
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE CONSTRUCCIONES CIVILES 

 
 

“SUPERVISION DEL PROYECTO 

PAVIMENTADO DE LA AVENIDA ADELA ZAMUDIO” 

Memoria  Técnica para obtener el Titulo de Licenciatura 

POR: LOURDES MAKUCHAPI PACO 

TUTOR: ING. LUIS VASQUEZ DELGADO 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

Diciembre -  2014 

 

 

 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIAS: 

Dedico esta memoria técnica primero a Dios por darme vida, salud, 

fuerza, trabajo y valentía, a mis padres, “Angélica y  Ángel”, que 

siempre están a mi lado dándome su amor y valor para seguir luchando 

por alcanzar mis sueños,  a mi esposo Miguel Ángel, que día a día me 

dijo no suerte sino “éxito” que pronto cumplirás tu sueño de ser 

profesional, a mi adorado hijo Leonardo que noche a noche con un beso  

y un abrazo  me dio fuerzas para continuar con este trabajo, a mis 

hermanos porque con sus ánimos me ayudaron a continuar en la lucha 

para seguir adelante en esta vida. 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS:  

Agradezco a Dios, el único amigo que nunca me abandona, que guía mi camino, me da 

la luz y abrió las puertas para poder alcanzar este sueño.  

Gracias a toda mi familia que están orgullosos por este logro que no es solo mío, sino de 

todas las personas que amo.  

Gracias, a mi esposo Miguel y a mi hijo Leonardo, por su amor, por su paciencia, por su 

ayuda y comprensión durante todos estos meses.  

Gracias, Ing. Luis Vásquez  por su orientación y apoyo en este proyecto. 

Y un especial gracias a los docentes de la Carrera de Construcciones Civiles de la 

UMSA por brindarme esta oportunidad para quienes por muchas circunstancias no 

pudimos concluir nuestros estudios oportunamente, este programa nos ha permitido a 

muchos de los y las postulantes cumplir una meta, que nos permitirá con seguridad, 

poder desarrollarnos mejor en el ámbito laboral y profesional. 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

4 
 

 

INDICE 

RESUMEN…………………………………………………………………………………7 

CAPITULO 1 : DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL…………………...8 

1.1ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO………………………………………….9 

1.1.1 RESEÑA HISTORICA………………..…………………………………………….9 

1.1.2 MISION…………………….………………………………………………………..10 

1.1.3 VISION ……………………………………………………………………………..10 

1.2 CARGOS DESEMPEÑADOS……………………………………………………….10 

1.3  RELACION DE SUPERORDENACION Y SUBORDINACCION………………10 

CAPITULO 2 : DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA……………….13 

2.1 INTRODUCCION…………………………………………………………………….14 

2.2 Identificación del tema:…………………………………………………………… ...19 

2.3  Planteamiento del problema…………………………………………………………19 

2.4 Justificación: ………………………………………………………………………… 19 

2.4.1 Entidad ejecutora: …………………………………………………………….....…19 

2.4.2 Entidad de supervisión: ……………………………………………………............19 

2.5 Determinación de objetivos:………………………………………………………….20 

2.5.1 Objetivo General:…………………………………………………………………20 

2.5.2 Objetivos específicos ……………………………………………………………...20 

2.6 Ubicación del Problema …………………………………………………………...…20 

2.7 Marco conceptual y teórico:………………………………………………………….21 

2.7.1 Marco Conceptual:………………………………………………………………….21 

2.7.1.1Supervisión…………………………………………………………………….….. 21 

2.7.1.2 Supervisión de obras:………………………………………………………….….21 

2.7.1.3 Pavimento:……………………………………………………………………….. 21 

2.7.1.4 Terreno de Fundación o sub rasante: ……………………………………….…..21 

2.7.1.5 Superficie Sub rasante: …………………………………………………………..21 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

5 
 

2.7.1.6 Sub base:…………………………………………….............................................21 

2.7.1.7 Base:………………………………………………………………………………22  

2.7.1.8 Capa de Rodamiento:………………………………………………………… …22 

2.7.1.9 Superficie Rasante:…………………………………………………………… …22 

2.8  Marco teórico: ……………………………………………………………………….22 

2.8.1 Elementos básicos para la supervisión de obras……………………………… …22 

2.8.1.2 Documentos……………………………………………………………………. …22 

2.8.1.3 Instrumentos de campo: …………………………………………………………23 

2.8.1.4 Capacitación del personal de supervisión…………………………………….. ..23 

2.8.1.5 Apoyo logístico:………………………………………………………………… ..23 

2.8.2 El pavimento de concreto ……………………………………………………….....24 

2.8.2.1 Tipos de pavimentos de concreto……………………………………………….. 25 

2.8.2.2 Pavimento de concreto simple con juntas ………………………………………25 

2.8.2.3 Pavimento de concreto armado con barras transversales…………………… ..25 

2.8.2.4 Pavimentos de concreto continuamente reforzados ……………………………26 

 2.8.3  Elementos de los pavimentos de concreto …………………………………...…..27 

2.8.3.1Capas de un pavimento de concreto ……………………………………………..27 

2.8.4 Metodología ………………………………………………………………………...29 

CAPITULO 3: ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL TRABAJO ………………..30 

3.1Descripción de las necesidades ………………………………………………………31 

3.2 Identificación del contrato a celebrar…………………………………………… …31 

3.2.1 Objeto del contrato …………………………………………………………….......31 

3.2.2Contrato de ejecución de obra ……………………………………………………..31 

3.3 Plazo estimado …………………………………………………………………..........31 

3.4 Lugar de ejecución……………………………………………………………… …...32 

3.5 Presupuesto de la obra………………………………………………………………..32 

 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

6 
 

 3.6 Conformación de la Dirección de Obras (Supervisión): …………………………..32 

3.6.1  Designación de supervisor: ………………………………………………………..33 

3.6.2 Designación de Técnicos auxiliares del supervisor en obra…………………… ..33 

3.7  Actividades a realizarse en obra por el supervisor……………………………... ...34 

3.8 ACTIVIDADES DEL LABORATORISTA EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA      

PAVIMENTADO ADELA ZAMUDIO……………………………………………… ...35 

3.8.1  PASOS PARA LA  SUPERVISION DE PLATAFORMA DESDE EL AREA DE       

LABORATORIO:……………………………………………………………………….. 35 

3.8.1.1  Supervisión técnica en  obra: ……………………………………….…………..35 

3.8.1.2 Supervisión técnica en laboratorio………………………………….…………...50  

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE…………………………59 

4.1 CONCLUSIONES ……………………………………………………………………60 

4.2 RECOMENDACIONES………………………………………………………….......61 

BIBLIOGRAFIA:………………………………………………………………..……….63 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORA……………………………………………64 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACION A LA FORMACION RECIBIDA 

EN LA FACULTAD  DE TECNOLOGIA DE LA UMSA…………………….………65 

ANEXOS………………………………………………………………………………… 69  



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

7 
 

 

RESUMEN 

 

El presente documento está dividido en cuatro partes que se describen a continuación: 

CAPÍTUO I 

En esta área se menciona una reseña histórica de la Alcaldía municipal de El Alto, la 

misión y visión al igual que un organigrama de responsabilidades por áreas de trabajo y los 

cargos desempeñados por la postulante 

CAPÍTULO  2 

En esta área se describen conceptos importantes que ayudaran a introducirse en la actividad 

realizada. 

Así mismo se explican los objetivos del trabajo y la ubicación del proyecto. 

CAPÍTULO 3 

En este capítulo se explican los aspectos más importantes del trabajo como ser: El plazo de 

la ejecución de la obra como también su presupuesto y las actividades de la postulante en 

laboratorio y obra. 

CAPÍTULO 4 

En este capítulo se identifican las conclusiones y recomendaciones dela actividad. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
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1.1ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO 

1.1.1RESEÑA HISTORICA: 

A partir de los cambios sociales de 1953 con la Reforma Agraria se produce una migración 

del campo a la ciudad de La Paz poblándose de una forma desorganizada y con múltiples 

problema de urbanización. 

En 1957 se funda el Consejo Central de Vecinos con los primeros barrios: Alto Lima, Zona 

Ballivián, 16 de julio, Villa Dolores, 12 de Octubre, Bolívar, Tejada y la Ceja. 

Desde el año 1960 se estima una población de 30.000 habitantes en El Alto (16,9 % de la 

población de La Paz). El Alto sur se va desarrollando en torno a Ciudad Satélite, 

colocándose a lo largo de la carretera a Oruro. La zona norte se extendió en dirección a 

Alto Lima y la Carretera Panamericana. Durante los años 70, se acelera la ocupación del 

territorio. Se estima que más del 10 % de la población paceña vive en El Alto, y el 3 de 

Mayo se crea la Sub-Alcaldía de El Alto. En esta misma década se elabora "El Modelo de 

Crecimiento", que acentúa las tendencias espontáneas de crecimiento de la ciudad. El 

Modelo, visualiza a El Alto como área de extensión metropolitana, incorporándolo a las 

políticas de desarrollo urbano de La Paz. 

En 1969 se crea la Sub alcaldía gracias a la presión de los movimientos vecinalesal 

Municipio de La Paz, y el 3 de marzo de 1970 funciona como Subalcaldia, y el 6 de marzo 

de 1985 con la Ley 728es creada la ciudad de El Alto como Capital de la 4ta. Sección de la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz. 

En 1982 se crea la Alcaldía Distrital de El Alto, mediante Ordenanza Municipal, y el 6 de 

Marzo de 1985, El Alto se convierte en la Capital de la Cuarta Sección de la Provincia 

Murillo, instituyéndose la Honorable Alcaldía de El Alto y la Junta Municipal, con la 

posesión de las primeras autoridades municipales elegidas por sufragio general, dando lugar 

a la división administrativa de la metrópoli al elevarse a El Alto a rango de Ciudad. El Alto 

"nace" con una población de aproximadamente 307.403 habitantes, siendo el 9,1% de la 

población urbana del país; debido a la migración campo ciudad, extendiendo una mancha 

urbana de aproximadamente de 4500 Has. Por Ley de la República, en el año 1991, se 

declara a la Ciudad de El Alto "Ciudad en Emergencia" para lo que se conforma un 
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Consejo Inter-Institucional, con el propósito de solucionar los gravísimos problemas 

Sociales y urbanos que atraviesa. 

1.1.2  Misión 

Promover el desarrollo participativo del municipio a través de la integración social y 

económica. 

1.1.3 Visión 

Un Gobierno Municipal comprometido con el bienestar de los ciudadanos de El Alto e 

identificado con el proceso histórico de cambio 

1.2 CARGOS DESEMPEÑADOS: 

Como parte de la division de la Dirección de Supervisión de Obras de la Alcaldía 

Municipal de la ciudad de "El Alto" el postulante desempeño el cargo de 

LABORATORISTA  dependiente de esta dirección. 

Ejecutando las siguientes actividades: 

 Coordinación y verificación en los controles de calidad en ensayos de suelos y 

hormigones. 

 Coordinación e inspección en proyectos de construcción de pavimentos rígidos y 

flexibles in Situ. 

 Coordinación e inspección en proyectos de construcción de estructuras especiales  

(Embovedados, canalizaciones, obras de arte mayor y menor). 

 Estudios de suelos a Diseño final de calles y avenidas de la Ciudad de El Alto. 

  

1.3  RELACION DE SUPERORDENACION Y SUBORDINACCION 
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SUPERVISION DEL PROYECTO  PAVIMENTADO 

AV. ADELA ZAMUDIO 

2.1 Introducción: 

El Municipio de El Alto, como consecuencia del crecimiento constante de la población y el 

crecimiento de la mancha urbana, tiene muchas necesidades que atender, este mismo hecho 

hace posible que a nivel del Poder Ejecutivo del Municipio se tome determinaciones y 

decisiones de formular, plantear y ejecutar políticas municipales de desarrollo local en 

todos los niveles y rubros de la actividad socioeconómico que permitan satisfacer las 

urgentes necesidades de la población de El Alto. 

 Las condiciones de la  Av. Adela Zamudio de la Ciudad de El Alto, en su mayoría se 

encontraba en un estado de tierra, la misma que afectaba a la salud de la población e 

imagen urbana, que se torna en una gran dificultad para los transeúntes y el tráfico 

vehicular en épocas de lluvia y vientos; por lo que el Municipio de El Alto, a través de sus 

autoridades ha considerado priorizar el pavimentado de la avenida para mejorar las 

condiciones de vida. 

 

ASPECTOS GENERALES 

El Departamento de La Paz, tiene una extensión territorial de 133.985 kilómetros 

cuadrados, políticamente dividida en 20 Provincias, 75 Secciones de Provincia y 482 

Cantones. La Provincia Murillo cuenta con cinco Secciones; la Sección Capital La Paz, la 

Primera Sección Palca, la Segunda Sección Mecapaca, la Tercera Sección Achocalla y la 

Cuarta Sección El Alto. 

La Cuarta Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, fue creada el 6 de 

marzo de 1985 mediante Ley 628 con su capital El Alto y el 20 de Septiembre de 1988, 

mediante Ley Nº 651, la Capital de El Alto fue elevada a rango de Ciudad. 
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La Delimitación Territorial de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, fue 

definida y consolidada a través de la Ley Nº 2337, misma que fue promulgada el 12 de 

Marzo de 2002; limita al Norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo, al Este con 

el Municipio de La Paz, al Sur con el Cantón Viacha de la Provincia Ingavi y al Oeste con 

el Cantón Laja perteneciente a la Segunda Sección de la Provincia Los Andes. 

La extensión territorial del Municipio de El Alto, es aproximadamente de 387,56 

Kilómetros 

cuadrados o 38,756 Has, que representa el 7,58% de la superficie total de la Provincia 

Murillo; de estos el 40,24% o 15.596 Has corresponde al área urbana y el 59,76% o 23.160 

Has. corresponden al área rural. 

 

Grafico N° 1: Mapa del Estado plurinacional de Bolivia, 

Departamento y Provincia Identificación del Municipio de El Alto 

 

SITUACION GEOGRAFICA: 

El Municipio de El Alto  se encuentra en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz 

y esta ubicada en una meseta  de superficie ondulada entre la Cordillera de La paz y la 

Cordillera oriental, entre meridianos 16°30| Sur y 68°12 Oeste a una  altura de 
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4.050m.s.n.m.Limita al Este y Noreste con La localidad de Pucarani, Norte y al Oeste con 

la ciudad de La Paz , al Suroeste con la localidad de Achocalla, al Sur con la Localidad de 

Viacha y al Sureste con la Localidad de Laja ( Ver Gráfico N°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de El Alto, geográficamente y administrativamente, está distribuido en 

distritos municipales y de acuerdo a normativas legales, esta jurisdicción territorial está 

constituida por catorce distritos. (Ver Gráfico Nº 3) 

Gráfico Nº 3: Distritos Municipales de El Alto 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 Población 

El Censo Nacional de Población y Vivienda (INE 2001), considera una proyección 

poblacional para el Municipio de El Alto al año 2007 de 901.488 habitantes; de los cuales, 

la población masculina representa el 49,48% y la población femenina el 50.52% con una 

mayor concentración poblacional entre las edades de los 20 a 39 años y una menor 

concentración en personas mayores de 65 años y más; lo que significa que el Municipio de 

El Alto tiene una considerable población joven. 

. 

De acuerdo a los datos poblacionales para el año 2001 y 2007, el mayor crecimiento y 

concentración de la población, se encuentran entre las edades de 5 a 19 años, lo que implica 

que la ciudad de El Alto tiene una población joven elevada, la que le permite visualizar 

políticas municipales en todos los rubros. (Ver Cuadro Nº 1) 

Cuadro Nº 1: Población Municipio de El Alto 

 

Población por Género y Distrito Municipal. 

El Municipio de El Alto está constituida política y administrativamente por distritos 

municipales; para el año 2001, la población fue de 658.130 habitantes de los cuales 325.675 

son hombres y 332.455 son mujeres y éstas distribuidas de la siguiente manera. (Ver 

Cuadro 

Nº 2). 

Cuadro Nº 2: Población por Género – Distritos Municipales 
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TASA DE CRECIMIENTO. 

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, con 

referencia al Censo de 1992, se observa una tasa promedio de crecimiento anual del 5,1%. 

Para el año 2007 el INE estimó que el Municipio de El Alto tendría una población de 

901.488 habitantes distribuidas en 38.756,06 hectáreas y en una superficie urbana de 

15.596,37 hectáreas, lo que implica una densidad poblacional de 57,8 Hab/Has. (Ver 

Cuadro Nº 3). 

 

Cuadro Nº 3: Superficie y Densidad Poblacional por Distritos 
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2.2 Identificación del tema: 

Supervisión del Proyecto Pavimentado Avenida Adela Zamudio Distrito 3 de la ciudad de 

El Alto. 

2.3 Planteamiento del problema: 

Las condiciones de la Av. Adela Zamudio eran de tierra y ripio por lo cual traían diferentes 

problemas para la población del lugar, como ser: problemas de salud ocasionando 

enfermedades a los ojos, gastrointestinales y otros. Así  mismo la intransitabilidad 

vehicular por la condición de la avenida más que todo en tiempos de lluvia por las 

inundaciones y la falta de un sistema de drenaje.  

2.4 Justificación 

Viendo las necesidades de los ciudadanos de la Av. Adela Zamudio, la Alcaldía Municipal 

de El Alto como en los otros Municipios realiza  contratos con empresas constructoras 

externas para la realización de las obras requeridas, por lo cual se toma como  entidades 

importantes a: 

 

2.4.1 Entidad ejecutora: 

La ejecución del proyecto se realizó luego de efectuar la licitación pública correspondiente. 

El Gobierno Municipal de El Alto se encargó de la elaboración, suscripción, legalización, 

administración y resultados de este contrato. De la cual se adjudicó la empresa    Jaldin & 

Asociados S.R.L. - Garbus S.R.L. 

2.4.2 Entidad de supervisión: 

La supervisión de la obra estuvo a cargo de la “DIRECCION DE SUPERVISION DE  

OBRAS” del  Gobierno municipal de El Alto. 

La división de dirección de obras es la encargada de realizar este trabajo mediante el 

personal calificado para este fin,  teniendo como encargados: Fiscal de obra, supervisor, 

laboratorista, topógrafo y apoyos técnicos.   
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2.5 Determinación de objetivos: 

2.5.1 Objetivo General: 

Realizar la supervisión en el área de laboratorio de la construcción de la Av. Adela 

Zamudio del distrito 3 de la ciudad de El Alto.  

2.5.2 Objetivos específicos: 

 Realizar los ensayos físicos de los materiales utilizados en la 

construcción de la obra. 

 Controlar que el trabajo de la empresa contratada cumpla con las normas 

y especificaciones  técnicas apropiadas en la realización de  los ensayos 

en el área de suelos y hormigones. 

 Apoyar al supervisor con el control en obra de la conformación de la 

carpeta estructural de la vía de acuerdo a especificaciones técnicas. 

 Realizar planillas de respaldo para verificar la calidad de la obra. 

 

2.6 Ubicación del proyecto 

Avenida:  Adela Zamudio (entre avenidas Julio cesar Valdés y Cochabamba) 

Distrito:   3 

Municipio:   El Alto 

Departamento:  La Paz 
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 2.7 Marco conceptual y teórico: 

 2.7.1 Marco Conceptual: 

2.7.1.1 Supervisión: 

La palabra supervisión es compuesta, viene del latín ¨visus¨ que significa examinar un 

instrumento poniéndole el visto bueno; y del latín ¨super¨ que significa preeminencia o en 

otras palabras: privilegio, ventaja o preferencia por razón o mérito especial. 

2.7.1.2 Supervisión de obras: 

Supervisar una obra es: “Examinar a la misma a través de una persona capacitada 

denominada supervisor, para concluir y dictaminar si la obra o fase de construcción, esta 

correcta o no, de acuerdo al diseño preestablecido en los documentos del proyecto, 

debiendo recomendar al ejecutor o unidad responsable las medidas correctivas pertinentes 

en tiempo oportuno. 

2.7.1.3  Pavimento: 

Toda la estructura que descansa sobre el terreno de fundación y que se halla formada por 

las diferentes capas: Sub base, base, capa de rodamiento y sello. 

2.7.1.4 Terreno de Fundación o sub rasante:  

Aquel que sirve de fundación al pavimento después de haber sido terminado el movimiento 

de tierras y que, una vez compactado, tiene las secciones transversales y pendientes 

especificadas en los planos de diseño. 

2.7.1.5 Superficie Sub rasante: 

La correspondiente al terreno de fundación. 

1.5.1.6 Sub base: 

La capa de material seleccionado( tierra seleccionada) que se coloca encima de la sub 

rasante. 
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2.7.1.7 Base:  

La capa de material pétreo, mezcla de suelo cemento, mescla bituminosa, o piedra triturada, 

que se coloca encima de la sub base. 

2.7.1.8 Capa de Rodamiento:   

La que se coloca encima de lavase y está formada por una mezcla  bituminosa o de 

concreto. 

2.7.1.9 Superficie Rasante: 

La que soporta el tránsito de los vehículos motorizados. 

