 km.)  

TRAMO 4 EL CHORO – RIBERALTA 

• El Choro – Puente Ivon  (Prog.: 433+600 al 487+740 - Longitud = 54.14 

km.)  

• Puente Ivon – Riberalta  (Prog.: 487+740 al 508+070 - Longitud = 20.33 

km.) 

 

FIGURA Nº 73: IDENTIFICACION DE TRAMOS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL Nº 8 

 

El proyecto tiene una longitud de aproximadamente 508,07 Km desde Rurrenabaque, 

hasta Riberalta. 
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FIGURA Nº 74: UBICACION DEL PROYECTO 

 

14.5.11. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

El laboratorio cumple trabajos de ensayos según solicitudes realizadas por el control y 

monitoreo del proyecto. A continuación se describen los ensayos realizados: 

Control de densidades en sitio ASTM D 1556 

Este control se lleva a cabo en los tramos solicitados por la empresa constructora 

empleando el método del cono de arena según norma ASTM D 1556. 

Ensayo de compactación Proctor Modificado ASTM D 1557 

Se realiza los ensayos de compactación para determinar la densidad máxima y humedad 

óptima en laboratorio según requerimientos de los encargados de control y monitoreo de 

plataforma. 
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Muestreo y curado de hormigón fresco para la conformación de probetas 

cilíndricas ASTM C192 

Se moldearon probetas con el hormigón empleado para conformación de estructuras, 

según el procedimiento establecido en ASTM C192, Se moldearon probetas cilíndricas 

de Ф150 x 300 mm para ensayos de compresión simple. 

El moldeo se lo lleva a cabo en el frente de trabajo de conformación de losas extrayendo 

las muestras del hormigón fresco de las mezcladoras en el lugar de trabajo. 

Ensayo de Relación de Soporte de California CBR ASTM D 1883 

Se realizan ensayos para determinar el porcentaje de CBR de los tipos de suelos 

solicitados por el equipo de control y monitoreo. 

Muestreo de suelos ASTM D 420 

Se realiza muestreos de los diferentes tipos de suelos según solicitudes de los encargados 

del equipo de control y monitoreo para sus respectivos ensayos de caracterización en 

laboratorio. 

Inspecciones a las a las obras de construcción en proyecto 

Inspecciones y seguimientos a las diferentes actividades como ser: proceso constructivo 

de la plataforma y construcción de alcantarillas. 

14.5.12. BITÁCORA. 

Reporte diario de las actividades realizadas en el control y supervisión de la obra.  

Las actividades diarias comienzan con la recepción de la PLANILLA DE 

SOLICITUDES manuscrita  y firmada por los responsables de las distintas áreas. 

Al concluir la jornada se efectuara el registro de los requerimientos realizados para su 

posterior informe.  
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ACTIVIDADES MIERCOLES 08/08/2018 

CONTROL DE DENSIDADES EN SITIO ASTM D 1556 

Se realizó el seguimiento a las densidades en sitio que la empresa realizaba en las 

progresivas 28+520 a 28+960, solamente se hizo la verificación del último ensayo ya 

que cuando se fue a hacer el muestreo del material para la conformación de la 

subrasante, la empresa se encontraba realizando las densidades en sitio, en 9 puntos. Se 

verificó con sus resultados obtenidos los valores de las densidades halladas por la 

contratista. 

 

FIGURA Nº 75:COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, DEL TRAMO DONDE SE 

REALIZARON PRUEBAS DE DENSIDAD EN SITIO, MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE 

ARENA ASTM D 1556 

 

ACTIVIDADES JUEVES 09/08/2018 

CONTROL DE DENSIDADES EN SITIO ASTM D 1556 

Se realizó el seguimiento a las densidades en sitio que la empresa realizaba en las 

progresivas 36+350 y 38+200, la empresa se encontraba realizando las densidades en 

sitio, en 3 puntos. Se verificó con sus resultados obtenidos los valores de las densidades 

halladas por la contratista. 
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FIGURANº 76: COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, DEL TRAMO DONDE SE 

REALIZARON PRUEBAS DE DENSIDAD EN SITIO, MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE 

ARENA ASTM D 1556 
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ACTIVIDADES DOMINGO 12/08/2018 

INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN Y 

SUBRASANTE 

Se realizó inspecciones a la conformación del relleno de terraplén de las progresivas 

38+400 y conformación de la subrasante de las progresivas 32+400 en conjunto a los 

ingenieros representantes del Control y Monitoreo y Control de Calidad. 

 

FIGURA Nº 77: INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DEL RELLENO DE 

TERRAPLÉN  
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ACTIVIDADES MARTES 14/08/2018 

MUESTREO DE SUELOS  ASTM D 420 

Se realizó el muestreo de suelo para la conformación de subrasante de las progresivas 

32+400 para realizar los posteriores ensayos para determinar el grado máximo de 

compactación y la humedad óptima para luego hacer la verificación del grado de 

compactación en sitio mediante el cono de arena ASTM D 1556 

 

FIGURA Nº 78:TOMA DE MUESTRA DE BANCO DE PRESTAMO. 

 

ACTIVIDADES MIERCOLES 15/08/2018 

INSTALACION DE EQUIPOS. 

Se realizó la instalación de equipos en el área habilitada para trabajos de laboratorio en 

campamento de Tramo IV Riberalta. 
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FIGURA Nº 79: INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. 
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ACTIVIDADES JUEVES 16/08/2018 

INSTALACION DE EQUIPOS Y CALIBRACION. 