2.8 Marco teórico: 

2.8.1 Elementos básicos para la supervisión de obras 

Se consideran elementos básicos en la supervisión, a los que constituyen fundamento para 

realizar con objetividad y seguridad la misma, entre los que sobresalen los siguientes 

elementos: Los documentos vinculados con la ejecución del proyecto, instrumentos de 

campo, capacitación del personal, apoyo logístico y los documentos resultados de la 

supervisión. 

2.8.1.2 Documentos. 

Incluye. 

 Cualquier Ley o reglamento que afecte al proyecto. 

 El convenio de cofinanciamiento,  suscrito entre la unidad ejecutora, la comunidad 

beneficiada y el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, a través de sus 

representantes. 

 El contrato de ejecución de obra. 

 Las normas de procedimiento, ejecución y calidad existentes, relacionadas con el 

tipo de proyecto. 

 El propio manual de supervisión 

 El juego de planos de diseño de proyecto. 
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 Las especificaciones técnicas de diseño y construcción. 

 La programación o cronograma de ejecución de obra. 

 Presupuesto de la obra. 

2.8.1.3 Instrumentos de campo: 

Entre los instrumentos de campo , básicos para efectuar la supervisión de obras podemos 

citar: 

 Una cinta métrica, de preferencia de unos 20 m  de preferencia. 

 Clinómetro de mano. 

 Brújula óptica o de mano. 

 Calculadora de bolsillo, de preferencia tipo científica. 

 Libreta de apuntes de bolsillo. 

 Una carpeta o tableta con prensa papel, para portar seguros los formularios de 

reporte de supervisión. 

 El propio manual de supervisión. 

 Cualquier otro instrumento útil para la actividad, como cámara fotográfica, 

altímetro, etc. 

2.8.1.4 Capacitación del personal de supervisión 

Definitivamente este es un elemento indispensable para el éxito y los buenos resultados de 

la supervisión, siendo necesario que el mismo cuente con un criterio técnico, para un 

proceso lógico de la supervisión de obras y los aspectos más relevantes a examinar en: 

 Cada tipo de obra 

 Sus componentes o unidades. 

 Sus diferentes etapas de construcción. 

2.8.1.5 Apoyo logístico: 

Ninguna actividad de campo es posible realizar, si no se cuenta con el apoyo logístico; la 

supervisión de obras es una de ellas que requiere como mínimo , en función de su ubicación 

relativa de : 
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 Un vehículo adecuado al tipo de camino que se tenga que recorrer. 

 Posiblemente un guía, sobre todo para realizar la primera vista de supervisión a la 

obra. 

 Algunas veces dependiendo del lugar y otros factores, el apoyo comunitario. 

 El apoyo y respaldo de las autoridades del municipio y del lugar. 

 La ayuda del personal de campo o comunitarios con su participación directa en la 

supervisión. 

  2.8.2 El pavimento de concreto 

Los pavimentos de concreto son reconocidos como una solución vial debido a que siendo 

competitivos en términos de costos de construcción, destacan además por su larga vida, por 

su resistencia y por ser ecológicamente amigables. Entre sus principales fortalezas se deben 

considerar sus menores costos de mantenimiento y el menor costo de operación vehicular. 

Existen beneficios adicionales en términos de seguridad vial y cuidado del medio ambiente 

que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar qué alternativa elegir. 

En seguridad vial: la superficie rugosa permite una mejor adherencia neumático –superficie 

de rodadura. Además, el color plomo mejora la visibilidad haciéndolo tres veces más 

reflexivo que el asfalto. Estas características disminuyen la probabilidad de accidentes. 

Beneficios de los pavimentos de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

25 
 

En el cuidado del medio ambiente: permite ahorros considerables de energía tanto en el 

proceso de construcción como en el de operación. Se puede llegar a ahorrar entre 0.8 y 6.9 

% de combustible solamente por transitar por un pavimento de concreto. 

 

2.8.2.1 Tipos de pavimentos de concreto 

Existen tres tipos de pavimentos de concreto utilizados en vías: 

 

2.8.2.2 Pavimento de concreto simple con juntas 

En este tipo de pavimentos se requiere realizar juntas de contracción transversal que varían 

entre 3.5 y 6.0 m. La transferencia de carga entre paños adyacentes se puede dar mediante 

trabazón de agregados o mediante el empleo de pasadores. 

Las juntas inducen el agrietamiento propio del comportamiento del concreto por las 

tensiones originadas por los cambios de temperatura y humedad. Se recomienda no exceder 

los 4.5 m. 

. 

 

 

2.8.2.3 Pavimento de concreto armado con barras transversales 

La carpeta de rodadura es de concreto reforzado con mallas de acero, las que permiten 

incrementar la distancia entre juntas llegando a valores entre 7.5 y 9.0 m. 

Aunque tiene refuerzo moderado de acero siempre se espera que se produzcan 
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fisuras controladas dentro de los paños. La transferencia de carga entre paños adyacentes se 

realiza mediante la trabazón de agregados o el empleo de pasadores. 

Esquema de pavimento de concreto reforzado con juntas 

 

 

Las juntas deben ser selladas debido a que por ellas podrían ingresar materiales 

incompresibles que restrinjan el movimiento de los paños de concreto, y agua que erosione 

las capas inferiores de soporte. 

 

2.8.2.4 Pavimentos de concreto continuamente reforzados 

Las tensiones son controladas por una armadura de acero. Se espera la aparición de 

fisuras controladas a lo largo de todo el pavimento, distanciadas entre 0.6 y 2.0 m. 
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Los pavimentos de concreto continuamente reforzados son especificados para periodos de 

diseño mayores a 30 años, por lo que es común apreciarlos en otras realidades como las de 

Estados Unidos y Europa. Los pavimentos de concreto simple con juntas son los que mejor 

se adaptan a nuestra realidad. Recomendamos no diseñar pavimentos con periodos de 

diseño menores a 20 años. 

 2.8.3  Elementos de los pavimentos de concreto 

La figura detalla los principales elementos de los pavimentos de concreto: 

Elementos de pavimento de concreto simple con juntas

 

A continuación se mencionaran las características más importantes de cada uno de los 

elementos que conforman el pavimento de concreto: 

 

 2.8.3.1 Capas de un pavimento de concreto 

Los pavimentos de concreto cuentan con una serie de capas que se sostienen desde la 

subrasante hasta la carpeta de rodadura. La calidad de los materiales que conforman las 

capas van mejorando a medida que se aproximan a la carpeta de rodadura. 

a) Sub rasante 
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Los materiales que pueden ser empleados como sub rasante serán de preferencia materiales 

de tipo granular, tales como: GW, GP, SW, SM, ML o incluso SC, siempre que la arcilla no 

sea de alta plasticidad. 

Antes de ser empleado debe ser perfilado y compactado entre el 95 y 100% de la máxima 

densidad seca obtenida con el ensayo proctor estándar AASHTO T-99. 

En el caso de presentar suelo natural conformado por suelos finos y plásticos como CL, 

MH, CH, CL – ML, con LL entre 50 y 100% se analizará la necesidad de mejorarlos 

reduciendo su LL para mejorar así el IP. 

Si el suelo natural esta conformado por suelos tipo MH, CH y OH con LL de 100% será 

reemplazado por material de préstamo en un espesor mínimo de 30 cm. 

b) Sub base 

Es la capa que está apoyada sobre la sub rasante compuesta por materiales granulares de 

buena gradación. También deberá ser perfilada y compactada entre el 95 y 100% de su 

máxima densidad seca mediante el ensayo proctor estándar. El 

empleo de subbase implica una mejora en la capacidad de soporte de suelo que se 

traduce en una reducción del espesor de carpeta de rodadura. Sin embargo, el impacto no es 

significativo. El empleo de materiales granulares entre la sub rasante y la carpeta de 

rodadura se debe entender desde el punto de vista de protección de la sub rasante ante la 

pérdida de finos y para hacer más homogéneo el soporte donde se colocará la carpeta de 

rodadura de concreto. 

c) Base 

En el caso de los pavimentos de asfalto es común que se contemple material de base 

adicional. En el caso de los pavimentos de concreto no es común pero podría darse el caso 

en situaciones extremas. 

Constituye entonces la capa intermedia entre la subbase y la carpeta de rodadura. 

Utiliza materiales granulares de excelente gradación 

d) Carpeta de rodadura 

Esta conformada por mezcla de concreto hidráulico. Los métodos de diseño 

especifican diseños de mezcla con Módulo de Rotura a la Flexión (MR) 

superiores a 42 Kg/cm2, o su equivalente a f´c = 280 Kg/cm2. 
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2.8.4 Metodología 

La metodología que se utilizo es la supervisión técnica, esto se trata de realizar los trabajos 

de inspección en obra desde un inicio esto respecto al área de laboratorio. 

Se coordina con la empresa y la supervisión sobre las especificaciones técnicas que se 

tienen que seguir como también las normas de los equipos a utilizar. 

Se realiza el trabajo de campo en conjunto con el laboratorio de la empresa o bien con el 

laboratorio externo que se contrata para la empresa. 

Se desarrolla todos los ensayos de suelos en conjunto con el laboratorista de supervisión el 

cual va tomando nota de todos los resultados obtenidos y este a su vez realizando planillas 

para una rápida comunicación al supervisor de la obra. 

Los controles de calidad del hormigón se lo realiza conjuntamente con el residente de obra 

ya que estos controles se los realiza en la planta de REDYMIX donde se hace la rotura de 

vigas, el cuidado de las vigas la realiza los trabajadores   de la empresa ejecutora con visto 

bueno del residente de obra. 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL 

TRABAJO 
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3.1 Descripción de las necesidades 

La condición de la Avenida Adela Zamudio  de la Ciudad de El Alto,  se encuentra en un 

estado de tierra, la misma que afecta a la salud de la población e imagen urbana, que se 

torna en una gran dificultad para los transeúntes y el tráfico vehicular en épocas de lluvia y 

vientos; por lo que el Municipio de El Alto, a través de sus autoridades ha considerado 

priorizar el pavimentado de dicha avenida para mejorar las condiciones de vida de su 

población del distrito 3. 

 

3.2  Identificación del contrato a celebrar 

3.2.1 Objeto del contrato 

El objeto de la contratación que se realizo es la ejecución del PAVIMENTADO DE LA 

AVENIDA ADELA ZAMUDIO. 

3.2.2 Contrato de ejecución de obra 

Sirve para formalizar jurídicamente la relación entre Contratista y Contratante, con el 

propósito de construir una determinada infraestructura y materializar un objetivo específico 

funcional, cualitativo y cuantitativo correspondiente a la misma. 

Establece acuerdos voluntarios, libres y ecuánimes entre partes, hace “Ley entre partes”, es 

decir es de cumplimiento obligatorio y solo puede ser modificado por acuerdo de ambas 

partes. 

Está debidamente legalizado, es decir protocolizado  ante autoridad competente (Notario) 

para tener “fuerza de Ley”, con esto se habilita la intervención de autoridad judicial 

competente para obrar justicia ante el incumplimiento de una de las partes. 

3.3 Plazo estimado 

El termino de duración del contrato que se suscribió, es de 4 meses, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y la firma del acta de iniciación. 

De acuerdo al cronograma de trabajo (Anexos) 
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3.4  Lugar de ejecución 

La obra se ejecutara en el distrito 3, Avenida Adela Zamudio de la ciudad de El Alto, entre 

avenidas Julio Cesar Valdez y Cochabamba 

3.5  Presupuesto de obra: 

El costo de la ejecución del objeto contractual que se desarrollo es la suma de   DOS 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  MIL SETECIENTOS NOVENTAY 

CINCO   bolivianos (2.683 795,00  Bs). (Planilla de presupuesto general se encuentra en 

anexos) 

3.6 Conformación de la Dirección de Obras (Supervisión): 

Las obras que se ejecutan en el Gobierno Municipal de EL Alto, requiere de: 

1) planificación,  

2) organización,  

3) dirección  

4) control. 

 

 Razón por la que se ha definido orgánicamente la intervención de los siguientes actores:  

1) el, Superintendente, Director o Residente de Obras, representando en obra 

contractualmente al Contratista para implementar las obras de construcción,  

2) el Supervisor de Obra,  contratado por el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) 

o la ente financiadora (si corresponde) y en representación de éste, actúa dentro el 

contrato de ejecución de las obras como responsable de ejercer vigilancia y control 

acerca de toda labor de ejecución y concurrente al  “objeto del gasto”, de 

conformidad a prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería y/o 

arquitectura y a otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de 

ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, 

economía, beneficio y oportunidad, 
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3) el Fiscal de Obra designado por el GMEA o la ente financiadora (si corresponde) 

para representar al Contratante en labores de seguimiento y control del Supervisor 

de Obra y  los resultados del proceso de ejecución, y 

4) el Jefe de Unidad de Supervisión dependiente del GMEA, quien es responsable de 

seguimiento, coordinación como instancia de control de supervisión y fiscalización 

de las obras municipales. 

5) el Director de Obras del GMEA dependiente del GMEA quien organiza, 

determina la elaboración de informes, coordina las funciones de su dirección con las 

otras direcciones, distribuye trabajo entre su personal, evalúa continuamente el 

desempeño del personal para el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentos, normas y vela por su correcta aplicación.  

6) Oficial Mayor de Obras y Medio Ambiente  depend iente del GMEA, coordina 

las funciones de su oficialia con otras similares dentro de sus limites de su 

competencia y su jerarquía, se mantiene informado y se involucra en los eventos, y 

publicaciones relacionadas con la ejecución de las obras de infraestructura, informa, 

viabiliza o consulta a la máxima autoridad Ejecutiva MAE sobre asuntos que 

excedan su campo de competencia, autoriza los documentos administrativos o 

documentos contractuales para la conclusión de las obras. 

3.6.1 Designación de supervisor: 

Una vez suscrito el Contrato, se convoca al contratista (Superintendente, Director o 

Residente de Obra, para realizar la entrega del Memorándum de Orden de Proceder 

mencionando en el mismo la Designación de Supervisor y Fiscal de la Obra, con la fecha 

convocada. Este evento servirá también para entregar el cheque de anticipo 

correspondiente, si el mismo hubiere sido acordado contractualmente. 

3.6.2 Designación de Técnicos auxiliares del supervisor en obra: 

Una vez designado el supervisor se manda memorándum de designación a los auxiliares del 

supervisor los cuales son: 

  Topógrafo 

  Laboratorista 
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  Apoyo técnico 

Dichos auxiliares son aquellos que brindaran datos necesarios para solventar al supervisor 

cumpliendo las especificaciones técnicas y normas necesarias para que la obra de 

pavimentado se realice de mejor calidad posible. 

3.7 Actividades a realizarse en obra por el supervisor 

El Supervisor de Obras ejercerá las siguientes funciones genéricas de control: 

 Revisa documentos contractuales de ejecución con carácter previo y convalida de 

acuerdo a las condiciones de campo y objetivo de la inversión. 

 Autoriza el inicio de obras u orden de proceder y otorga las instrucciones necesarias 

para asegurar el mejor desempeño de las mismas. 

 Verifica permanentemente los estándares de calidad prescritos 

 Resuelve consultas del Superintendente, Director o residente de Obra,  

 Decide sobre aclaraciones, ajustes y cambios de obra, con o sin costo adicional para el 

proyecto. 

 Revisa y aprueba cómputos métricos y pagos parciales por avance de obra 

 Cuida de la economía contractual con sentido de beneficio/costo 

 Controla cronograma y plazos, ordenando ajustes al desempeño y en su caso aprueba 

ampliaciones de  plazos y modificaciones al cronograma 

 Asegura el cumplimiento de los objetivos contractuales (“objeto del gasto”). 

 Coordina requerimientos sociales de los beneficiarios 

 Cuida de la vigencia de garantías 

 Advierte, informa y propone soluciones al Contratante, oportunamente, acerca de 

problemas no previstos contractualmente. 

 Verifica y en su caso organiza los actos formales de Recepción Provisional y Definitiva 

de las obras. 
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3.8 ACTIVIDADES DEL LABORATORISTA EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA      

PAVIMENTADO ADELA ZAMUDIO 

Realizada ya la asignación al proyecto pavimentado Av. Adela Zamudio el laboratorista 

realiza las siguientes actividades de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas, normas 

y a la disposición que tenga el supervisor de la obra. 

3.8.1 PASOS PARA LA  SUPERVISION DE PLATAFORMA DESDE EL AREA DE 

LABORATORIO: 

Se tomara dos pasos principales: 

  Supervisión técnica en  obra  

  Supervisión técnica en laboratorio 

 3.8.1.1 Supervisión técnica en  obra: 

 a) Toma de muestras: 

Se realiza el reconocimiento del terreno para el sondeo y muestreo de plataforma en 

ejecución, la muestra se toma cada 250 m  (a pedido del supervisor) a 1 metro de 

profundidad (calicatas) de manera manual. 

  

Con la muestra extraída se determina el tipo de material del terreno para la verificación de 

la carpeta estructural de diseño realizando los ensayos: 
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  Análisis granulométrico por tamizado     AASHTO T 27 - 82, 

 Limite de plasticidad AASHTO T - 90; 

  Limite Líquido AASHTO T -89 

 Índice Soporte de California (CBR)  AASHTO T-193 

 Compactación  AASHTO T-180-D  . 

b) Control de la Conformación de la plataforma a nivel de sub rasante. 

Se realizan los movimientos de tierra, cortes, rellenos necesarios según el replanteo vial que  

aprobó por el supervisor conjuntamente con la  empresa constructora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa el laboratorista de supervisión tiene que estar atento en el cambio de material 

que se presenta en la plataforma ya que suele presentarse  distintos problemas como ser: 

 Rellenos de basura 

 Pozos ciegos antiguos tapados 

 Material orgánico 

 Vertientes 

 Bolsones de material arcilloso u otros 
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De los cuales el laboratorista  tiene que coordinar con el supervisor y la empresa para  

realizar el cambio del material, el mejoramiento, relleno con material granular para mejor 

soporte y desviación de aguas realizando canalizaciones no previstas, etc. 

Si no se presenta  problemas en el terreno de fundación se realiza la escarificación de la sub 

rasante sacando los bolones mayores a 10  cm  de forma manual. 

Una vez realizado el corte de  la vía se comienza  la preparación para la compactación de la 

plataforma; se humedece el área de trabajo con carro cisterna hasta alcanzar su humedad 

requerida para que la motoniveladora, la vibro compactadora y rodillo liso realicen su 

trabajo de compactado y nivelado. 
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c) Control de calidad del  compactado 

Una vez liberada la vía se procede con el control de densidades “in situ” (AASHTO T-191)  

para verificar el porcentaje de compactado de la plataforma cada 50 a 100 m esto según 

especificaciones técnicas tiene que ser mayor a 95% de densidad máxima y tiene que 

realizarse de eje derecho, eje central, eje izquierdo a una distancia de 0.5 m del cordón de 

acera. 

 

 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

39 
 

Cuando la densidades no cumplen lo requerido se procede nuevamente a su compactado y 

nueva la verificación hasta que cumpla las normas requeridas, para proseguir con la capa 

sub base. 

d) Control de calidad de la Conformación de plataforma a nivel Sub Base. 

 

Realizamos  el Reconocimiento de bancos de material sub base (material seleccionado) 

para su uso en plataforma de trabajo. 

 

Se muestreo el material sub base para ver si cumple las especificaciones  del proyecto. 
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Realizamos todos los ensayos necesarios para ver las características del material sub base: 

 Análisis granulométrico por tamizado  AASHTO T 27 

 Límite de plasticidad AASHTO T 90 

 Limite Líquido AASHTO T 89 

 Índice Soporte de California (CBR)  AASHTO T-193  

 Compactación  AASHTO T-180-D  

Comprobando  que el material tiene todo lo necesario excepto su granulometría se realiza el 

informe para el supervisor en el cual se indica el exceso de piedras de un tamaño  mayor a 

lo requerido por lo cual seda la sugerencia de realizar el  zarandeo, ya que la granulometría 

es lo único que no cumple según el pliego de especificaciones técnicas. El supervisor en 

acuerdo con l empresa autoriza el zarandeo del material que la empresa ha presentado para 

sub base. 

El zarandeo se realiza con una malla metálica con una inclinación 45° para una mejor 

selección del material. 
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Una vez zarandeada el material sub base se procede a su traslado a la plataforma del 

proyecto. 

 

e) Control de calidad  de la sub base 

Se comienza con el tratamiento del material extendiéndolo y nivelándolo utilizándola 

motoniveladora, seguidamente se va humedeciendo el material para el compactado 

utilizando el carro cisterna y la vibro compactadora y el rodillo liso los cuales van dando 

forma terminada a la plataforma. 
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Mientras se realiza este trabajo el laboratorista de la supervisión va tomando muestras cada  

150 a 200 metros según se vea conveniente para la supervisión del material o lo que 

designe el supervisor a cargo, esto se hace para ver que la empresa está cumpliendo de 

buena fe con lo acordado según pliego de especificaciones técnicas de este ítem. 

Se Realiza  todos los ensayos necesarios para verificar que el material que se esta 

extendiendo en plataforma es la misma que se aprobó para capa sub base y estas deben 

cumplir las mismas características: Análisis granulométrico por tamizado     AASHTO T 

27, Limite de plasticidad AASHTO T 90; Limite Líquido AASHTO T 89, índice Soporte 

de California (CBR)  AASHTO T-193 compactación  AASHTO T-180-D. (ver anexos) 

La supervisión comienza su labor de dar el visto bueno para ser liberado la plataforma 

compactada a nivel sub base. 

Se realiza las densidades in situ (AASHTO T-191)   cada 50 m o donde  se vea conveniente 

realizarlo.  
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Se realiza los cálculos correspondientes en ese momento de realizar los ensayos de 

densidad y se da el visto bueno o el rechazo esto hasta acabar la liberación de la plataforma 

realizada. 

Se realiza las planillas he informes correspondientes y se entregan al supervisor para su 

conocimiento. 

 

f) Conformación de la capa de rodadura (e = 20 cm) 

 

Una vez aprobado la compactación se procede al vaciado del hormigón. 

El hormigón es proporcionado por la planta REDYMIX, el cual garantiza su producto en 

obra con las normas requeridas y cumpliendo especificaciones técnicas necesarias. 
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El hormigonado se traslada a la plataforma con volquetas de 7.5 m
3
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) El control de calidad de asentamiento del hormigón 

- Por cada volumen de hormigón que llega a obra (según el medio de transporte utilizado), 

debe controlarse la consistencia del hormigón por medio del ensayo de asentamiento en el 

cono de Abrams. 
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El asentamiento al pie de la  pavimentación deslizante debe estar comprendido entre los 3  a  

5  +/- 1 cm. 

 Se debe realizar este mismo control a la salida del hormigón de la planta de producción, o 

sea antes de que se realice el transporte 

El asentamiento en este caso debe ser tal que luego del transporte se entregue en obra los 

valores antes indicados 

h) Toma demuestra de hormigón 

Seguidamente se realiza la extracción de probetas prismáticas para la determinación de 

resistencia a flexión del hormigón (ASTM- 78), la cantidad de 2 vigas por cada  cantidad de 

volumen  de 30 a 50 m3que llegue a la obra. 
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Se tiene que verificar el planchado, peinado y texturizado del hormigón, según normas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del fraguado  se tiene que ver el corte del hormigón después de 7 horas, para que 

el hormigón no se fracture en cualquier dirección, si sucediera la supervisión esta en todo 

derecho a desechar el vaciado y hacer que se elimine del lugar o no se pague hasta 

solucionar el problema. 
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i) Control de Calidad - vigas y probetas. 

 

 

 

 

 

-  

Obtención de muestras para ensayos a la compresión (cilindros) y tracción por flexión 

(vigas) 

- Cada 40 o 50 m3 vaciados se instruye obtener cuatro cilindros y cuatro vigas 

- Se recomienda ensayar por parejas a los 7 y 28 días 

- Para un adecuado control de calidad de las muestras obtenidas se debe etiquetar cada uno 

de los elementos con los datos de progresiva, fecha, numeración y numero de lote. 

- Las muestras deben ser curadas en obra durante el primer o segundo día, luego 

transportadas a laboratorio para continuar el curado según lo indicado en ASTM C 31. 

j) Control de Calidad – Prensa ensayo 

Se planifica la rotura de vigas en la planta REDYMIX a los 7 y 28 días para ver la 

resistencia a flexiona que tienen y de esa manera garantizar el manipuleo en obra. 
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Prensa de ensayo para controles de resistencia a la compresión y/o tracción por flexión 

 

 Ésta es accionada por un motor eléctrico que acciona una bomba hidráulica que mueve el 

cilindro contra la probeta considerada 

 El manómetro superior sirve para tomar lecturas a compresión de acuerdo a norma ASTM 

C78 la velocidad de aplicación de la carga para flexión debe ser aplicada rápidamente hasta 

alcanzar el 50% de la carga de rotura, luego se aplica la carga a una tasa entre 0.86 y 1.20 



FACULTAD DE TECNOLOGIA                                      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

   

49 
 

MPa/min, lo que equivale que el ensayo a 28 días se debe hacer en 3 minutos 

aproximadamente. 

 De acuerdo a norma ASTM C39 la velocidad de aplicación de la carga para compresión 

debe estar entre 0.14 y 0.34 Mpa/s lo que equivale que el ensayo a 28 días se debe hacer en 

2.5 minutos aproximadamente. 

Los resultado de una viga ensayada a tracción por flexión es por que  la viga ha sido partida 

casi exactamente por la mitad 

Los agregados deberan estar adecuadamente recubiertos por mortero en casi todo su 

contorno, no existe segregación. 

Una vez secado el hormigón por completo se realiza el sellado de juntas con cemento 

asfaltico realizado según normas. 

 k) Controles del material de relleno para alcantarillado pluvial 

La empresa realiza la excavación de zanjas para el tendido de la tubería pluvial PVC. Como 

también  el cernido de la tierra para la tubería. 

Una vez acabada la zanja se pone la cama de tierra cernida aproximadamente de 10 cm  

luego se ubican las tuberías y se tapan con tierra cernida. 

Se comienza con el relleno y compactado con material común. 
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La compactación efectuada deberá  alcanzar una densidad relativa  no  menor al 90 %  del  

ensayo Proctor Modificado AASHTO T-180-D (ver anexos). Los ensayos  de  densidad en  

sitio  se  efectuaron  cada 30 m en cada  tramo a diferentes profundidades de 0.20 m esto 

es hasta llegar a nivel rasante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2  Supervisión técnica en laboratorio 

 

Todos los ensayos de laboratorios se realizaron con el laboratorio SUMAT (Suelos y 

Materiales) entidad que fue contratado por la empresa Jaldin & Asociados S.R.L. - Garbus 

S.R.L. 

Controles en Laboratorio: 

a) Análisis Granulométrico  (AASHTO T 82 - 27) (ver en anexos normas) 

Es la propiedad que tienen los  suelos naturales de mostrar diferentes tamaños en su 

composición. Su determinación en laboratorio es como sigue: se toman las muestras a 

analizar     y   que pasan  por mallas (tamices) de aberturas conocidas de acuerdo con las 

normas ya establecidas para este propósito.  

Después se pesa el material retenido en cada una de las mallas y se granean los litados, 

formándose así una curva entre los tamaños de las partículas y los porcentajes en peso que 
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pasan una malla dada. Los tamaños inferiores a la malla N°4 se consideran finos. La última 

porción granulométrica se puede obtener por el lavado. 

Se llama también análisis mecánico, y consiste en la determinación de los porcentajes de 

piedra, grava, arena, limo y arcilla que hay en una cierta masa de suelo. 

Se efectuaron estos ensayos conjuntamente Constructora y Supervisión, en el laboratorio de 

la empresa, estos suelos generalmente fueron arenosos, del tipo  A -1 a(0) y  A-2-4(0) 

 

 

 

 

 

b)   Limite Líquido, LL  (AASHTO T 89)  (ver en anexos normas) 

 Es el estado de suelo cuando se comporta como una pasta fluida. Se define como el 

contenido de fineza necesario para que a un determinado número de golpes (normalmente 

25), en la copa de la Casagrande se cierre 1.27cm a lo largo de una ranura formada en un 

suelo pre moldeado, cuya consistencia es la de una pasta dentro de la copa. Las 

dimensiones del ranurador que están normalizadas. 
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Se  realizaron estos ensayos conjuntamente Constructora y Supervisión, en el laboratorio de 

la empresa, cuando simplemente hubo para los ensayos de cambios de materiales. 

c)  Limite Plástico, LP  (AASHTO T 90) (ver en anexos normas) 

Es el estado del límite del suelo ya un poco endurecido, pero sin llegar a ser semisólido. Se 

obtiene formando un rollo de suelo de 3mm de diámetro, al que se determinara el contenido 

de agua cuando empiece a mostrar desmoronamientos. 

d) Indice Plástico,  IP  

Es la diferencia algebraica entre los límites líquido y plástico. IP = LL - LP   (%) 

e) Ensayo de Compactación ( AASHTO T-180D ) ( ver en anexos normas) 

Se puede compactar a distintos pesos volumétricos, variando su contenido de agua, para un 

método de compactación dado, el contenido de agua para la cual se obtiene una densidad 

máxima y humedad óptima. 

Para determinar el peso máximo unitario seco de 

un suelo se compacta una muestra 

respectivamente del mismo, dentro de un cilindro 

de acero de capacidad conocida y volumen 

también conocida, este ensayo se debe realizar 

con un material menor a  ¾” , este material se 

cuartea y se divide en cuatro de peso aprox. de 6 

kilos  y se empieza a mezclar con una cierta 

humedad para cada ensayo, compactar con el 

martillo en los moldes a  5 capas de 56 golpes 

siempre obteniendo la humedad para cada ensayo. 
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f) Índice Soporte de California (CBR)  AASHTO T-193  

La relación C.B.R. generalmente se determina para 0.1” y 0.2” de penetración, ósea para un 

esfuerzo de1000 y 1500 libras por pulgada cuadrada en el patrón respectivamente. Con el 

fin de duplicar en el laboratorio la condición más crítica que se presenta en el terreno, las 

muestras para el ensayo del C.B.R. se sumergen en agua hasta obtener su saturación. Los 

ensayos C.B.R. se pueden efectuar también sobre muestras inalteradas obtenidas en el 

terreno y sobre suelos en el sitio.  

TÉCNICA DEL ENSAYO Preparación de la muestra. Se pulverizan aproximadamente 100 

libras de muestra con el rodillo; se pasa el material por el tamiz ¾” y se desechan las 

partículas retenidas en el tamiz; el material desechado es reemplazado por un peso igual de 

material, pero con partículas que sean retenidas en el tamíz ¼” y que pasen por el tamiz ¾”. 

Se determina la humedad óptima del material siguiendo el mismo procedimiento de la 

Compactación Proctor Modificado con las siguientes excepciones:  

Se usa el material que pase por el tamiz ¾” en lugar del ¼”.  Se usa el molde C.B.R. con 

sus aditamentos. El material sobrante de la determinación de la humedad óptima (25 libras 

aproximadamente), se mezcla con una cantidad suficiente de agua para producir en 

contenido de humedad necesario para obtener el máximo peso unitario seco. Se debe 

prevenir la evaporación. Se pesan 3 moldes de C.B.R. con las respectivas placas de soporte 

del molde, estas deben tener 28 perforaciones de 1/8” de diámetro.  

. Se compactan 3 muestras en los moldes preparados, usando para el primero 56 golpes, 

para el segundo 25 golpes y para el tercero 12 golpes. Se deben tomar muestras de 

humedad para cada molde con anticipación. Cada capa debe ser de 1” de espesor después 

de compactada y la última capa debe estar ½” más arriba de la unión del molde con su 

collarín. La humedad de las muestras así compactadas no debe ser ni mayor ni menor que 

0.5% de la humedad óptima; de otra forma se debe repetir el ensayo.  

La muestra compactada se lo debe sumergir en agua un tiempo de cuatro días para la 

determinación de la expansión del material. 

 Se retira el collarín del molde y se lo pesa junto con la muestra compactada, el disco 

espaciador y la placa de soporte. Se coloca un filtro de papel sobre la placa de soporte y 
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luego se voltea el molde con la muestra 

compactada (el espacio dejado por el 

disco queda lógicamente en la parte 

superior) y se coloca sobre la placa de 

soporte. La muestra está lista para ser 

sumergida 

 

 

 

El número CBR se obtiene como la relación de la carga unitaria  en Kilos/cm2 (libras por 

pulgadas cuadrada, (psi)) necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración del 

pistón (con un área de 19.4 centímetros cuadrados) dentro de la muestra compactada de 

suelo a un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón 

requerida para obtener la misma profundidad de penetración en una muestra estándar de 

material triturada, en ecuación, esto se expresa:  

Los valores de carga unitaria que deben utilizarse en la ecuación son: 
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CBR = Carga  unitaria  de  ensayo  * 100 

Carga unitaria patrón 

  

Penetración Carga unitaria patrón 

mm Pulgada Mpa Kg/cm2 psi 

2,54 0,1 6,90 70,00 1000 

5,08 0,2 10,30 105,00 1500 

7,62 0,3 13,10 133,00 1900 

10,16 0,4 15,80 162,00 2300 

12,7 0,5 17,90 183,00 2600 

  

Tabla :  Valores de Carga Unitaria 

Curvas de tensión – penetración 

 

- Calcular las tensiones de penetración en Mega Pascales (MPA) o en (Kg/cm
2
). 

- Para ello se traza  la curva en un gráfico tensión – penetración. 

- La curva puede tomar, ocasionalmente, la forma cóncava hacia arriba debido a 

irregularidades de superficie u otras causas. En dichos casos el punto cero debe corregirse 

trazando una recta tangente a la mayor pendiente de la curva y trasladando el origen al 

punto en que la tangente corta la abcisa. 

- Obtener De la curva los valores de las tensiones necesarias para lograr una penetración de 

0.1” y 0.2”. 

- Las curvas de tensión – penetración se dibujan en un mismo grafico para los distintos 

números de golpes. 
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El ensayo de CBR se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los 

suelos principalmente utilizados como bases y subrasantes bajo el pavimento de 

carreteras y aeropistas, la siguiente tabla da una clasificación típica: 

 

 

 

 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

5 

4 

3 

2 

MPa 

1 2 3 4 13 10 9 8 7 6 5 11 12 

milímetros 

milímetros 0 5.08 2.54 

0 

0 

Origen 

corregido 

No requiere 

corrección 

Penetración 

5.08 mm. 

corregida 

Penetración 

 2.54 mm. corregida 

  

Fig. 5.10  Corrección de Curvas Tensión-    Penetración 
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CBR Clasificación general usos Sistema de Clasificación 

Unificado AASHTO 

 0 - 3 muy pobre subrasante OH,CH,MH,OL A5,A6,A7 

 3 - 7 pobre a regular subrasante OH,CH,MH,OL A4,A5,A6,A7 

 7 - 20 regular sub-base OL,CL,ML,SC A2,A4,A6,A7 

      SM,SP   

 20 - 50 bueno base,subbase GM,GC,W,SM A1b,A2-5,A3 

      SP,GP A2-6 

> 50 excelente base GW,GM A1-a,A2-4,A3 

 

Tabla :   Clasificación de suelos para Infraestructura de Pavimentos 

 

Razon de Soporte (CBR) 

- El valor del CBR es la relación expresada en porcentaje entre la carga real, que produce 

una deformación establecida y la que se requiere para producir igual deformación 

establecida y la que se requiere para producir igual deformación en un material chancado y 

normalizado, se expresa por la relación: 

CBR = ( P  /   P1 )*100 

P : Carga obtenida en el ensayo 

Pi: Carga unitaria normalizada 

 Las cargas normalizadas se dan en la tabla  

  

PENETRACION 
TENSIONES 

NORMALIZADAS MPa 
TENSIONES 

NORMALIZADAS MPa 

2.54 6.9 70 
5.08 10.3 105 
7.62 13.1 133 
10.16 15.8 162 
12.7 17.9 183 

  

Tabla :  Penetración – Tensiones normalizadas 

  

Para los suelos del tipo A – 1; A – 2 – 4 y A – 2 – 6, la razón de soporte se calcula solo para 

5 mm de penetracion (0.2 pulgadas). 
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Para suelos del tipo A – 4; A – 5; A – 6 Y A – 7, cuando la razón correspondiente a 5 mm 

es mayor que a 2,5 mm, confirmar el resultado, en caso de persistencia, la razón de soporte 

correspondera a 5 mm de penetración. 

Para suelos del tipo A – 3; A – 2 – 5 Y A – 2 – 7, el procedimiento a aplicar  queda al 

criterio del ingeniero. 

Con el resultado del CBR se puede clasificar el suelo usando la tabla . 

  

CBR CLASIFICACION 

0 - 5 Subrasante muy mala 

5 – 10 Subrasante mala 

10 – 20 Subrasante regular a buena 

20 – 30 Subrasante muy buena 

30 – 50 Subbase buena 

50 – 80 Base buena 

80 - 100 Base muy buena 

  

           Tabla :  Clasificación del suelo de acuerdo al CBR 

  

 

Después de realizar todos los ensayos mencionados se realiza los distintos informes para la 

presentación al supervisor para que este tenga de esa manera el respaldo necesario para 

garantizar la calidad de la obra. 

Todas las planillas realizadas se encuentran en anexos planillas. 
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CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES  

 La obra se realizó en 2 meses más de lo programado ya que se tuvo distintos 

factores que afectaron la conclusión de la misma las cuales fueron: 

  

DIFICULTADES MAS RELEVANTES  SOLUCIONES  

No se procedió al sondeo necesario; la 

empresa no realizo el sondeo exacto 

basándose  solo en realizar dos puntos de 

excavación y se confió en la información 

de los vecinos de que profundidad se 

encontraban las tuberías de agua y gas. 

Se solicitó la realización de un nuevo 

sondeo en toda el área de trabajo, 

tomando en cuenta los servicios 

domiciliarios (agua, gas, alcantarillado).  

Al realizar el movimiento de tierras se 

detectó que las tuberías de agua, gas y 

alcantarillado se encontraban a 0.60 m 

de profundidad y en algunos casos con el 

corte quedaban a 0.30 m de profundidad 

y esto hacia que las tuberías revienten 

por la presión de carga de los tractores y 

volquetas que entraban en el área. 

 

Se realizó la profundización de las 

tuberías mencionadas a una profundidad 

de 1 m por debajo del nivel de la sub 

rasante. 

Las lluvias afectaron grandemente a la 

actividad de profundización  ya que en el 

lugar de trabajo hubieron inundaciones  

que afectaron a las casas y a las 

excavaciones no terminadas por la 

empresa EPSAS. 

 

Se realizó la evacuación de agua de las 

casas con bombas de agua. 

Se puso sacos con arena en lugares 

estratégicos  como pequeños muros para 

direccionar el flujo de agua de lluvia 

hacia sumideros de gran capacidad. 

 

 Debido a la ampliación del cronograma de trabajo por dos meses más, la empresa 

encargada de la ejecución de la obra presentó documentación necesaria para 

justificar el retraso del trabajo para no incurrir en multas establecidas en el contrato. 
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 Respecto al tipo de material en sub rasante su clasificación según método AASHTO  

fue A -1-a  y su CBR de diseño es mayor a 30% el cual es un tipo de suelo bueno 

para terreno de fundación por lo cual se podría haber prescindido de la capa sub 

base, así evitando gastos y disminución del presupuesto de obra. 

 La obra de pavimentado se realizó el año 2009, la cual se fue a ver este 2014 y se ve 

claramente que esta no sufrió deformaciones u roturas a flexión transversales ni 

longitudinales, es decir que las medidas tomadas de control de calidad dieron 

buenos resultados para una vida útil larga. Se nota claramente también el cambio de 

la avenida ya que en este tiempo ya está más poblada que hace 6 años atrás. 

 

  

4.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda que antes de realizar  un trabajo se tome todas las medidas de 

prevención para no tener problemas en el cumplimiento del cronograma de 

trabajo y no ser multados  por no realizarlos y dar un informe de los problemas 

que existen antes de realizar el trabajo de movimiento de tierras. 

 

 Se recomienda también tener un buen equipo de trabajo para la coordinación de 

las actividades a desarrollar, como ser en el vaciado del hormigón ya que cada 

trabajador tiene que tener su actividad bien definida para no des coordinar y 

hacer fallar el vaciado ya que el hormigón preparado vaciado en obra va 
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endureciéndose rápidamente más que todo cuando hace  mucho calor, 

produciendo de esta manera perdidas a la empresa ya que este material 

endurecido es rechazado y eliminado del área de trabajo por la supervisión.  

 

 Respecto al sellado, ser más exigente en ese aspecto ya que con el tiempo el 

material de sellado se salió de las juntas de dilatación, causando una mala 

impresión de su control y que a futuro causara  el fisuramiento de las losas de 

hormigón. 
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACION A LA FORMACION RECIBIDA EN 

LA FACULTAD  DE TECNOLOGIA DE LA UMSA. 

Trabajo Desempeñado: 

El trabajo desempeñado me ayudo a desarrollar mi capacidad para resolver problemas: 

Planificar el trabajo en cuanto al tiempo. 

Seguridad en las actividades a desarrollar. 

Comunicación con la gente para ser entendida respecto a controles a seguir. 

Decisiones a tomar en el lugar, teniendo seguridad de que lo que se decida  va a funcionar 

correctamente. 

 

Las actividades  realizadas iban en el orden enlistado a continuación: 

a) Acudir  a la obra. 

b) Realizar el reconocimiento del área. 

c) Hablar con el residente de obra sobre el trabajo a realizarse. 

d) Coordinar sobre los ensayos a realizarse. 

e) Coordinar el laboratorio a utilizarse interno o externo. 

f) Coordinar   fechas  para realizar muestreos del terreno. 

g) Encuentro con el laboratorio para realización de los ensayos. 

h) Realización de planillas e informe. 

i) Control en obra de la sub rasante y sub base   

j) Realización de ensayos sub base 

k)  Control de compactación  sub base  

l) Realización de planillas e informe. 

m) Control en obra del vaciado de hormigón,  toma de muestras para control de calidad. 

n) Coordinación para rotura de vigas a flexión . 

o) Realización de planillas e informe. 
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Desafíos Éticos: 

Los desafíos éticos afrontados  fueron: 

Hacer cumplir el pliego de especificaciones técnicas a las empresas ejecutoras ya que estas 

por facilitar el trabajo o por ahorrarse unos pesos trataban de meter siempre excusas para  

no realizarlas. 