Se realizó la instalación de equipos en el área habilitada para trabajos de laboratorio en 

campamento de Tramo IV Riberalta. Posteriormente se realizó la calibración de equipos 

para ensayos del área de suelos. 

               

FIGURA Nº 80: CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. 
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ACTIVIDADES SÁBADO 20/10/2018 

INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN Y 

SUBRASANTE 

Se realizó inspecciones a la conformación del relleno de terraplén de las progresivas 

44+100 a 44+620 y conformación de la subrasante de las progresivas 17+600 a 19+400. 

Se verificaron multiples fallas. 

 

FIGURA Nº  81: OBSERVACION EN LA CONFORMACION DE CAPAS (AGRIETAMIENTO). 
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FIGURA Nº 82: FALLAS EN LA CONFORMACION DE CAPAS (AGRIETAMIENTO POR 

PERDIDA DE HUMEDAD) 
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14.5.13. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO. 

•se hizo un recorrido a lo largo de los tramos y se verifico el incumplimiento de las 

normas y especificaciones técnicas. 

La empresa contratista no tiene personal capacitado para la ejecución de un proyecto de 

tal magnitud. La improvisación de estacas en progresivas y herramientas en el frente de 

trabajo se ven reflejadas en los tramos con múltiples observaciones.  

Diariamente el personal técnico del laboratorio realiza muestreos y ensayos en 

coordinación con el personal de la ABC que realiza funciones de Control y Monitoreo 

del proyecto: “Construcción de la Carretera Rurrenabaque - Riberalta” 

• En el presente documento se compila los trabajos diarios realizados por el Frente 

2 “Austalia- Riberalta”, presentados diariamente al personal de la ABC que realiza 

funciones de Control y Monitoreo del proyecto. 

• Se adjunta un Informe de las actividades realizadas entre los periodos 

comprendidos entre el 08 y 21 de agosto de 2018. 

14.5.14. RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE 

AGOSTO. 

• Se recomienda a la contratista mejorar su planificación de tiempos para 

programaciones de verificaciones y liberaciones obras ya que se incumple sus horarios 

establecidos causando una pérdida de tiempo al personal de control y monitoreo en el 

desplazamiento a obras específicas. 

• Realizar el control adecuado de volúmenes de material para la subrasante para 

evitar capas con diferentes características y porcentajes de humedades. 

• Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas para la liberación de tramos en 

relación a la diferencia de humedad in situ y la humedad optima obtenida en laboratorio. 
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• Implementar Rodillos pata de cabra para la compactación de las capas del 

terraplén. 

• Incorporar mayor número de cisternas para la conformación de capas que 

componen la estructura de la carretera. 

• Se recomienda hacer mantenimientos rutinarios de la vía para la buena 

transitabilidad. 

• Realizar el riego de los desvíos a lo largo de los tramos ya que se tiene mucha 

polvareda que dificulta la visibilidad de los vehículos que transitan el tramo en 

construcción. 
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15. ANEXOS E. SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

A continuación se adjunta la documentación (copia fotostática) respaldando el 

cumplimiento de las actividades realizadas durante el Trabajo Dirigido. 

 CERTIFICADO DE PASANTIA, expedido por el Área de Recursos Humanos 

de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

 CERTIFICADO DE TRABAJO, otorgado por el Ing. Rodrigo Escalera; Gerente 

de Supervisión del Proyecto “Obras de Rehabilitación Autopista La Paz-El Alto” 

 FICHA TECNICA otorgado por el Ing. Percy Flores; Responsable de 

Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras. Se indica la 

entrega de informes mensuales y actividades realizadas.
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16. ANÁLISIS TÉCNICO-ACADÉMICO. 

Al comparar el hormigón convencional con el hormigón fibro reforzado, este último 

tiene la capacidad de aumentar la resistencia además de mejorar el comportamiento ante 

la fisuración permitiendo que la losa siga resistiendo cargas después de la aparición de 

micro fisuras. Pero al no tener las condiciones apropiadas durante el proceso 

constructivo la implementación de las macro fibras en el hormigón se proyectara en un 

fracaso. 

16.1. CONCLUSIONES. 

Si bien la principal función de la macro fibra es la de reducir el espesor de las losas de 

pavimento sin disminuir su resistencia, esta dependerá de varios factores: 

a) Las condiciones de trabajo deben ser apropiadas para tener los resultados 

esperados. 

b) En el caso de la conformación de losas del proyecto de “Obras de Rehabilitación 

Autopista La Paz- El Alto”, el diseño inicial presentaba un espesor de 28 cm. Al 

implementar la macro fibra de polipropileno el espesor de las losas se redujo a 25 

cm. 

c) Haciendo un análisis de costos, no se ve gran diferencia entre ambas opciones ya 

que el costo de la macro fibra compensa el volumen de hormigón para el cual fue 

inicialmente diseñado.  

d) En cuanto a la resistencia, se pudo evidenciar con las pruebas realizadas  que se 

incrementa en un 10% pero solo es la mitad de lo que se esperaba en las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

e) No se obtuvieron los resultados debido al mal proceso constructivo. El no contar 

con el equipo ni la metodología de trabajo correcto, se ve reflejada en los 

resultados no alcanzados. 
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16.2. RECOMENDACIONES. 

Para realizar el diseño de hormigones reforzados con materiales nuevos en el mercado, 

debemos tomar en cuenta las condiciones de trabajo con las que contamos en nuestra 

realidad. Es una mala decisión implementar un material nuevo en nuestra realidad donde 

no contamos con las condiciones necesarias. 

Es recomendable el uso del hormigón fibro reforzado en vías donde transita trafico 

pesado; siempre y cuando se consigan los resultados para el cual fue diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