Cumplir con los reglamentos específicos de la dirección de obras, de realizar los trabajos de 

supervisión siempre con conciencia realizando obras con calidad y duración para el bien de 

la población. 

Manejo de recursos: 

En recursos humanos la falta de especialización de la mano de obra calificada, ya que una 

mayoría de laboratoristas son empíricos y la comunicación y entendimiento es distinto. 

En materiales, las fallas que se presentan por fabricación ya que los materiales de trabajo en 

algunos casos no cumplían con normas específicas, produciendo erroress notables como ser 

balanzas de 3 g de error, equipos que cumplían otras normas,etc. 

En lo técnico, problemas con las empresas respecto a las especificaciones técnicas y el 

cumplimiento de los reglamentos. Los cuales salen con otras sugerencias para el trabajo. 

FORMACION RECIBIDA EN LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UMSA: 

Exigencias 

Las exigencias a nivel de conocimiento, destrezas y actitudes  éticas que se planteo en el 

desempeño laboral y que no son previstas en el plan de estudios son: 

A nivel de conocimiento; los distinto tipos ensayos que se utilizaron en el pavimento 

flexible , control de calidad del hormigón como ser; extracción de núcleos, esclerómetro 

que en mis estudios universitarios no los conocí. 

Las destrezas, en cuanto a la práctica real no contemplan en el curso de estudio, como por 

ejemplo la realización de supervisión de obras de distintas áreas y sus ensayos de control de 

calidad como ser: pavimentos flexibles y rígidos, canalizaciones, estructuras de arte, 
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edificaciones, coliseos, canchas, etc., que se llevan superficialmente en teoría pero no se 

conocen en la practica. 

La formación 

Los elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA son: 

Entre las más útiles mencionamos; la teoría, cálculos, ensayos, proyectos y las practicas. 

Entre los menos útiles; no me parece que vea elementos menos útiles, mejor falta 

implementar más elementos de formación y actualización. 

Perfil profesional 

El perfil profesional desarrollado en mi carrera respecto a los requerimientos del medio , en 

mi opinión los considero buenos pero insuficientes. Buenos en cuanto al servicio a el 

servicio a la colectividad, asesoramiento técnico variado. Insuficiente porque con el pasar 

del tiempo se adquieren nuevas técnicas de trabajo ya que la tecnología va avanzando se 

van cambiando las necesidades de la población y por efecto se tiene que actualizar a los 

profesionales para que tengan oportunidades y puedan competir en los distintos tipos de 

áreas de trabajo. 

Propuesta de materias que se podrían introducir en el plan de estudios de mi carrera 

Bueno se podría implementar las siguientes materias: 

  Teoría de asfaltos 

  Laboratorio de asfaltos 

  Control Ambiental en la obra 

  Teoría de Supervisión de obras 

  Geotecnia 
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Los Cambios: 

Viendo los cambios producidos en esta última década, el desempeño tendría que realizarse 

con mayor responsabilidad y eficiencia, con mayor cooperación a la sociedad ya que con la 

nueva tecnología tendría que estar siempre actualizado respecto a nuevos métodos de 

información y al avance tecnológico. 
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Id  Nombre de tarea Duracion
1  INSTALACION DE FAENAS Y COLOC. DE LETRERO 2 dias
2  REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS 3 dias
3  LIBERACION DE VIA 10 dias
4  EXCAVACION CON MAQUINARIA 10dias
5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN  12 dias
6  RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO 4 dias
7  CONFORMACION DE TERRAPLEN 6 dias
8  PROVISIÓN,TRANSPORTE Y CONFORMACION DE CAPA SUB BASE 58 dias
9  LOSA DE HORMIGON E=0.20 M 5 dias

10  SEÑALIZACION HORIZONTAL (informativa) 21 dias
11 SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVA) 20 dias
12  SEÑALIZACION VERTICAL (PREVENTIVA) 11 dias
13  SEÑALIZACION VERTICAL (RESTRICTIVA) 13 dias
14  SEÑALIZACION HORIZONTAL (PASOS DE CEBRA) 14 dias
15  SEÑALIZACION HORIZONTAL (OJOS DE GATO) 3 dias
16  EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 5 dias
17  EXCAVACION MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2 M) 6 dias
20  CAMARA DE INSPECCION (HºAº) DE 0 A 2M 8 dias
21  PROVISION Y COLOCADO DE TUBOS DE PVC D=350 MM 3 dias
22  SUMIDERO DE REJAS (SIN PROV DE TUBERIA) 2  dias
23  NIVELACION TERRENO (MANUAL) 4 dias
24  EXCAVACION DE 0 A 1.00 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 10 dias
26  ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 12 AWG TW / PROV. E INSTALACION 4 dias 
27 DUCTO METALICO Ø 1 1/2" EN POSTE ELECTROPAZ 3 dias
28  POLITUBO Ø 1" (BAJO TIERRA) PROVISION E INST 3 dias
29  TUBO PVC E-40 Ø 2" / PROV. E INSTALACION 1 dias
30 TABLERO DE PROTECCION + TERMICO 2PX40 A /PROV E INST 1 dias
31  EXCAVACION PARA TENDIDO DE DUCTOS 4 dias
32  CONSTRUCCION DE CIMIENTO PARA POSTE METALICO + ANCLAJE  6 dias
33  CORDON DE ACERA DE 20*40 CM 3 dias
34  ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INS (ANILLO+TAPA)(0-0.2 M 5 dias
35  PAPELERO METALICO 1 dias
36  ARBORIZACION 2 dias
37  PROTECTORES DE MADERA - ARBOL 2 dias
38  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 1 dias

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

mes 1 mes 2 mes  3 mes  4

PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA ADELA ZAMUDIO



PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA ADELA ZAMUDIO

Moneda: Bolivianos          

PRECIO PRECIO COSTO COSTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO LITERAL UNITARIO PARCIAL TOTAL

1. AREA VIAS

1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

1 INSTALACION DE FAENAS  Y COLOC. DE LETRERO OBRA GLB 1,00 Veinte mil veinticuatro 79/100 Bolivianos 1.904,00 1.904,00

2 REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS ML 500,00 Seis 08/100 Bolivianos 6,08 3.040,00

3 LIBERACION DE VIA M2 5.869,00 Dos 18/100 Bolivianos 2,18 12.794,42

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 17.738,42

1,2, PREPARACION DEL TERRENO

4 EXCAVACION CON MAQUINARIA M3 2.795,00 Diez y nueve 50/100 Bolivianos 19,50 54.502,50

5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 1.118,00 Cuarenta y uno 35/100 Bolivianos 41,35 46.229,30

6 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO M3 2.795,00 Treinta 39/100 Bolivianos 30,39 84.940,05

7 CONFORMACION DE TERRAPLEN M3 2.559,00 Ochenta y nueve 25/100 Bolivianos 89,25 228.390,75

SUBTOTAL PREPARACION DEL TERRENO 414.062,60

1,3 PAVIMENTO

8 PROVISIÓN,TRANSPORTE Y CONFORMACION DE CAPA SUB BASE M3 1.118,00 Ciento sesenta y uno 20/100 Bolivianos 161,20 180.221,60

9 LOSA DE HORMIGON E=0.20 M M2 5.590,00 Doscientos noventa y siete 48/100 Bolivianos 297,48 1.662.913,20

SUBTOTAL PAVIMENTO 1.843.134,80

1,4 SEÑALIZACION

10 SEÑALIZACION HORIZONTAL (DIVISOR DE CARRIL) ML 559,00 Ocho 80/100 Bolivianos 8,80 4.919,20

11 SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVA) PZA 4,00 Un mil novecientos diez y nueve 88/100 Bolivianos 1.919,88 7.679,52

12 SEÑALIZACION VERTICAL (PREVENTIVA) PZA 2,00 Ochocientos treinta 80/100 Bolivianos 830,80 1.661,60

13 SEÑALIZACION VERTICAL (RESTRICTIVA) PZA 3,00 Ochocientos ochenta y cinco 24/100 Bolivianos 885,24 2.655,72

14 SEÑALIZACION HORIZONTAL (PASOS DE CEBRA) M2 15,00 Sesenta y seis 64/100 Bolivianos 66,64 999,60

15 SEÑALIZACION HORIZONTAL (OJOS DE GATO) PZA 300,00 Sesenta 39/100 Bolivianos 60,39 18.117,00

SUBTOTAL SEÑALIZACION 36.032,64

2 DRENAJE PLUVIAL

16 REPLANTEO Y TRAZADO DE EJE ML 420,00 Cinco 92/100 Bolivianos 5,92 2.486,40

17 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA M3 400,00 Sesenta y dos 94/100 Bolivianos 62,94 25.176,00

18 EXCAVACION MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2 M) M3 60,00 Cuarenta y seis 83/100 Bolivianos 46,83 2.809,80

21 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA M3 85,00 Cuarenta y ocho 84/100 Bolivianos 48,84 4.151,40

22 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN M3 210,00 Treinta y ocho 43/100 Bolivianos 38,43 8.070,30

23 CAMARA DE INSPECCION (HºCº) DE 0 A 2M PZA 18,00 Un mil cuatrocientos setenta y uno 54/100 Bolivianos 1.471,54 26.487,72

24 PROVISION Y COLOCADO DE TUBOS DE Hº D=350 MM ML 540,00 Trecientos cuarenta y nueve 46/100 Bolivianos 349,46 188.708,40

29 SUMIDERO DE REJAS (SIN PROV DE TUBERIA) PZA 2,00 Dos mil seiscientos treinta y siete 02/100 Bolivianos 2.637,02 5.274,04

SUBTOTAL DRENAJE PLUVIAL 263.164,06



3 ÁREA ARQUITECTURA

30 INSTALACION DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO GLB 1,00 Un mil novecientos dos 44/100 Bolivianos 1.902,44 1.902,44

31 NIVELACION TERRENO (MANUAL) M3 20,00 Cuarenta y seis 83/100 Bolivianos 46,83 936,60

SUBTOTAL ÁREA ARQUITECTURA 2.839,04

PRECIO PRECIO COSTO COSTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO LITERAL UNITARIO PARCIAL TOTAL

44 ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 12 AWG TW / PROV. E INSTALACION ML 560,00 Quince 70/100 Bolivianos 15,70 8.792,00

47 DUCTO METALICO Ø 1 1/2"  EN POSTE ELECTROPAZ ML 12,00 Ochenta y tres 27/100 Bolivianos 83,27 999,24

48 POLITUBO Ø 1" (BAJO TIERRA) PROVISION E INST ML 420,00 Diez y seis 03/100 Bolivianos 16,03 6.732,60

51 TUBO PVC E-40  Ø 2" / PROV. E INSTALACION ML 200,00 Treinta y siete 82/100 Bolivianos 37,82 7.564,00

52 TABLERO DE PROTECCION + TERMICO 2PX40 A /PROV E INST PZA 2,00 Doscientos cincuenta y nueve 91/100 Bolivianos 259,91 519,82

53 EXCAVACION PARA TENDIDO DE DUCTOS M3 18,00 Nueve 37/100 Bolivianos 9,37 168,66

55 CONSTRUCCION DE CIMIENTO PARA POSTE METALICO + ANCLAJE PZA 2,00 Ochocientos catorce 29/100 Bolivianos 814,29 1.628,58

56 Ciento quince 70/100 Bolivianos 115,70 0,00

SUBTOTAL AREA ELECTRICA 26.404,90

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

57 CORDON DE ACERA DE 20*40 CM ML 450,00 Ciento treinta y seis 13/100 Bolivianos 136,13 61.258,50

59 ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INS (ANILLO+TAPA)(0-0.2 M PZA 15,00 Cuatrocientos noventa 27/100 Bolivianos 490,27 7.354,05

60 PAPELERO METALICO PZA 2,00 Un mil cuatrocientos catorce 08/100 Bolivianos 1.414,08 2.828,16

61 ARBORIZACION PZA 35,00 Cincuenta y dos 81/100 Bolivianos 52,81 1.848,35

62 PROTECTORES DE MADERA - ARBOL PZA 35,00 Ciento sesenta y cinco 72/100 Bolivianos 165,72 5.800,20

64 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA GLB 1,00 Un mil trecientos veintinueve 65/100 Bolivianos 1.329,65 1.329,65

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS 80.418,91

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2.683.795,37



1. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON TIERRA COMUN 

DEFINICIÓN 

Consiste en rellenar con material común (tierra) proveniente de las inmediaciones de la obra, 
los lugares indicados en los planos del proyecto o de acuerdo a instrucciones escritas del 
Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 
excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho 
material de la excavación o el formulario de presentación de propuestas señalase el empleo 
de otro material o de préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor 
de Obra.  
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose 
como tales, aquellos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. Igualmente se 
prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 
 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros 
con aprobación previa del Supervisor de Obra. 
 
El relleno será de material procedente de los lugares que indique el Supervisor de Obra. 
 
Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los 
que señale el Supervisor de Obra.  
 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta. En caso de no 
estar especificado el Supervisor aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos 
casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 
 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido 
óptimo de humedad, procediéndose al compactado 
 
A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo 
por cuenta del Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no 
satisfacer el grado de compactación requerido, el Contratista deberá repetir  el trabajo por su 
cuenta y riesgo. 
 
El Supervisor de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles 
del relleno. 
 
Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el Contratista o podrá solicitar la 
realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las 
mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de 
compactación indicado. 



 

MEDICIÓN 

El ítem, será medido en metros cúbicos (m3). Este será calculado según las dimensiones 
indicadas  en los planos y verificados en sitio mediante medida efectuada por el Supervisor de 
Obra y la participación del Contratista. 
 
La medición no incluirá ningún otro tipo de elemento, tampoco se efectuara bonificación en el 
pago por uso de materiales no especificados que utilice el Contratista para la ejecución, ya 
sea con el objeto de facilitar el trabajo o de estabilizar el suelo. 
 
Si el Supervisor de Obra autoriza el uso de materiales diferentes a los que se señalen en estas 
especificaciones deberá estar respaldada por una orden de cambio para que se haga efectiva 
la medición de la obra, caso contrario cualquier cambio será exclusiva responsabilidad del 
Contratista  y a su propio costo. 

FORMA DE PAGO 

 
El trabajo ejecutado de acuerdo a lo especificado, será pagado según el precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
 
Este precio será la compensación total por el relleno, incluyendo mano de obra, suministro de 
equipo, herramientas, y trabajos adicionales que pudieran requerirse.  
 
No será motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo 
del material para alcanzar la humedad apropiada o los medios de protección que deben 
realizarse para evitar el humedecimiento excesivo por lluvias, por lo que el Contratista deberá 
considerar estos aspectos en su precio unitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE  
 
DESCRIPCIÓN. 
 
Comprende los trabajos referidos a la compactación y perfilado de la sub-rasante, para la 
conformación posterior de la sub base. El equipo a emplearse para la preparación de la 
subrasante es. Motoniveladora, compactadora de rodillo liso vibrador y camión aguatero 
 
FORMA DE EJECUCIÓN. 
 
Si no se hacen observaciones que indiquen lo  contrario, el CONTRATISTA queda en libertad 
de elegir el método más conveniente de realizar el movimiento de tierras, para la respectiva 
preparación de la sub-rasante. 
 
La excavación para la preparación de la sub-rasante se hará de acuerdo al espesor del 
paquete estructural a menos que el supervisor de obras especifique alguna instrucción 
particular. 
 
Si el supervisor de obra considera necesario se verificará la capacidad soporte del terreno 
mediante ensayos de Soporte California CBR y compactación AASHTO T-180. 
 
En algunos casos y siempre que así lo determine el SUPERVISOR DE OBRA, se utilizará 
material seleccionado para mejorar la capacidad soporte de suelo, controlándose la 
granulometría y la cantidad de agua mediante normas universalmente aceptadas, dicha 
operación deberá ser especificado y aprobado por el supervisor de obras. 
 
Cada 20 metros debe hacerse la verificación de los perfiles longitudinales y transversales a 
menos que el supervisor indique lo contrario. 
  
El suelo empleado en la construcción de terraplenes, no deberá contener en ningún caso 
material vegetal (ramas, yerbas, raíces u otros materiales orgánicos). 
 
No se permitirá el empleo de piedras de tamaño de 0.10 m en los 0.30 m superiores del 
terraplén. 
 
EQUIPO. 
 
El equipo empleado para el perfilado y nivelado de vía es una Motoniveladora cuyo 
rendimiento debe estar acorde al cronograma de trabajo propuesto. 
 
El equipo empleado para el compactado de vía es una compactadora de rodillo adecuada al 
tipo de terreno. 
 
MEDICIÓN. 
 
Este ítem será medido por METRO CUADRADO de sub-rasante compactada. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma 
indicada, será efectuado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada, este 
precio incluida la compensación total por la maquinaria, herramientas, mano de obra y otros 
que tengan relación con la ejecución del ítem. 
 
 
 



 

3. CONFORMACION DE CAPA SUB BASE ET = 0.20 M  

DEFINICIÓN 

La capa sub base de material granular es una de las capas componentes del pavimento. 
 
La ejecución y control de sub-base estabilizada granulométricamente, que constituye una 
capa de pavimento, con espesor adoptado y constante a lo largo de la sección transversal,   
debidamente  compactada  y   regularizada,   además  deberá  respetar alineamientos, perfil 
y secciones transversales de los planos y del proyecto. 
 
La sub-base estabilizada granulométricamente está constituida por una capa granular 
colocada sobre la subrasante o sobre el refuerzo estructural compactado y regularizado, será 
ejecutada con materiales previamente seleccionados. 
 
MATERIALES 

Los materiales empleados en la sub-base son suelos naturales, o mezclas de suelos 

naturales con agregados naturales, o con agregados triturados, residuos o productos 

totalmente triturados. 

Los materiales destinados a la conformación de la sub-base estabilizada 

granulométricamente, con los ensayos de caracterización, presentarán un índice de Grupo 

(IG), igual a cero (0), con los siguientes ensayos: 

• Análisis granulométrico por tamizado        AASHTO T 27; 

• Limite de plasticidad AASHTO T 90; 

• Limite Líquido AASHTO T 89. 

Los materiales utilizados en la sub-base presentaran un índice Soporte de California (CBR) 

igual o mayor a 40% o 30% de acuerdo a lo que indique el diseño y una expansión máxima 

de 1%, siendo estos índices determinados por el ensayo AASHTO T-193 con la energía de 

compactación del ensayo AASHTO T-180-D y para la densidad seca correspondiente al 97% 

de la máxima determinada en este ensayo. 

La sub-base será conformada con materiales que cumplan la siguiente granulometría, 

recomendada por el FP-85. 

• Graduaciones para Materiales de Sub-Base 

 

 

 

 



Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO 

T-11 y AASHTO T-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando por motivos de orden económico y de disponibilidad de materiales, no se obtenga 

el CBR mínimo indicado, el SUPERVISOR podrá indicar una energía de compactación 

mayor a la del ensayo mencionado; si aún así no se alcanza el valor propuesto, podrá ser 

reducido hasta el mínimo de 30%, con la correspondiente revisión del diseño del pavimento. 

Un mínimo de 4% en peso de las partículas, deberá pasar por el tamiz No. 200, cuando el 

material no presente plasticidad. Si el material presentara plasticidad, este porcentaje, será 

menor al 2%. 

 

El SUPERVISOR aprobará otras granulometrías, siempre que estén justificadas, y 
comprobadas con éxito en obras similares y sean compatibles con la totalidad de la 
estructura del pavimento. 
 

El agregado retenido en el tamiz No. 10 estará constituido por partículas duras y durables, 
exentas de fragmentos blandos, con desgaste no mayor a 40% determinado por el ensayo 
de Los Ángeles. La proporción numérica de partículas alargadas y laminadas no excederá a 
8% y el contenido de materiales orgánicos, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales 
no será mayor a 1%l material para sub-base no deberá presentar índice de plasticidad mayor 
que 6 (IP <= 6) ni límite líquido mayor que 25 (LL <= 25). Podrá admitirse un IP menor o igual 
a 8, siempre que el equivalente de arena sea mayor que 30%. 

 
Los  materiales  serán  explotados  en  los  bancos señalados  en  los  planos. SUPERVISOR 
indicará o aprobará otras fuentes de acuerdo a su criterio.  

 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

 
Para la ejecución de la capa de sub-base el CONTRATISTA utilizará el equipo más 
adecuado. 

Los equipos de compactación y mezcla serán seleccionados de acuerdo con el tipo de 

material empleado. 

Tamiz Designación de la 

Graduación 

2 1/2" 

2" 100

1 1/2" 97-100 

1" . 

3/8" . 

No. 4 No. 40 40-60 (8) 

No. 200 0-12(4) 



En todo caso el CONTRATISTA propondrá para analizar los equipos y someterá a la 
aprobación del SUPERVISOR. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

La ejecución de la sub-base granulométrica comprende las operaciones de producción, 

carga, transporte, distribución sobre plataforma, mezcla, humedecimiento o desecación, 

compactación y acabado, de los materiales transportados de las fuentes de yacimiento o de 

planta, realizadas sobre la subrasante debidamente regularizada o refuerzo estructural 

aprobado por el SUPERVISOR en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar 

al espesor diseñado luego de la compactación. Si se usan plantas trituradoras y 

dosificadoras, se agregará en la instalación el agua necesaria para obtener la humedad de 

compactación, y el transporte deberá ser realizado en volquetas con la tolva cubierta por una 

lona. 

El material de sub-base estabilizada granulométricamente para ser utilizado y aceptado por 

el SUPERVISOR será homogéneo respecto a humedad y granulometría. 

Si se presenta la necesidad de ejecutar capas de sub-base con espesor final mayor a más 

20 cm, serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor mínimo 

de cualquier capa de sub-base será de 10 cm después de la compactación. 

La sub-base acabada tendrá como mínimo 97% de la densidad máxima determinada según 

el ensayo AASHTO T-180, el contenido de humedad deberá variar como máximo entre ± 

2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 

El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de las fuentes o yacimientos, para provisión 

de materiales para sub-base, será ejecutado cuidadosamente para evitar la contaminación 

del material aprobado. 

El material será distribuido uniformemente sobre la capa inferior aprobada de modo que se 

evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después 

de la compactación. 

El material transportado hasta la plataforma será inmediatamente esparcido para evitar la 

concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. 

Está prevista la utilización de gravas naturales que cumplan con las especificaciones. Sí por 

motivos de orden técnico o económico, así como lograr el mejor aprovechamiento de las 

fuentes o yacimientos y de instalaciones, el SUPERVISOR autorizará y aprobará el uso de 

material granular triturado en parte o en su totalidad. 

Las mezclas de suelos, arenas, agregados triturados y/o gravas naturales para encuadrarlas 

dentro de las especificaciones, serán dosificadas en una planta. Los materiales granulares 

naturales serán seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para el 

cumplimiento de los requisitos de las especificaciones. 

Antes de iniciar las operaciones constructivas serán colocadas a distancias convenientes de 

los bordes de la plataforma, estacas que serán referencias para el control de las cotas. 

Los materiales transportados al lugar de aplicación podrán ser descargados en la 



plataforma, formando camellones en hileras, para posterior esparcimiento con moto 

niveladora. 

Los materiales serán esparcidos en capas de manera que la distribución asegure un espesor 

mínimo de 10 cm y máximo de 20 cm compactado, de acuerdo con la sección transversal 

que se indica en los planos. 

Después del esparcimiento de los materiales, será determinado el contenido de humedad. 

Si hubiera exceso de humedad, los materiales serán removidos, con equipos de mezcla, 

hasta que se obtenga una humedad que este dentro de la faja de variación de humedad 

definida, en laboratorio Si la humedad no es aceptable se añadirá agua regando 

uniformemente, con un camión regador. A medida que se incorpore agua el material será 

mezclado con equipo adecuado, para obtener una humedad uniforme en todo el espesor de 

la capa a ser compactada. En esta operación serán adoptados cuidados especiales, para 

que no se produzca segregación de la mezcla. 

Concluida la determinación del contenido de humedad, se iniciaran las operaciones de 

compactación. Los rodillos lisos recorrerán la capa que está siendo compactada, en 

trayectorias equidistantes del eje, de modo de sobreponer, en cada recorrido, la mitad de la 

señal dejada en el recorrido anterior. En tramos alineados se realizarán de los bordes al 

centro, en las curvas, del borde más bajo hacia el borde más alto, repetidamente, hasta 

obtener el grado de compactación especificado en los planos. 

Las pasadas sucesivas de un mismo rodillo compactador serán ejecutadas de tal modo que 

se evite en el retorno pasar por la misma sección transversal. No se permitirá ninguna 

maniobra de los rodillos compactadores sobre la sub-base que esta siendo compactada. 

En las partes adyacentes al inicio y al fin de la sub-base en construcción la compactación 

será ejecutada transversalmente siguiendo la sucesión borde, eje, borde. Las partes 

inaccesibles a los rodillos compactadores, como en las partes que su uso no es deseable 

(cabeceras de obras de arte especiales), la compactación será ejecutada con 

compactadores vibratorios manuales o con saltarines mecánicos. Las operaciones de 

compactación proseguirán, hasta que, en todo el espesor y en toda la superficie de la sub-

base en construcción, el grado de compactación iguale o exceda el grado de compactación 

especificado, entonces, se iniciará el acabado de la superficie, admitiéndose 

humedecimiento y corte con moto niveladora. 

La conformación de la superficie final de la sub-base deberá ser ejecutada simultáneamente 

con la compactación de la última capa. El acabado de la superficie será ejecutado con 

rodillos lisos y de neumáticos, admitiendo cortes cuando sea necesario, pero no rellenos. Si 

hubiera necesidad de relleno, la última capa será escarificada aumentada en volumen y 

compactada. Las operaciones de acabado además comprenden, el retiro del material suelto 

proveniente de los cortes para la configuración hasta las cotas de diseño. 

Si son necesarias correcciones geométricas o si la superficie muestra visible segregación, 

la última capa será corregida de acuerdo con esta especificación. 

No se permitirá la colocación de material de la capa de sub-base, cuando la humedad sea 
superior a la tolerada para la compactación. 

Durante todo el tiempo que dure la construcción hasta la recepción y aceptación de la capa, 

los materiales serán protegidos contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del 

transito y de otros agentes ocasionen daño. 



La capa de sub-base no será sometida a la acción directa de cargas y abrasión del tráfico. 

El SUPERVISOR autorizará el trafico, en situaciones excepcionales, en áreas limitadas, 

cuando los daños que sean ocasionados en la superficie acabada no perjudiquen la calidad 

de la sub-base, o la capa de pavimento que sobre ella será construida. 

El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos, para provisión de 

materiales para la sub-base, será ejecutado cuidadosamente para evitar la contaminación 

del material aprobado. 

Para evitar que sean causados daños al medio ambiente durante las operaciones 

destinadas a la ejecución de la capa de sub-base estabilizada granulométricamente, el 

CONTRATISTA adoptará las acciones descritas a continuación: 

En la explotación de los materiales pétreos: 

• Los   materiales serán aceptados y autorizados por el SUPERVISOR en forma 

escrita  para la explotación y uso de explosivos en el yacimiento de piedras, esta autorización 

será instruida en el Libro de Ordenes. 

• El yacimiento y las instalaciones de la trituradora serán localizados fuera del área de 

preservación ambiental. 

• La explotación de los yacimientos será planificada de tal modo que los daños sean 
mínimos y posibilite la recuperación ambiental, después del retiro de todos los 
materiales y equipos. 

• En ninguna circunstancia se autorizará quemar desmontes caminos de desvío tendrán 
un mantenimiento apropiado y los accesos a esos 
caminos serán conformados hasta una distancia determinada y aprobada por el 
SUPERVISOR. 

• Junto a las instalaciones de la chancadora, serán construidos pozos de arena para la 

retención por sedimentación, de polvo de piedra, arena eventualmente producido en 

exceso o por lavado de grava, evitando escurrimiento a cursos de agua. 

• Si la grava es provista por terceros el CONTRATISTA exigirá documentación para la 

verificación, la regularidad de las instalaciones, así como, la operación para informar 

al SUPERVISOR o a la autoridad ambiental competente. 

En la ejecución: 

a) La preservación ambiental está referida a la disciplina del trafico y estacionamiento 

del equipo. 

b) El SUPERVISOR y el CONTRATISTA prohibirán el tráfico desordenado fuera del 

cuerpo del terraplén, para evitar daños a la vegetación y/o interferencias en el 

drenaje natural. 



c) Las áreas destinadas al estacionamiento y a los servicios de mantenimiento de los 

equipos, serán localizados de modo que residuos de lubricantes y combustibles, no 

sean derramados y escurran hasta cursos de agua. 

CONTROL DE OBRA 

El    control de calidad será de responsabilidad del ejecutante, estando sujeto a fiscalización 

por parte del SUPERVISOR. 

CONTROL DEL MATERIAL 

Para el control del material el CONTRATISTA realizará los siguientes ensayos: 

a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos 

AASHTO    T-27,    AASHTO   T-89   y   AASHTO   T-90   respectivamente,   con 

espaciamiento máximo de 300 m. 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el 

método AASHTO T-180-D, a distancias máximas de 300 m, con muestras tomadas en 

puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde 

derecho, etc. a 60 cm del borde. 

c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-
193, con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, para distancias 
máximas de 300 m. 

d) Un ensayo de desgaste Los Ángeles si existe variación natural del material. 

e) Un ensayo de índice de forma cuando se presente variación natural del material. 

El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "b" y "c" será reducido mediante 
orden escrita del SUPERVISOR hasta un 30% si se verifica homogeneidad del material en 
el lugar de aplicación y la ejecución está bien controlada. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

a) Determinación del contenido de humedad de compactación cada 100 m. antes del 

muestreo para la compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de 

compactación en la superficie serán de (+/ -) 2% respecto a la humedad óptima. 

b) Determinación de la densidad "in situ"   cada 100 m en los puntos donde fueron 

obtenidas las muestras para los ensayos de compactación de acuerdo a los procedimientos 

estándar T-191 y T-224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en 

el contenido de partículas gruesas. 

c) Determinación del grado de compactación (GC), con utilización de los valores de masa 

específica aparente seca máxima, determinados en laboratorio, y de la masa específica 

aparente seca "in situ" obtenidos en la superficie. El GC de la capa ejecutada tendrá un valor 

mínimo de 97%. 

Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los 



ensayos. 

CONTROL GEOMÉTRICO 

Concluida la ejecución de la sub-base se procederá a la nivelación del eje y los bordes, se 

admitirán las siguientes tolerancias: 

• Variación máxima en el ancho de más 20 cm, no admitiéndose variación en menos (-). 

• Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-). 

• Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (+/-) 2 cm con relación a las 

cotas de diseño; 

• Variación máxima de (+/-) 2 cm en el espesor de la capa con relación al espesor indicado 

en el diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m. 

 
 
 
MEDICION 
 
La capa sub base se medirá por metro cúbico de acuerdo con las dimensiones mostradas 
en los planos u ordenadas y aceptadas por el supervisor de la obra.  
 
Las cantidades de capa sub base ya aceptadas, estimadas de acuerdo con las disposiciones 
que anteceden, se pagará al precio unitario contratado, por metro cúbico. 

FORMA DE PAGO 

Las cantidades medidas se pagaran al Precio Unitario por METRO CUBICO y previa 
autorización del Supervisor de Obra,  la misma que será ejecutada de acuerdo a las alturas 
previstas en el diseño y detalles constructivos, mayores volúmenes no serán reconocidos. 
 
Dicho pago y precio constituirán plena compensación por toda mano de obra, suministros, 
equipo, materiales e imprevistos necesarios para completar la obra, así como todo gasto 
directo e indirecto inherentes a la ejecución de esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. LOSA DE HORMIGON  ET = 0.20 M  
 
 
DEFINICIÓN 
 
Esta partida consistirá en la construcción de pavimentos de hormigón de cemento sin 
armadura,  construido sobre una sub base preparada, de acuerdo con las especificaciones 
siguientes y en conformidad con las alineaciones, y un espesor determinado, tomando en 
cuenta los perfiles que figuran en los planos o que fije la Supervisión. 
 
MATERIALES  
 
En la dosificación de hormigón para pavimento debe considerarse lo establecido en el tópico 
de la Sección “Hormigón Estructural", teniendo presente que la dosificación del hormigón 
para pavimento deberá basarse en un contenido predeterminado, a no ser que las 
especificaciones especiales requieran dosificaciones en base a una resistencia mínima 
solamente. El contratista calculará las proporciones necesarias de materiales en base a, los 
requerimientos de las presentes especificaciones y a las condiciones locales de la obra.  
 
Cantidad mínimo de cemento. 
 
El hormigón que se dosifique tendrá un mínimo de 350 Kgs. de cemento por metro cúbico.  
 
Deberá tener la trabajabilidad mínima suficiente para ser colocado mecánicamente. Su 
asentamiento, determinado deberá estar entre 1 y 3 cm. Los agregados y el agua deberán 
calcularse por bolsa de cemento salvo indicación en contrario de la Supervisión. No se 
permitirán las coladas que impliquen fracciones de bolsas de cemento, excepto cuando se 
esté empleando cemento a granel. 
 
Resistencia de los hormigones para pavimento. 
 
El hormigón deberá ser de una "resistencia nominal" cúbica de 360 Kgs./cm2 a los 90 días. 
La Supervisión determinará el contenido nominal de cemento y las proporciones de los 
agregados y agua, que produzcan un hormigón trabajable y una 'resistencia característica" 
de acuerdo a las condiciones propias de esa obra, considerando una "fracción defectuosa" 
de un 20%. La resistencia característica de obra se determinará de acuerdo con lo estipulado 
en el tópico de la sección "Hormigón Estructural". 
 
Los términos "resistencia nominal especificada", "resistencia característica de la obra", 
"resistencia media" y "fracción defectuosa" son los definidos en INN . 
 
La resistencia característica de la obra se determinará, en definitiva, mediante la extracción 
de testigos de acuerdo a señalado por AASHO T-24. 
 
Para comprobar la calidad del hormigón fresco, la Supervisión efectuará ensayes de 
resistencia a la compresión en probetas cúbicas o cilíndricas, cuyos valores, a los siete días 
y reducidos a resistencia cúbica no podrán ser inferiores a 220 Kgs./cm2. No obstante, la 
recepción definitiva del pavimento se realizará con los resultados tenidos de acuerdo a lo 
indicado en el inciso anterior. 
 
El asentamiento se fijará empleando el contenido de aire con AASHO T-152 para arena, 
grava y piedra y ASTM C-173 para la escoria y otros agregados gruesos altamente porosos. 
Las proporciones serán tales que el contenido de cemento no sea menor de 340 Kgs. por 
metro cúbico, y el agua para la mezcla no sobrepase 21 litros por cada saco cemento, 
incluyendo la humedad libre en la superficie de los agregados; pero sin incluir la humedad 
absorbida por estos. 



Las Especificaciones Especiales podrán incluir proporciones aproximadas para los 
agregados y sus granulometrías. Tales proporciones serán consideradas únicamente como 
aproximadas y sólo para fines de licitación. El contratista no tendrá el compromiso de utilizar 
tales proporciones, ni éstas darán motivo a compensaciones adicionales. 
 
Uso de aditivos. 
 
En el caso de que el contratista resuelva usar un aditivo especial para Incorporar aire en el 
hormigón o que las Especificaciones Especiales así lo soliciten, la Supervisión decidirá, 
mediante la debida prueba, la cantidad de aditivo propuesto por el contratista que podrá 
producir hormigón que tenga el contenido de aire especificado; ésta cantidad no deberá 
modificarse a menos que así lo disponga la Supervisión. 
 
Cuando por circunstancias especiales sea preciso el uso de aditivos no incluidos en las 
especificaciones, tales como aceleradores de fragua y reductores de agua, podrán 
emplearse únicamente con el permiso escrito de la Supervisión. 
 
Hormigón con mayor cantidad de cemento. 
 
Con el objeto de que el hormigón adquiera resistencia mas rápidamente, el contratista podrá, 
a su opción y sin compensación adicional, utilizar mayor cantidad de cemento por colada, 
pero no deberá exceder un contenido total de cemento de 425 Kgs. por metro cúbico de 
hormigón. 
 
EQUIPO 
 
El equipo y las herramientas necesarias para el manejo de los materiales y la ejecución de 
todas las partes de la construcción, deberán ser aprobadas por la Supervisión en cuanto a 
diseño, capacidad y condición mecánica. El equipo deberá encontrarse en el lugar del trabajo 
con suficiente anticipación al inicio de las operaciones de la construcción, para que pueda 
ser examinado detenidamente para su aprobación. 
 
Planta y equipo dosificadores. 
 
(1) Generalidades. La planta para la dosificación del hormigón, deberá incluir tolvas 
pesadoras y básculas para el agregado fino y para cada fracción de agregado grueso. Si el 
cemento es empleado a granel, deberá incluirse un depósito, tolva y báscula aparte para el 
cemento. Las tolvas pesadoras deberán estar debidamente selladas y contar con ventilación 
adecuada, que evite que al operar levanten polvo. Se deberá contar con dispositivos de 
seguridad aprobados, conservados en buen estado, para la protección de todo el personal 
ocupado en la operación de la planta. La planta para la dosificación deberá estar equipada 
con un medidor adecuado que marque correctamente, el número de cargas proporcionadas. 
 
(2) Depósitos y tolvas. La planta dosificadora tendrá compartimientos adecuados, 
separados, para cada tipo de agregado grueso. 
 
(3) Básculas. Las básculas para pesar los agregados y el cemento deberán ser exactas 
dentro de una tolerancia de ± 0,5%. Los contrapesos estarán diseñados en forma tal que 
puedan enclavarse en cualquier posición y no puedan ser cambiados sin la autorización 
correspondiente. 
 
Las básculas deberán ser inspeccionadas y selladas con la frecuencia que la Supervisión 
estime necesario para asegurar su exactitud, 
 
(4) Dispositivos automáticos para pesar. Cuando fuese estipulado en el contrato, las plantas 
de dosificación deberán estar equipadas para dosificar los agregados y el cemento a granel, 



mediante dispositivos pesadores automáticos, de tipo aprobado. 
 
Equipo de mezclado y transporte. 
 
(1) Generalidades. Debe tenerse presente lo establecido en los párrafos de "Mezclado 
Mecánico" y "Transporte y Entrega del hormigón Mezclado" en la Sección "Hormigón 
Estructural". En el caso de hormigón, para pavimentos, la mezcla podrá efectuarse en el 
lugar de la construcción, en una planta central, una betonera pavimentadora o totalmente en 
camiones mezcladores o agitadores. 
 
(2) Mezcladoras o betoneras. Toda mezcladora o betonera ya sea de planta central o de 
pavimentación deberá tener en un tugar visible una placa de fabricante, que indique la 
capacidad del tambor en términos de volumen de hormigón mezclado, así como la velocidad 
de rotación del tambor mezclador o de las aspas, 
 
El equipo mezclador debe ser aprobado por la Supervisión y debe tener la capacidad para 
combinar los agregados, cemento y agua en una masa completamente homogénea y 
uniforme, dentro del periodo especifico de la revoltura y para descargar la mezcla sin 
segregación alguna. Cada pavimentatadora estacionaria deberá estar equipada con un 
dispositivo contador de tiempo, aprobado, que automáticamente desenganche la palanca al 
final del periodo de mezclado. Ese dispositivo deberá estar equipado con un timbre u otro 
sistema de aviso adecuado, que se ajuste para dar una señal claramente audible, cada vez 
que se desenganche el enclave. En caso de falta del dispositivo contador de tiempo, a 
mezcladora podrá ser utilizada solamente durante el resto del día, mientras se esté 
reparando y siempre que cada carga sea mezclada durante 90 segundos. 
 
El equipo mezclador también deberá estar equipado con un contador de cargas adecuado, 
no modificable, que marque correctamente el número de cargas mezcladas. 
 
Las mezcladoras deberán ser limpiadas a intervalos apropiados. El recogedor y las aletas 
lanzadoras en el tambor o tambores, deberán ser retiradas o reemplazadas cuando se 
desgasten 2,5 cms. o más. 
 
(3) Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores empleados 
para el mezclado y transporte del hormigón, y loe camión** agitadores empleados para 
transportar hormigón desde una planta central de mezclado, deberán ajustarse a los 
requisitos aplicables de AASHO M-157. 
 
(4) Camiones corrientes. Las tolvas del equipo no agitador, para el transporte de hormigón, 
deberán ser lisas, a prueba de escurrimiento del mortero, con recipientes de metal 
capacitados para descargar el hormigón a una velocidad controlada y satisfactoria, sin 
segregación. Cuando lo indique la Supervisión, el contratista proporcionará lonas 
impermeables para la protección del hormigón en transporte. 
 
Equipo para lo terminación. 
 
(1) Equipo pavimentador. El equipo pavimentador estará formado por un distribuidor 
mecánico del concreto, un dispositivo regulador de espesor, el equipo de vibrado y el equipo 
de alisado, los que deberán tener características que garanticen el sincronismo, la buena 
distribución del hormigón y la obtención de una superficie cerrada y lisa y ajustada al perfil 
transversal. 
 
Estos equipos podrán estar montados en un solo marco común, o en marcos independientes, 
y se desplazarán mediante ruedas metálicas sobre tos moldes o sobre el pavimento 
adyacente. Su ancho de operación será ajustable y podrán estar construidos para abarcar 
una pista (3,60 m.) o para abarcar dos pistas (7,20 m.) en una operación. La capacidad del 



equipo pavimentador debe ser adecuada a la capacidad de producción de hormigón de la 
planta. 
 
El equipo pavimentador deberá tener un dispositivo efectivo para mantener siempre limpias 
las ruedas y los moldes. Si no tiene este dispositivo, la limpieza deberá efectuarse, 
permanentemente, en forma manual. 
 
Si el equipo pavimentador se apoya a uno o a ambos lados sobre un pavimento existente, 
el contratista deberá tomar las precauciones para evitar que el paso del equipo deteriore o 
marque el pavimento, para lo cual usará, en caso necesario, láminas de goma o montará el 
equipo en ruedas de goma. 
 
Es indispensable que el equipo pavimentador comprenda o esté complementado por 
equipos vibradores capaces de vibrar el hormigón, directamente en todo su ancho, sin hacer 
contacto con el encofrado. La intensidad de las vibraciones, deberá ser lo suficiente para 
hacerse notoria en la superficie del hormigón a una distancia de más de 0,30 m. del punto o 
de la línea de aplicación del elemento vibrador, para garantizar la obtención de la 
compacidad y resistencia requerida del pavimento. 
 
El equipo vibrador puede ser de superficie, (tipo flotante) formado por una viga o plancha 
que puede coincidir con la del equipo regulador del espesor y que tendrá que tener por lo 
menos 3,500 vibraciones por minuto. Este vibrador de superficie deberá estar 
complementado con 'vibraciones de inmersión a ambos lados de la losa, a una distancia de 
0,30 de los moldes. También puede corresponder el equipo vibrador a un tipo de vibración 
interna (tipo de inmersión), ya sea de tubo sumergido o de macho o cabezas vibradoras 
múltiples que pueden ser fijados a la máquina terminadora o estar montados sobro un 
transporte aparte. Los vibradores de inmersión de tubo deben  tener por lo menos 5.000 
vibraciones por minuto y los de cabezas vibradoras por lo menos 7.000 vibraciones por 
minuto. 
 
La alisadora podrá ser del tipo transversal, longitudinal o diagonal, y tendrá que ser 
adecuada para darle a la superficie una terminación pareja y lisa de acuerdo a las 
especificaciones. 
 
(2) Pletina cortadora de juntas. Si las especificaciones o la Supervisión indican que las juntas 
deban cortarse en el hormigón fresco, el contratista deberá proporcionar el equipo adecuado 
que estará montado en un marco que pueda desplazarse en igual forma que la terminadora. 
El corte de la junta se efectuará introduciendo mediante vibración, una pletina de acero de 4 
a 6 mm. de espesor y de una altura equivalente a la profundidad del corte especificado. 
 
(3) Sierra para hormigón. Si las especificaciones o la Supervisión indican que las juntas 
deban aserrarse en el hormigón endurecido, el contratista deberá proporcionar el equipo 
adecuado, de fabricación aprobada, en cantidad suficiente para efectuar las operaciones de 
aserrado, sin interrogaciones. Las sierras de hormigón pueden ser del tipo de hoja de sierra 
de filo de diamante o de rueda abrasiva, ambos refrigerados por agua. El contratista deberá 
mantener en la faena una cantidad adecuada de hojas de sierra o de ruedas abrasivas de 
repuesto y. por lo menos, una sierra completa de reemplazo para asegurar la oportunidad y 
continuidad de la faena. Además, el contratista deberá proporcionar las facilidades 
adecuadas de luz artificial para el aserrado durante la noche. Todo el equipo mencionado 
debe estar disponible en la obra en forma continua antes de iniciarse la faena de 
hormigonadura y durante todo el curso de ella. 
 
(4) Moldes, Los moldes laterales deberán fabricarse de planchas de acero de un espesor 
mínimo de 6 mm. y de un largo no inferior a 3 m. El molde, hecho de una sola pieza, deberá 
tener una altura igual al espesor del pavimento de hormigón y el ancho de la base del molde, 
podrá tener hasta un 20% menos de ancho para poder ser empleado para otros espesores 



tipo de pavimentos. Longitudinalmente los moldes deberán ser rectos, sin curvaturas, 
deflexiones ni abolladuras u otros defectos. Sin embargo, para curvas con radios menores a 
30 metros podrán usarse moldes flexibles horizontalmente o moldes curvos del radio 
adecuado, siempre que sean de un diseño aceptable para la Supervisión. Todos los moldes 
deben ser lo suficientemente rígidos para resistir, sin flexión ni asentamiento visible, el 
impacto y la vibración que ocasiona el equipo de consolidación y terminación. La cara supe-
rior del molde no deberá variar, de una superficie verdaderamente plana, en más de 3 mm. 
y el costado no deberá variar en más de 5 mm. 
 
Los moldes que muestren las superficies superiores maltratadas, los que se hayan 
encorvado, torcido o roto, deberán ser retirados de la obra. Los moldes reparados no 
deberán ser usados hasta que hayan sido inspeccionados y aprobados por la Supervisión. 
 
Los moldes deberán tener dispositivos adecuados de conexión entre ellos y deberán tener 
en su base un mínimo de 3 perforaciones para anclaje en la superficie de apoyo; o en su 
defecto, deberán tener otro sistema de anclaje que asegure una buena estabilidad, para 
Impedir que por el paso del equipo pavimentador se produzcan desviaciones laterales de 
más de 5 mm. o verticales de más de 3 mm. 
 
La Supervisión podrá rechazar cualquier molde o partida de moldes que no reúnan las 
condiciones arriba descritas. El contratista deberá disponer de una cantidad adecuada de 
moldes, en condiciones satisfactorias, para asegurar la continuidad de la faena. 
 
(5) Tacho móvil de protección. El contratista deberá proveer, salvo indicaciones en contrario 
de las Especificaciones Especiales o de la Supervisión, un techo o carpa que proteja el 
pavimento recién colocado y terminado contra el sol y el viento. La protección debe ser tanto 
superior como lateral, para impedir la formación de corrientes de aire que puedan producir 
canales de secado, y no deberá quedar en contacto con el hormigón fresco. Esta protección 
debe estar montada en armaduras que descansen mediante ruedas sobre los moldes a fin 
de que pueda avanzar paulatinamente, debiendo quedar cada área de hormigón fresco 
protegida por lo menos durante el lapso de una hora. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Preparación de lo sub-base. 
 
Antes de iniciar la operación de pavimentación, la sub base deberá haber sido emparejada 
y compactada y deberá ser recibida conforme por la Supervisión de acuerdo a los planos y 
especificaciones. Todas las cámaras de inspección, y otras obras de arte, tendrán que haber 
sido alineadas convenientemente a la cota y pendiente adecuada y la calzada corregida 
prolijamente, en un ancho que se extienda por lo menos 0,50 m. a cada lado del borde del 
pavimento proyectado. Debe procurarse que, en todo momento, haya una extensión de sub 
base lista para recibir moldes suficientes para no causar entorpecimiento en el avance de la 
faena. 
 
Colocación de los moldes. 
 
(1) Apoyo para la base de los moldes. La cimentación debajo de los moldes deberá ser dura 
y a nivel con la sub base, de manera que los moldes al ser colocados, queden firmemente 
en contacto a todo su largo y al nivel especificado. Cualquier punto de la sub base que en la 
alineación de los moldes se encontrase más abajo del nivel establecido, será rellenado hasta 
el nivel debido, empleando material granular menor de 1/2 pulgada, compactado con las 
mismas exigencias de la sub base. Los defectos o variaciones arriba del nivel serán 
corregidas mediante compactación o excavación, según corresponda. 
 
(2) Colocación de los moldes. La faena de colocación de los moldes deberá ir lo 



suficientemente adelantada con respecto al vaciado del hormigón, como para que sea 
posible la ejecución y aprobación de las operaciones requeridas en las proximidades de los 
moldes. Como mínimo esta operación deberá ir adelantada en una longitud equivalente al 
avance de dos días de trabajo de hormigonado. 
 
Los moldes deberán ser fijados en su lugar con no menos de 3 estacas para cada sección 
de 3.0 metros. Se deberá colocar una estaca a cada lado de todo empalme. Las secciones 
de moldes deberán quedar fuertemente trabadas, libres de juego o desplazamiento en 
cualquier dirección. Los moldes no deberán desviarse de la alineación correcta en más de 
0.5 centímetros en cualquier punto. No se tolerará ningún asentamiento apreciable de los 
moldes, bajo la máquina terminadora. Los moldes deberán ser limpiados y aceitados antes 
de la colada. 
 
(3) Alineación y pendiente. Las cotas, pendientes y alineación de los moldes, deberán ser 
revisadas y corregidas por la Supervisión inmediatamente antes de colar el hormigón. 
Cuando algún molde hubiese sido movido o alguna alineación estuviere inestable, e) molde 
deberá ser reajustado y vuelto a revisar. 
 
Acondicionamiento de la capa de asiento o sub-base. 
 
En general los moldes deberán ser colocados una vez que la superficie de apoyo de la losa, 
esté totalmente terminada y aprobada de acuerdo a lo expuesto en el párrafo "preparación 
de la sub-base". 
 
Sin embargo, una vez colocados los moldes¡ se hará una nueva revisión de la superficie de 
la sub base entre los moldes haciendo las correcciones necesarias. Las áreas altas serán 
rebajadas cuidando de no soltar más que los estrictamente necesarios; tas áreas baja» 
deberán ser rellenadas con material de sub base y consolidadas hasta que estén en un 
estado similar al de las áreas circundantes, o serán rellenadas con el hormigón Integrante 
del pavimento. La sub rasante terminada o tratada deberá ser conservada lisa y compacta 
hasta que el pavimento sea colocado. 
 
Para proteger la sub base, producir una separación limpia entre ella y el hormigón y para 
evitar la absorción de agua del hormigón por la sub base, es necesario someter • ésta a uno 
de los tres tratamientos siguientes, según indiquen las especificaciones; 
 
(1) Riego de agua. La subbase debe mantenerse con humedad óptima durante todo el 
proceso de terminación y colocación dé los moldes. Una vez que éstos hayan sido colocados 
y se hayan dado las últimas terminaciones a la sub base, se procederá a aplicar, poco antes 
del vaciado del hormigón, un intenso riego  pero sin formar barro ni charcos de agua. 
 
(2) Imprimación. La sub base terminada y recibida deberá ser imprimada con asfalto MC-0 
o similar aprobado por la Supervisión antes de colocar los moldes. Esta imprimación se 
aplicará en una faja de ancho superior al ancho de pavimento a colocar en 0,50 m. a cada 
lado. La cantidad de material imprimante podrá variar entre 0.8 y 1.0 litros por m2 de 
superficie. Si después de la imprimación y colocación de encofrado fuera necesario rebajar 
la sub base. éstas áreas rebajadas deberán ser imprimadas de nuevo o se cubrirán de 
polietileno u otro material similar antes de depositar el hormigón.                     ! 
 
(3) Láminas de material impermeable. En caso de usarse papel impermeable o folios de 
material plástico, como P.V.C. o similar, éste se colocará longitudinalmente entre los moldes, 
comenzando por el lado más bajo del perfil transversal y con un traslapo de por lo menos 
0.10 m. En caso necesario, se cargará el papel o las láminas hasta que el hormigón, haya 
sido vaciado, pero para este fin no deberá usarse hormigón fresco. Se prestará debido 
cuidado y atención a la colocación del papel o de las láminas, a fin de evitar desgarramientos 
y roturas, y para asegurar que en todo momento haya por lo menos un metro de papel o de 



lámina extendido delante del hormigón vaciado, de manera que el hormigón no pueda 
escurrir debajo del material impermeabilizante. 
 
Manejo, medición y dosificación de los materiales. 
 
La ubicación de la planta de dosificación, la disposición del equipo de la misma, el equipo 
de transporte de material y las disposiciones para efectuarlo, deberán ser de tal índole que 
aseguren un abastecimiento continuo de material para la obra. El acopio de agregado para 
existencia deberá efectuarse de acuerdo con la sección "Suministro de Agregados". 
 
A no ser que exista una autorización expresa de la Supervisión, todos los agregados deberán 
ser lavados y posteriormente acoplados o almacenados en depósitos, con drenaje para que 
escurra el agua, por un tiempo no inferior a 12 horas antes de su empleo. Cuando el tamaño 
máximo del agregado grueso sea mayor que 1”, éste deberá acopiarse en dos o más 
fracciones, separadas según tamaño. 
 
El agregado fino y cada fracción de agregado grueso deberán ser pesados separadamente, 
en tolvas pesadoras que permitan comprobar las cantidades respectivas fijadas por la 
Supervisión para el mezclado en la obra. El cemento se medirá por bolsas o por peso. Para 
pesar el cemento se utilizarán básculas y tolvas independientes, que cuenten con un 
dispositivo para indicar la descarga completa del cemento en la caja o recipiente (42,5 
kilogramos de cemento a granel se considerará como el equivalente de una bolsa). No se 
permitirán cargas que incluyan fracciones de bolsa, excepto cuando se trate de cemento a 
granel. 
 
Cuando la revoltura se efectúe en el lugar de la obra, los agregados deberán ser 
transportados de la planta dosificadora hasta la mezcladora en tolvas para cargas, tolvas de 
vehículos u otros recipientes de capacidad y construcción adecuada para llevar debidamente 
el volumen que se requiere Las divisiones para separar cargas deberán ser adecuadas y 
efectivas para evitar el derrame de un compartimiento a otro, en el acarreo o al ser 
descargado el material. 
Cuando se emplee cemento a granel, el contratista deberá hacer uso de un método 
adecuado para el manejo del cemento desde la tolva pesadora al recipiente de transporte o 
a la mezcla para su transporte a la mezcladora, por medio de canaletas, tolvas de carga, u 
otro dispositivo aprobado, que evite las pérdidas de cemento y asegure en cada carga el 
contenido completo de cemento especificado. 
 
A menos que estuviese prohibido por las Especificaciones Especiales, el cemento a granel 
deberá ser transportado a la mezcladora en compartimientos herméticos que lleven la 
cantidad total de cemento requerido para cada carga. El cemento se introducirá a la 
mezcladora entre el agregado fino y el grueso. 
 
Cuando el cemento sea puesto en contacto con los agregados, las cargas podrán ser 
rechazadas en caso de que no se efectúen las mezclas dentro de 1 1/2 horas después de 
dicho contacto. El cemento en los envases originales de embarque podrá ser transportado 
encima de os agregados, siempre que la carga contenga el número de sacos necesarios 
para la mezcla de la misma carga en la obra. 
 
Las cargas deberán ser entregadas en la mezcladora por separado e intactas. Cada carga 
deberá ser vaciada dentro de la mezcladora sin derramar el cemento y, cuando más de una 
carga fuese transportada en el camión, sin derrame de material de un compartimiento de 
carga a otro. La dosificación deberá ser efectuada en tal forma que, los pesos de cada 
material necesario, estén dentro de una tolerancia de 1 por ciento para el cemento y el 2 por 
ciento para los agregados. 
 
El agua podrá ser medida tanto por volumen como por peso. La exactitud en la medición del 



agua deberá estar dentro de un limite de error que no exceda del 1 por ciento. Excepto 
cuando el agua se vaya a pesar, el equipo medidor del liquido deberá incluir un depósito 
auxiliar del cual se llenará el estanque medidor. Este deberá estar equipado con llave y 
válvula exteriores para facilitar la comprobación del ajuste, y deberá ser por lo menos igual 
al del estanque de medición. 
 
Los métodos y el equipo para añadir un agente incorporador de aire u otros aditivos, cuando 
fuesen necesarios, deberán ser aprobados por la Supervisión. Todos los aditivos deberán 
ser medidos en la mezcladora con una exactitud de 3 por ciento. 
 
Mezcla de hormigón. 
 
El hormigón puede ser mezclado en el lugar de la obra, en una betonera de pavimentación, 
en una planta central de mezclador o en camiones mezcladores. El mezclador deberá ser 
de tipo y capacidad aprobados. El tiempo de la mezcla se computará desde el momento en 
que todos los materiales, excepto el agua, estén en el tambor. El hormigón premezclado 
deberá ser mezclado y entregado de acuerdo con los requisitos de ASSHO M-157. Sin 
embargo las revoluciones mínimas exigidas para el hormigón mezclado en camión, pueden 
ser rebajadas a las recomendadas por el fabricante del mezclador. El número de 
revoluciones recomendadas por el fabricante deberá estar Indicado en la placa de serle de 
la fábrica, fijada al mezclador. El contratista deberá presentar datos sobre pruebas que sean 
aceptables para la Supervisión, confirmando que la marca y modelo del mezclador 
producirán hormigón uniforme, conforme a las disposiciones de AASHO M-157, con el 
número de revoluciones mostrados en la placa de serie. Cuando se haga el mezclado en el 
lugar de la obra o en una planta central de mezclado, el tiempo de éste no deberá ser menor 
de 50 segundos) ni mayor de 90 segundos. Se aumentará en 4 segundos el tiempo 
especificado para el mezclado cuando el plazo comience a contarse desde el momento en 
que la tolva de carguío llega a su máxima posición alzada. El tiempo del mezclado termina 
cuando se abre la canaleta de descarga. El tiempo de traslado para mezcladores de tambor 
múltiple está incluido en el tiempo del mezclado. El contenido de un tambor mezclador 
individual deberá ser sacado antes de que una carga siguiente sea vaciada en el mismo. 
 
El mezclador que será de una marca aprobada deberá ser operado a la velocidad del tambor 
mostrada en la placa del fabricante. Cualquier hormigón mezclado en tiempo inferior al 
especificado deberá ser rechazado. El volumen de hormigón mezclado por carga no deberá 
exceder de la capacidad nominal, mostrada en la placa de capacidad normal que el 
fabricante fija en el mezclador, ¡se aceptará una sobrecarga hasta del 10 por ciento sobre la 
capacidad nominal del mezclador, siempre que los datos de ensayo del hormigón respecto 
a resistencia, segregación y consistencia uniforme sean satisfactorios y que no ocurra 
derrame de hormigón. 
 
La carga deberá ser alimentada al tambor en tal forma que, una parte del agua para el 
mezclado deberá entrar antes que el cemento y los agregados. El flujo de agua deberá ser 
uniforme y el volumen total deberá estar en el tambor al final de los primeros 15 segundos 
del período de mezclado. La abertura de entrada del tambor deberá ser" conservada limpia 
de acumulaciones que puedan restringir el libre paso de los materiales al tambor. 
 
El hormigón mezclado procedente de la. planta central mezcladora deberá ser transportado 
en camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, según quedó 
especificado en el párrafo de "equipo de mezclado y transporte". El tiempo que transcurra 
desde que el agua sea añadida a la mezcla hasta que el hormigón sea depositado en el 
lugar de la obra, no deberá exceder de 30 minutos cuando el hormigón es acarreado en 
camiones no agitadores, ni de 60 minutos cuando el acarreo se haga en camiones 
mezcladores o en camiones agitadores. 
 
No se permitirá el reamasado del hormigón añadiéndole agua, ni por otros medios, excepto 



cuando el hormigón es entregado por camiones mezcladores o agitadores en cuyo caso, 
podrá añadírsele agua a los materiales de la carga y efectuarse un mezclado adicional para 
aumentar el asentamiento y satisfacer los requisitos especificados, si fuese permitido por la 
Supervisión y siempre que todas estas operaciones fuesen llevadas a cabo dentro de los 45 
minutos siguientes a la operación inicial de mezclado. No deberá ser utilizado hormigón cuyo 
tiempo de colocación no esté dentro de los limites de asentamiento especificados. Los 
aditivos para incrementar la trabajabilidad o para acelerar el fraguado, serán permitidos 
únicamente cuando sean específicamente aceptados por el Laboratorio de la Dirección de 
Vialidad. 
 
 
Limitaciones del mezclado. 
 
No se deberá mezclar, colocar ni terminar hormigón alguno cuando la luz natural sea 
Insuficiente, a no ser que se cuente con un sistema de alumbrado artificial adecuado y 
aprobado. 
 
En tiempo caluroso, la Supervisión puede exigir que se utilicen medios para evitar que la 
temperatura del hormigón mezclado exceda del máximo especificado. 
 
Excepto cuando fuese autorizado por escrito por la Supervisión, las operaciones de 
mezclado y colado deberán ser suspendidas cuando la temperatura atmosférica en 
descenso, a la sombra y a distancia de calor artificial, llegue a 5° C. y no se reanudarán 
hasta que la temperatura atmosférica ascendente, en la sombra y a distancia de calor 
artificial, llegue a 5' C. En todo caso las operaciones de mezclado deberán suspenderse 
cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a 1º C. 
 
Cuando el colado fuese autorizado durante tiempo frío, los agregados pueden calentarse, 
bien sea por medio de vapor o de calor seco. antes de su colocación en el mezclador. El 
aparato utilizado deberá calentar la masa uniformemente y deberá estar arreglado de tal 
manera que evite la posible contingencia de áreas sobrecalentadas. que pudiesen perjudicar 
los materiales. A no ser que fuese autorizado de otro modo, la temperatura del hormigón 
mezclado deberá ajustarse a lo indicado en la Tabla Incluida en la norma INN. 
 
Si la temperatura atmosférica fuese de 2° C o más baja, al tiempo de colocar el hormigón, la 
Supervisión podrá exigir que el agua y/o los agregados sean calentados. No se deberá 
colocar ningún hormigón sobre sub bases congeladas;, tampoco se deben emplear en el 
hormigón agregados congelados. 
Cuando el uso de cloruro de calcio esté autorizado, para acelerar el fraguado inicial, se 
empleará en solución. La solución deberá ser preparada de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante del cloruro de calcio. Al emplearse la solución no deberá exceder de 2 litros por 
cada saco de cemento. Esta solución deberá considerarse como parte del agua para 
mezclar. 
 
Colocación del hormigón. 
  
El hormigón deberá ser depositado en la sub base en tal forma que requiera un mínimo de 
manejo. A no ser que los camiones mezcladores, camiones agitadores o equipo corriente de 
transporte estén equipados con medios para la descarga del hormigón sin segregación de 
los materiales, el hormigón deberá ser descargado dentro de un aparato esparcidor 
aprobado y será mecánicamente extendido sobre la sub base o plantilla, en forma de impedir 
la segregación de los materiales. La colocación será continua entre juntas transversales, sin 
emplear entablonado de contención intermedio. El esparcido manual que fuese necesario 
hacer, deberá efectuarse con palas y no con rastrillos. Los obreros no deberán caminar sobre 
el hormigón recién mezclado, con botas o zapatos cubiertos de tierra o substancias 
inconvenientes. 



 
Donde el hormigón tenga que ser colocado adyacente a una pista de pavimento previamente 
construida y el equipo mecánico tenga que ser manejado sobre la pista de pavimento 
existente, aquella pista deberá haber alcanzado la resistencia especificada para el hormigón 
a los 7 días. En caso necesario se tomarán las precauciones indicadas en el acápite (1) 
"Equipo de terminación". 
 
El hormigón deberá ser completamente consolidado contra y a lo largo de las caras de todos 
los moldes, a lo largo de toda la distancia y en ambos lados de tos empalmes de juntas, 
empleando para el efecto, vibradores inmersos en el hormigón. No se permitirá que los 
vibradores entren en contacto con ningún empalme de junturas, la sub base o los moldes 
laterales. En ningún caso deberá trabajarse con un vibrador durante más de 15 segundos 
en un mismo lugar. 
 
El hormigón deberá ser depositado tan cerca como sea posible de las junturas de expansión 
o contracción, sin afectarlas, pero no deberá ser arrojado del cucharón de descarga o tolva 
sobre un empalme de juntura a menos que la tolva esté bien centrada sobre dicho empalme. 
 
En caso de que algunos materiales de hormigón cayesen sobre o fuesen empujados hasta 
la superficie de una losa terminada, deberán ser retirados inmediatamente por medio de 
métodos aprobados y la losa prolijamente limpiada. 
 
Muestras para ensayos en obra. 
 
El contratista deberá proporcionar el hormigón necesario para colar viguetas, cubos o 
cilindros de ensayo. Un juego de 5 viguetas, cubos o cilindros será colado por cada 1.000 
metros cuadrados o fracción de las mismas, de pavimento colocado, pero menos de dos 
juegos de. 5 viguetas, cubos o cilindros por cada día de trabajo. Las viguetas, cubos o 
cilindros deberán hacerse y curarse de acuerdo a normas. 
 
Nivelado del hormigón y colocación de refuerzos. 
 
Después de la colocación, el hormigón deberá ser nivelado para que quede de acuerdo con 
la sección transversal mostrada en los planos y, a una elevación tal que cuando el hormigón 
esté debidamente consolidado y acabado, la superficie del pavimento quede en la cota 
mostrada en los planos. Cuando el pavimento de hormigón armado es colocado en dos 
capas, la capa inferior deberá ser enrasada hasta tal largo y profundidad que la malla de 
barra de refuerzo pueda ser colocada todo el largo sobre el hormigón, en su posición final 
sin necesidad de mas manipulación. El refuerzo deberé ser colocado directamente sobre el 
hormigón de la 1' capa, después de lo cual se deberá colocar la capa superior del hormigón. 
Cualquier parte de la capa inferior de hormigón que 'hubiere sido colocada más de 30 
minutos sin ser cubierta por la capa superior, deberá ser retirada y repuesta con hormigón 
recién mezclado, todo por cuenta del contratista. Cuando el hormigón armado sea colocado 
en una capa, ese refuerzo podrá ser colocado firmemente con anticipación a la colada de 
hormigón o puede ser colocado a la profundidad mostrada en los planos, en e concreto 
plástico, después de extendido, por medios mecánicos o vibratorios. A lo largo de las Juntas 
longitudinales formadas por dos losas adyacentes, siempre se colocarán barras de acero 
con resaltes, de amarre, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que señale la 
Supervisión. 
 
Las varillas para el refuerzo y amarre deberán estar exentas de tierra, aceite, pintura, grasa, 
costra de laminado o herrumbro, que pudiera perjudicar la adherencia del acero con el 
hormigón. 
 
Juntas. 
 



Las Juntas de pavimento serán designadas como juntas transversales de contracción, de 
expansión y de construcción, y juntas longitudinales de construcción y de contracción. Serán 
construidas según indicaciones de los planos y de acuerdo a las especificaciones 
correspondientes.  
 
Enrasado final, consolidación y terminación. 
 
(1) Secuencia. La secuencia de operaciones deberá ser el enrasado final, la consolidación, 
frotación y eliminación de la lechada, emparejamiento y terminación final de la superficie. El 
contratista deberá proporcionar los puentes de trabajo u otros equipos necesarios para tener 
acceso a la superficie del pavimento para los objetos de terminación, enrasado final y 
ejecución de las correcciones que posteriormente se especificaran. 
No se permitirá agregar agua a la superficie del hormigón para ayudar en las operaciones 
de terminación. 
 
(2) Terminación en las juntas. El hormigón contiguo a las juntas deberá ser consolidado o 
colocado firmemente, sin huecos o separaciones contra el material de las Juntas, como 
también alrededor y debajo de los aparatos para trasmisión de carga, unidades de ensamble 
para juntas y otros dispositivos proyectados para introducirse en el pavimento. El hormigón 
contiguo a las juntas deberá ser vibrado mecánicamente, como se requiere bajo la 
subsección "colocación del hormigón" y terminado de acuerdo a sección "juntas". 
 
Después de que el hormigón haya sido colocado y vibrado en la parte inmediata a las juntas, 
según quedó estipulado en la subsección "colocación del hormigón", la máquina terminadora 
deberá ser acercada y operada de modo que no cause daño o desviación de las juntas, y 
deberá ser detenida cuando la cercha delantera esté aproximadamente a 20 centímetros de 
la junta. La cercha delantera deberá ser colocada directamente encima de la junta 
reanudándose entonces el movimiento hacia adelante de la máquina terminadora. Cuando 
la segunda cercha se encuentre suficientemente cerca para permitir que el exceso de 
hormigón, al frente de la misma, se deslice sobre la junta, la cercha deberá ser levantada 
para que pase arriba de la misma. Posteriormente, la máquina terminadora podrá recorrer 
sobre la junta, sin levantar las cerchas. 
 
(3) Terminación con máquina. El hormigón deberá ser distribuido o extendido tan pronto 
como sea puesto en la obra y en seguida nivelado, vibrado, enrasado y alisado empleando 
una máquina terminadora aprobada, la cual deberá pasar sobre la superficie todas las veces 
que se requiera hasta obtener una textura uniforme. Se deberá evitar toda operación 
excesiva sobre cualquier zona determinada. 
 
Las partes inferiores de los moldes deberán conservarse limpias por medio de algún 
aditamento efectivo, conectado a la o las máquinas, de manera que el paso de estas sea 
parejo, sin bamboleos ni otras variaciones que afecten la precisión del terminado. 
 
Los vibradores para la vibración del ancho completo de las losas de hormigón para la 
pavimentación deberán satisfacer los requisitos del acápite "equipo para la terminación" (1). 
Cuando no se hubiese obtenido una densidad uniforme y satisfactoria del hormigón por el 
método vibratorio, en las juntas, a lo largo de los moldes, en estructuras y en otras partes 
del pavimento, se le exigirá al contratista que proporcione equipo y métodos que puedan 
producir pavimento que satisfaga las especificaciones. 
 
(4) Terminación a mano. Los métodos de terminación a mano sólo podrán ser empleados 
cuando lo indiquen las Especificaciones Especiales o bajo las siguientes condiciones: 
En caso de falla del equipo mecánico, los métodos manuales pueden ser empleados para 
terminar el hormigón ya depositado en la rasante cuando ocurra la falla. Las herramientas 
necesarias para la terminación a mano, de emergencia, deberán estar prontamente 
disponibles en el lugar de la obra. También podrán usarse en superficies de forma irregular, 



o en anchos limitados de pavimento, en las que el funcionamiento del equipo mecánico se 
vería entorpecido. 
 
En la terminación manual el hormigón recién colocado, debe ser inmediatamente 
emparejado y enrasado empleando una enrasadora portátil aprobada. En caso de emplearse 
armadura se deberá disponer de otra enrasadora para la capa superior del hormigón. La 
enrasadora para la superficie deberá ser cuando menos 50 centímetros más larga que el 
ancho máximo de la losa que se vaya a enrasar. Deberá también ser de diseño aprobado, 
suficientemente rígida para mantener su forma y estar hecha de metal o de otro material 
recubierto con metal. 
 
La consolidación se obtendrá mediante el empleo de un vibrador adecuado u otro equipo 
aprobado, se prohíbe estrictamente el uso de equipos vibradores que actúen sobre los 
moldes. 
 
La enrasadora se deslizará por encima de los moldes, desplazándose en el sentido del 
avance de la obra con un movimiento de vaivén transversal. Si fuese necesario, tal operación 
deberá repetirse hasta que la superficie tenga una textura uniforme, altura y perfil correctos 
y carezca de zonas porosas. 
 
(5) Frotación. Después que el hormigón haya sido enrasado y consolidado, será rectificado 
y consolidado, aún más, por medio de un cepillo longitudinal de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
 
(a) Método manual. El cepillo longitudinal operado a mano no debe ser menor de 3,60 metros 
de largo y 15 centímetros de ancho debidamente reforzado para evitar flexibilidad y 
combadura. El cepillo longitudinal manejado desde pasarelas que descansen sobre los 
moldes laterales sin tocar el hormigón, se deberá manejar con movimientos de vaivén 
longitudinal mientras es mantenido en una posición de frotación paralela con el eje del vía y 
pasando gradualmente de un lado del pavimento al otro. El borde del cepillo debe cortar 
áreas que estén altas y arrastrar el material excesivo hacia las depresiones y cualquier 
exceso de agua o de lechada, deberá ser desechado por encima de los moldes laterales en 
cada pasada. El movimiento de avance, a lo largo del eje del pavimento, se deberá hacer 
con desplazamientos sucesivos no mayores de la mitad del largo del cepillo y en forma que 
haya una transición perfecta entre una y otra pasada. 
 
Debe tenerse un cepillo de repuesto en buenas condiciones de operación en la faena. 
 
(b) Método mecánico. El cepillo mecánico longitudinal deberá ser de un diseño aprobada por 
la Supervisión y estar en buenas condiciones para trabajar. Los carriles desde los cuales 
funciona el cepillo deberán estar ajustados con exactitud al bombeo requerido. El cepillo 
deberá estar ajustado y coordinado con exactitud a la máquina terminadora transversal, de 
manera que una pequeña cantidad de mortero sea arrastrada todo el tiempo al frente del 
cepillo. 1.a velocidad hacia adelante deberá ser ajustada de manera que el cepillo avance la 
distancia especificada por la Supervisión en cada movimiento transversal J El cepillo deberá 
pasar sobre cada área de pavimento por lo menos dos veces, pero no se permitirá una 
operación excesiva sobre determinada área. En cada pasada todo exceso de agua o de 
mortero deberá ser arrojado por encima de los moldes laterales. 
 
El número y capacidad de los cepillos, en operación deben ser suficientes para garantizar 
un avance de la faena en relación a la producción de la planta mezcladora. Cualquier demora 
de más de 30 minutos en efectuar el cepillado, es razón suficiente para suspender la 
producción de mezcla. 
 
(6) Rectificación con la regla y corrección de la superficie. Después de haberse terminado el 
cepillado y eliminado el exceso de agua, pero mientras el hormigón se conserve todavía en 



estado plástico, la superficie del mismo deberá ser comprobada respecto a su nivelación, 
con una regla de 3 metros. Para este fin el contratista deberá proporcionar y emplear una 
regla con ese largo, provista de agarraderas macizas de 1 metro más larga que la mitad del 
ancho de la losa. La regla se deberá mantener en contacto con la superficie en posiciones 
sucesivas paralelas al eje del vía y toda el área debe ser recorrida de un lado al otro de la 
losa según fuese necesario. El recorrido a lo largo del vía deberá hacerse por etapas no 
mayores de la mitad del largo de la regla. Cualquier depresión que fuese encontrada deberá 
ser rellenada inmediatamente con hormigón recién mezclado, nivelada apisonada y 
terminados nuevamente, Las partes sobresalientes de la superficie deberán ser rebajadas y 
terminadas nuevamente. Deberá prestarse especial atención y asegurarse que la superficie 
transversal sobre las juntas satisfaga los requisitos sobre alisado. 
 
Las pruebas con la regla y las correcciones a la superficie, deberán continuarse hasta que 
la superficie se encuentre lisa de desviaciones visibles, según lo estipulado en relación con 
la rasante y las secciones transversales. 
 
(7) Terminación final. Si las Especificaciones Especiales o los planos no indican otra cosa. 
la terminación final se realizará de acuerdo a alguno de los siguientes procedimientos: 
 
a) Terminación con escobillón. En caso que la textura de la superficie fuere mediante 
terminación con escobillón, este deberá aplicarse cuando hubiese desaparecido el lustre del 
agua.  
 
El escobillón deberá ser arrastrado desde el centro hasta la orilla del pavimento con 
recorridos contiguos ligeramente traslapados. La operación del barrido deberá realizarse de 
modo que los surcos producidos en la superficie sean uniformes en su aspecto y de 
profundidad no mayor de 1,5 milímetros. El barrido deberá estar terminado antes de que el 
hormigón se encuentre en tal condición que, la superficie pueda agrietarse o ser 
indebidamente picada por el trabajo. La superficie terminada en esa forma deberá quedar 
exenta de partes ásperas y porosas, irregularidades y baches, resultantes de un inadecuado 
manejo del escobillón. Supeditado a que se estuviesen obteniendo resultados satisfactorios 
y a la aprobación de la Supervisión, le será permitido al Contratista sustituir el barrido manual 
por barrido mecánico. 
 
b) Terminación con banda. Cuando la textura de la superficie deba ser terminada con banda, 
se deberá proceder cuando esté terminado el emparejamiento con la cercha, cuando haya 
desaparecido el lustre del agua y poco antes de que el hormigón pierda su plasticidad. La 
superficie deberá ser fajada con una banda de lona de dos capas de no menos de 20 
centímetros de ancho y por lo' menos 1 metro más larga que el ancho del pavimento. Las 
bandas deberán tener agarraderas adecuadas que permitan su manipulación controlada y 
uniforme. La banda deberá ser operada con recorridos cortos, transversales respecto al eje 
del vía y con un rápido avance paralelo a dicho eje. La banda debe mantenerse limpia y sin 
adherencias de hormigón. 
c) Terminación con rastra. También puede usarse una rastra que consistirá en una arpillera 
húmeda o tela de algodón sin costuras, que deberá dar por resultado una superficie uniforme 
de textura arenosa después de haberse pasado la arpillera por todo e! ancho del pavimento. 
Para pavimentos de 5 metros o más de ancho, la rastra deberá estar montada en un soporte 
que se desplace sobre los moldes. Las dimensiones de la arpillera serán tales que un pedazo 
de tela de por lo menos 1 metro de ancho, esté en contacto con todo el ancho de la superficie 
del pavimento mientras se esté empleando. Esta consistirá en no menos de dos capas de 
arpillera, siendo la capa inferior aproximadamente 15 centímetros más ancha que la capa 
superior. La rastra se deberá mantener en tal estado que la superficie resultante sea de 
aspecto uniforme y exenta de estrías con más de 1,5 milímetros de profundidad. Las rastras 
deberán conservarse limpias y exentas de hormigón Incrustado. Aquellas que no se puedan 
limpiar deberán ser desechadas y substituidas por otras nuevas. 
 



(8) Bordes en moldes y junturas. Después de la terminación final, pero antes de que el 
hormigón haya alcanzado su fraguado inicial, todos los bordes del pavimento a los costados 
de cada losa y a lo largo de todas las juntas longitudinales y transversales hechas en el 
hormigón fresco, deberán conformarse mediante herramientas aprobadas y redondeadas 
con un radio de 6 mm. o al radio estipulado en los planos o indicados por la Supervisión. 
Deberá resultar un redondeado bien definido y continuo, obteniéndose una terminación del 
hormigón liso y denso. La superficie de la losa no deberá ser indebidamente maltratada por 
la Inclinación de la herramienta mal empleada. 
Toda señal de herramientas que aparezca en la losa contigua a las juntas, deberá ser 
eliminada barriendo la superficie. Cuando se esté haciendo eso no se deberá maltratar el 
redondeo del borde de la losa. Deberá retirarse todo el hormigón que se encuentre encima 
de las juntas. 
 
Deberán ser revisadas todas las juntas con una regla antes de que el hormigón haya 
fraguado, y hacer la corrección correspondiente si un borde de la junta está más alto que el 
otro o, si quedan más altos o más bajos que los de las losas contiguas. 
 
Curado 
 
(1) General. El curado tiene por objeto el mantener el concreto en un ambiente que permita 
la hidratación norma! del cemento y consiste en evitar la evaporación del agua de amasado, 
evitar cambios bruscos de temperatura durante el proceso de fraguado y evitar que la 
temperatura del concreto alcance valores extremos. 
 
Debe ser sometido a curado toda el área del concreto expuesto al aire, incluso los costados 
del pavimento. El , curado podrá efectuarse por el método de los folios impermeables o por 
cualquier otro método que dé buenos resultados y que sea expresamente aprobado por la 
Supervisión, tomando en cuenta las condiciones necesarias para una correcta ejecución de 
las juntas de contracción aserradas. 
 
Inmediatamente después de completadas las operaciones de terminación y antes que la 
superficie del hormigón quede seca por evaporación del agua superficial, deberá ser cubierta 
por el techo móvil indicado en "equipo para la terminación" (5) para un curado inicial. 
Posteriormente se proseguirá el curado por alguno de los métodos descritos más adelante. 
En todos los casos en que el curado requiera agua, tendrá prioridad en la provisión de agua 
sobre cualquier otro requerimiento de agua. La falla en la provisión suficiente de cualquier 
material de cubrir que el contratista prefiera usar, o la falta de agua para atender 
adecuadamente el curado y otras necesidades será motivo suficiente para la suspensión 
inmediata de las operaciones de pavimentación. El hormigón no deberá dejarse expuesto a 
la intemperie durante más de 15 minutos entre las etapas de curado o durante el periodo de 
curado final. 
 
(2) Curado con compuestos pigmentados formadores de membranas impermeables. Los 
compuestos pigmentados formadores de membranas impermeables, deberán cumplir con 
las normas ASTM C30g-58 o AASHO M148-62 y deberán ser aprobados en conjunto con el 
método de aplicación por la Supervisión. 
Estos compuestos deberán ser aplicados a toda la superficie libre del pavimento mediante 
pulverizadores, del tipo de atomización completa, provista de un dispositivo, para mantener 
en agitación continua al compuesto mientras dure el proceso de aplicación. El pulverizador 
debe ser protegido contra el viento y debe producir una membrana uniforme en toda el área, 
del espesor recomendado. 
 
La relación de aplicación del componente pigmentado por unidad de superficie, o el espesor 
de la membrana, deberá regirse por las indicaciones del fabricante o de la Supervisión. La 
aplicación se efectuará después de finalizada las operaciones de acabado de la superficie 
del pavimento, en cuanto empiece a desaparecer la película de humedad de la superficie y 



antes que se empiece a producir la contracción de fragua o aparezcan fisuras. 
En caso que la aplicación del componente impermeabilizante, por cualquier circunstancia, 
sufriera un atraso que pudiera provocar secado o fisuramiento prematuro del hormigón, 
deberá mantenerse una humedad suficiente de éste mediante pulverizaciones superficiales 
continuadas de agua, hasta que se pueda aplicar el impermeabilizante. Sin embargo, éste 
no deberá aplicarse sobre áreas que tengan exceso de humedad. 
 
Si la membrana impermeabilizante resultase dañada por cualquier causa antes de los 7 días 
de haberse colocado al hormigón, deberá ser repuesta «n todas las partes dañadas. Especial 
cuidado deberá tenerse con (a reposición de las membranas en la zona de las juntas de 
contracción, una vez que estas hayan sido aserradas y limpiadas. 
 
En períodos de mucho calor se puede producir un calentamiento excesivo del concreto en 
proceso de fraguado debajo de la membrana impermeabilizante. 
 
Al retirar los moldes laterales, los costados de las losas que queden expuestos deberán ser 
protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado igual al empleado en la superficie. 
 
(3) Curado con membrana o folios impermeables. Los folios impermeables que se usan para 
curado pueden ser: 
papel impermeable, folios plásticos (polietileno) u otro producto aprobado por la Supervisión. 
 
La superficie terminada del pavimento debe ser mantenida húmeda mediante riego 
pulverizado de agua. hasta que el hormigón haya endurecido los suficiente para que sus 
estrías superficiales no sean deformadas por el contacto de la lámina Impermeabilizante y 
ésta no pueda adherirse al hormigón. 
 
El folio impermeabilizante podrá colocarse en forma de láminas o de cintas asegurando una 
cobertura perfecta en toda la superficie libre del concreto y con un traslapo, de por lo menos 
10 centímetros, efectuado en forma tal que evite las pérdidas de humedad del hormigón. El 
recubrimiento debe ser suficientemente holgado como para cubrir, totalmente, los costados 
libres del pavimento y poder ser cargado sobre la sub base con un cordón de tierra o material 
granular fino y asegurar así la hermeticidad lateral. 
Con el objeto de aislar térmicamente el hormigón del medio ambiente, se deberá colocar 
encima del folio impermeable una capa de arena de 0,05 metros de espesor. 
La cubierta impermeable se mantendrá sobre el pavimento por un mínimo de siete días y 
cualquier daño que se produzca deberá ser reparado de Inmediato evitando la evaporación 
de la humedad del hormigón. 
 
Especial cuidado deberá tenerse en el retiro e inmediata recolocación de las láminas para 
realizar la faena de aserrado de las juntas de contracción o en la reparación de los cortes 
que efectúen en las láminas al realizarse dicho aserrado. 
 
Una vez efectuado el curado del concreto del pavimento el contratista deberá retirar todas 
las tiras o trozo de folio Impermeable y de los materiales que se hayan usado para sellar los 
traslapos o cubrir el folio, dejando el pavimento y la zona inmediata a él totalmente limpios. 
 
(4) Curado con esteras da algodón o de arpillera. La superficie terminada de pavimento debe 
ser mantenida húmeda mediante riego pulverizado de agua, hasta que el hormigón haya 
endurecido lo suficiente para que sus estrías superficiales no sean deformadas por el 
contacto de las esteras y éstas no se adhieran al hormigón. Las esteras deben ser de tales 
dimensiones que cubran totalmente la superficie del pavimento y sobresalgan a ambos lados 
en un ancho equivalente al doble del espesor de la losa. Antes de su colocación las esteras 
deben estar completamente saturadas de agua y deben ser mantenidas húmedas durante 
todo el proceso de curado. Deberán ser lastradas con pesos, especialmente a lo largo de 
los traslapos para mantenerlas en íntimo contacto con el hormigón.  



 
(5) Curado con diques de tierra. La superficie superior del pavimento podrá ser cubierto con 
diques de tierra tan pronto como el endurecimiento del hormigón lo permita. Estos diques se 
mantendrán inundados durante todo el periodo de curado, y deberán retirarse con las 
debidas precauciones para no dañar las superficies del pavimento. 
 
El pavimento deberá dejarse totalmente limpio y el material será depositado en los lugares 
que indique la Supervisión. 
i 
(6) Curado en tiempo frío. Cuando exista la posibilidad de que la temperatura ambiente baje 
a menos de 2° C, durante el proceso de curado, deberá proporcionarse una provisión de 
paja, paja de heno, hierba u otro material adecuado. En cualquier momento en que pueda 
esperarse que la temperatura llegue al punto de congelación, durante el día o la noche, ese 
material deberá ser extendido sobre el pavimento hasta una altura suficiente para evitar que 
se congele el hormigón. El tiempo durante el cual deberá mantenerse esa protección no 
podrá ser inferior a 10 días. Una vez terminado el curado todo este material deberá ser 
retirado y el pavimento debe quedar limpio. 
 
Prueba de superficie. 
 
Tan pronto como el hormigón haya endurecido, la superficie del pavimento será recibida 
mediante un dispositivo detector de altos y bajos, mecánico o manual. Las zonas que 
muestran puntos altos mayores de 0,4 centímetros, pero que no excedan de 0,8 centímetros 
en 3 metros, deberán ser señaladas, e inmediatamente se procederá a rebajarlos con una 
herramienta esmeriladora aprobada, hasta que queden a una altura en la que la zona o punto 
no muestre diferencias en la superficie mayores de las indicadas. Cuando las diferencias 
con el perfil correcto sean superiores a 0,8 centímetros, el pavimento deberá ser retirado y 
repuesto por cuenta del contratista. 
 
Las áreas o secciones demolidas no deberán ser de una longitud menor que la de un paño 
completo, ni menores que el ancho de la pista. 
 
Retiro de los moldes. 
 
A menos que se hubiese dispuesto en otro sentido, los moldes no deberán ser retirados 
hasta que el hormigón haya fraguado cuando menos 24 horas. Los moldes deberán ser 
retirados cuidadosamente, con el objeto de evitar daños al pavimento. Después de que 
hayan sido retirados dichos moldes, los costados de las losas deberán curarse de acuerdo 
con alguno de los métodos indicados anteriormente. 
 
Las áreas menores de nidos de piedras cerca de las varillas de refuerzo deberán ser 
limpiadas, mojadas y esmeradamente remendadas con mortero a razón de 1 parte de 
cemento para dos partes de agregado fino. 
 
Las áreas mayores de nidos de piedra serán consideradas como trabajo defectuoso, por lo 
que deberán ser eliminadas y repuestas. Cualquier área o sección así retirada no deberá ser 
menor que la longitud de la losa. ni menor de todo el ancho de la pista afectada. 
 
Sellado de Juntas. 
 
Si se especifica que las junturas tienen que ser selladas, esto se realizará lo más pronto 
posible después de terminado el periodo de curado. Antes del sellado, cada junta deberá ser 
limpiada completamente de todo material extraño, incluyendo la membrana del compuesto 
de curado si se ha usado. Las caras de las Juntas deberán estar limpias y con la superficie 
seca cuando se aplique el sellador. El material para sellado aplicado en caliente deberá ser 
batido durante su calentamiento, para evitar un sobrecalentamiento localizado. 



 
El material sellador se aplicará en cada abertura de juntura de acuerdo con los detalles 
mostrados en los planos o como fuese ordenado por la Supervisión. Al Saciar el sellador 
deberá hacerse en forma tal que no se derrame el material sobre las superficies del 
hormigón. Cualquier exceso del material sobre la superficie del pavimento de hormigón 
deberá ser quitado inmediatamente, precediéndose a limpiar la superficie del pavimento. No 
será permitido el empleo de arena o material similar como; un tapador sobre el sello. El 
material sellador de juntas que sea empleado vertiéndolo no deberá ser colocado cuando la 
temperatura en la sombra sea Inferior a 109 0. a no ser que la Supervisión lo aprobase. El 
sellador o mástic asfáltico deberá cumplir con lo especificado AASHO M 173-60. 
 
Protección del Pavimento. 
 
El contratista deberá proteger el pavimento y sus accesos del tránsito público y del de sus 
propios empleados y equipos. Deberá incluir vigilantes que dirijan el tránsito, la erección y 
mantenimiento de letreros con advertencias, luces de aviso, puentes sobre el pavimento, 
etc. Los planos, las especificaciones especiales o la Supervisión indicarán la ubicación y el 
tipo de Instalación ó dispositivos necesarios para proteger la construcción y proporcionar 
facilidades adecuadas al transito. 
 
Cualquier daño al pavimento que ocurra con anterioridad a la aceptación final, deberá ser 
reparado o repuesta por cuenta del contratista. 
 
Apertura al tránsito. 
 
La Supervisión decidirá cuando el pavimento puede ser abierto al tránsito. El pavimento no 
será abierto al tránsito hasta que viguetas de prueba, cuando hayan alcanzado una 
resistencia a la flexo-tracción de 30 Kg./cm2., al ser ensayadas empleando una viga con dos 
cargas colocadas en los tercios de su luz o una resistencia a la compresión de 250 Kg./cm2. 
al ser sometidos a ensayos de acuerdo con normas. Si no son llevados a cabo dichos 
ensayos, el pavimento no deberá ser abierto al tránsito hasta 14 días después de la 
colocación del hormigón. Antes de la apertura al tránsito, el pavimento deberá ser limpiado 
y el sellado de las juntas si corresponde terminado por completo. 
 
Pavimento de hormigón - Método de molde deslizante. 
 
El pavimento podrá ser construido sin utilizar los moldes fijos, a menos que se estipule lo 
contrario en el contrato. En caso de emplearse máquinas pavimentadoras con moldes 
deslizantes, se deberán aplicar las siguientes disposiciones: 
 
(1) Sub base. Después de que la sub base haya sido colocada y compactada hasta la 
densidad requerida, las áreas que soportarán la máquina pavimentadora deberán ser 
perfiladas a la cota debida, por medio de una máquina adecuadamente diseñada. La cota 
sobre la que se vaya a construir el pavimento deberá ser llevada al perfil debido mediante 
una máquina correctamente diseñada para perfilar. Si la densidad de la sub base fuese 
trastornada por las operaciones de nivelación, deberá ser corregida por medio de 
compactación adicional, antes de que el hormigón sea colocado. La sub base deberá ser 
construida con suficiente anticipación a la colocación del hormigón, para así permitir la 
comprobación de la misma y el avance continuo de la pavimentadora. En caso de que se 
permitiese algún tránsito en la sub base preparada, esta deberá ser comprobada y corregida 
inmediatamente antes de la colocación del hormigón: 
 
(2) Colocación del hormigón. El hormigón deberá ser colocado por una pavimentadora 
\aprobada, con molde deslizante, diseñada para extender, consolidar, emparejar y efectuar 
la frotación sobre el hormigón recién colocado, en una pasada completa de la máquina, en 
tal forma que un mínimo de trabajo manual de terminación sea necesario para proporcionar 



un pavimento denso y homogéneo, en conformidad con los planes y especificaciones. La 
máquina deberá vibrar el hormigón en todo el ancho y profundidad de la pista de pavimento 
que se esté colocando. Dicha vibración deberá efectuarse por medio de tubos o brazos 
vibradores trabajando sobre el hormigón, o con una cercha vibradora que opere en la 
superficie del hormigón. 
 
Los moldes deslizantes deberán estar retenidos juntos, rígida y lateralmente, para evitar que 
pierdan su posición correcta. (Esos moldes deberán arrastrarse detrás de la pavimentadora 
a tal distancia que no ocurra ningún asentamiento apreciable del hormigón y que la 
terminación final necesaria pueda efectuarse mientras el hormigón se encuentre todavía 
dentro de los moldes). Cualquier asentamiento del borde del pavimento, excluyendo el 
redondeo del borde, que exceda de 5 mm. deberá ser corregido antes de que el hormigón 
se haya endurecido. 
 
El hormigón deberá ser mantenido a una consistencia uniforme, teniendo un asentamiento 
que no exceda de 3 centímetros. La pavimentadora con molde deslizante, deberá ser 
manejada con un movimiento de avance tan continuo como fuese posible. Todas las 
operaciones del mezclado, entrega y esparcido del hormigón deberán ser coordinadas en 
tal forma que proporcionen un avance uniforme, manteniendo al mínimo las paradas y 
arranques de la máquina. En caso de que por algún motivo fuese necesario detener la 
marcha de frente de la pavimentadora, los elementos vibratorios y de apisonamiento también 
deberán ser detenidos inmediatamente. A la máquina no se le deberá aplicar ninguna fuerza 
de tracción, excepto aquella que sea controlada desde la misma máquina. 
 
(3) Terminación. El alisado y la textura de la superficie deberán satisfacer los requisitos del 
acápite "Enrasado final, consolidación y terminación" f) así como los del párrafo del acápite 
"crudo". 
 
(4) Curado. A no ser que se hubiese especificado de otro modo, el curado deberá efectuarse 
de acuerdo con uno de los métodos Incluidos en el párrafo del acápite "crudo*. Los 
elementos para el curado deberán ser aplicados en el momento oportuno y también se 
aplicarán uniforme y completamente a todas las superficies y bordes del pavimento. 
 
(5) Juntas. Todas las juntas deberán ser construidas de acuerdo al párrafo del acápite 
"Juntas*. 
 
(6) Protección contra la lluvia. Con el objeto de que el hormigón pueda estar debidamente 
protegido contra los efectos de la lluvia, antes de que dicho hormigón se encuentre 
suficientemente endurecido, el contratista deberá tener todo el tiempo disponible materiales 
para la protección de los bordes y la superficie del hormigón no endurecido. Tales materiales 
protectores deberán consistir en encofrados metálicos o tablas de madera que tengan un 
grueso nominal no menor de 5 centímetros y un ancho nominal que no sea Inferior al espesor 
del pavimento, para la protección de los bordes del pavimento y material para cubrir (como 
esteras de yute o de algodón, papel de curado o material plástico en lienzos) para la 
protección de la superficie del pavimento. Cuando la lluvia parezca ser inminente, se deberán 
suspender todas las operaciones de pavimentación y, todo el personal disponible se 
dedicará a colocar moldes contra los bordes del pavimento y a cubrir la superficie del 
hormigón no fraguado, utilizando la cubierta protectora. 
 
 
Tolerancia en el espesor del pavimento. 
 
El espesor del pavimento será determinado por medio de medición promedio, con compás 
de espesor, de los testigos de ensayo, de acuerdo con AASHO T 148. 
 
A fin de establecer un precio unitario corregido para el pavimento, se tomaron unidades de 



200 metros de pavimento en cada pista de circulación. En cada unidad será extraído un 
testigo, al azar, por la Supervisión. Cuando la medida del testigo de una unidad no sea 
deficiente en más del 5% del espesor proyectado, se efectuará el pago total. Cuando tal 
medición fuese deficiente en más del 5% del espesor proyectado, pero no mayor del 10% 
se tomarán dos testigos adicionales a intervalos no menores de 70 metros, que se usarán 
para obtener al espesor promedio de aquella unidad. Por la unidad representada, se pagará 
un precio unitario ajustado, como dispone el párrafo del acápite "ajuste de precios por 
deficiencias de espesor". 
 
Otras áreas, tales como intersecciones, entradas, encrucijadas, rampas, etc., serán 
consideradas como una unidad y el espesor de cada unidad se fijará separadamente. Las 
áreas con unidades pequeñas e irregulares pueden ser incluidas como partes de otra unidad. 
En los puntos que la Supervisión pudiera señalar en cada unidad, se tomará un testigo por 
cada 2.700 metros cuadrados de pavimento o fracción de las mismas. Si el testigo fuese 
deficiente en más del 5% pero no en exceso del 10% del espesor proyectado, se tomarán 
des testigos adicionales del área representada y se calculará el promedio de los tres testigos. 
Si la medición promedio de estos tres testigos no fuese deficiente en más del 5% del espesor 
proyectado, se efectuará el pago total. Si el espesor promedio de los tres testigos fuese 
deficiente en más del 5% pero no en exceso del 10%, del espesor proyectado, se pagará un 
precio unitario ajustado por el área representada por estos testigos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo del acápite "ajuste de precios por deficiencias de espesor". 
 
Al calcular el espesor promedio del pavimento, las medidas que excedan del espesor 
especificado en más del 5% serán consideradas como del espesor especificado más 5% y, 
las medidas que fuesen menores del espesor especificado en más del 10% no serán 
incluidas en el promedio. 
 
Cuando la medida de algún núcleo sea menor del espesor especificado en exceso del 20% 
el espesor efectivo del pavimento, esa área será fijado sacando testigos adicionales 
exploratorios a distancias no menores de 3 metros entre cada uno. paralelas a la línea media 
en cada dirección de la ubicación afectada, hasta que en cada dirección sea encontrado un 
núcleo que no esté deficiente en más del 10%. Las áreas que fuesen halladas deficientes 
en espesor por más del 10% deberán ser evaluadas por la Supervisión y si según su criterio 
las áreas deficientes justificasen su retiro, deberán ser retiradas y repuestas con hormigón 
del espesor señalado en les planos. Los testigos exploratorios para espesor deficiente no 
serán utilizados en promedios para ajustes de precios unitarios. 
 
 
MEDICION 
 
La cantidad que será el número de metros cuadrados de pavimento de hormigón terminado 
y aceptado, según la medición completa tomada en la obra. El ancho para la medición será 
el ancho del pavimento mostrado en la sección transversal típica de los planos, 
ensanchamientos adicionales donde fuesen necesarios o como de otro modo hubiese 
ordenado por escrito por la Supervisión. 
 
El espesor promedio será determinado de acuerdo a cada caso (15 o 16 cm), solo podrá 
modificarse previamente mediante una orden de cambio autorizada por el CONTRATANTE. 
 
El largo se medirá horizontalmente a lo largo del eje del vía 
 
FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de 
la propuesta aceptada. 



Progresiva/Procedencia: 0+100 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO:  0+000 a 0+540

Material: Profundidad: 1,00 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 2 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Ing. Lourdes Choque                                                                                                                               Registro: M - 1

%

8140,0 2

4889,0 320,4 GRAVA MAYOR a 4,8 mm 59,7

3334,0 317,6 ARENA MEDIA : 2,0 - 0,42 mm 13,08

32,8 2,8 ARENA FINA Nº 40 - 200 7,27

3301 36,0 PASA Nº 200 10,17

8190 281,6 TOTAL 100,0

500,0 0,99 RETENIDO Nº 10 - 200 20,3

495,1 0,990 ARENA GRUESA:4,8-2,0 mm 9,79

3 76,2 0,0 0,0 0,00 100,0

2½ 63,5 0,0 0,0 0,00 100,0

2 50,8 240,0 240,0 2,93 97,1

1½ 38,1 218,0 458,0 5,59 94,4

1 25,4 1381,0 1839,0 22,45 77,5

3/4 19,1 410,0 2249,0 27,46 72,5

3/8 9,52 1720,0 3969,0 48,46 51,5

Nº 4 4,75 920,0 4889,0 59,69 40,3

Nº 10 2,0 120,3 120,30 24,30 75,70 30,51

Nº 40 0,425 160,6 280,90 56,74 43,26 17,44

Nº 200 0,075 89,3 370,20 74,78 25,22 10,17

SUPERVISION  PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO  DISTRITO 3

Sub Rasante

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

ENSAYO DE GRANULOMETRIA AASHTO T - 27 - 82

MUESTRA TOTAL SECA

MUESTRA   < Nº 4 HUMEDA % HUMEDAD

HUMEDAD HIGROSCOPICA

MUESTRA TOTAL HUMEDA

RETENIDO Nº 4

MUESTRA TOTAL SECA (g)

CAPSULA Nº

C + S + A

C + S

% RETENIDO 

ACUMULADO

ESPECIFICACIONES 

GRADACION 

S - SUELO

C - CAPSULA

A - AGUA

RESUMEN

PASANDO Nº 4 HUMEDA

PESO DEL AGUA

ANALISIS GRANULOMETRICO

% QUE PASA                

DEL TOTAL

PESO 

ACUMULADO

PASANDO Nº 4 SECO

FACTOR DE CORR.

TAMICES         

(mm)

PESO 

RETENIDO (g)

MUESTRA  <  Nº 4 SECA

TAMICES ASTM  

(pulg)

% RETENIDO 

FINO
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Granulometria de la Muestra

Av. adela  sub rasante M-1



Progresiva/Procedencia: 0+100 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO:  0+000 a 0+540

Material: Profundidad: 1,00 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 2 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Ing. Lourdes Choque                                                                                                                               Registro: M - 1

1 2 3 4 5

44,32 39,39 40,56 11,40 12,23

38,76 34,54 35,35 10,44 11,19

5,56 4,85 5,21 0,96 1,04

13,21 13,24 13,82 5,21 5,42

25,55 21,3 21,5 5,2 5,8

21,76 22,77 24,20 18,36 18,02

32 22 11

22,37

18,19

4,18

LAB SUPERVISION 

Humedad       

SUPERVISION PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO  DISTRITO 3

Sub rasante

OBSERVACIONES: 

Agua                

Cápsula          

Suelo              

C + S + A          

C + S                

C + S + A          

C + S                

LIMITE  PLASTICO

LIMITE PLASTICO

RESULTADOS (%)

No de Golpes

Fragmentos de grabas piedras y arenas

Limite Plastico (%)

ESPECIFICACIONES

A-1-a

RESUMEN

LIMITE LIQUIDO

IND. DE PLASTICIDAD

CLASIFICACION DE SUELOS

AASHTO

Agua                

Cápsula           

Suelo               

Cápsula           Cápsula           

LIMITE  LIQUIDO

Humedad %
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GRAFICO DE LIMITE LIQUIDO

25

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

ENSAYOS DE PLASTICIDAD AASHTO T-89, T-90

Av. adela  sub rasante M-1



CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

ENSAYO DE COMPACTACIÓN AASHTO T - 180 "D"

Progresiva/Procedencia: 0+100 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO:  0+000 a 0+540

Material: Profundidad: 1,00 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 2 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Ing. Lourdes Choque                                                                                                                               Registro: M - 1

Molde No.: 4 Volumen: 2136 cm
3 Peso: 5240 g

PRUEBA 1 6 7 8 5 6 7

    No de Capas 5 5 5 5

    No de Golpes 56 56 56 56

    Peso Muestra Húmeda + Molde (g) 9910 10146 10398 10328

    Peso Muestra Húmeda (g) 4670 4906 5158 5088

    Densidad Muestra Húmeda (g/cm
3
) 2,186 2,297 2,415 2,382

    Cápsula No. 2 4 8 10

    Peso Suelo Húmedo + Cápsula (g) 380,3 370,7 380,8 390,2  

    Peso Suelo Seco + Cápsula (g) 372,8 357,2 361,3 364,2

    Peso del Agua (g) 7,5 13,5 19,5 26,0

    Peso de la Cápsula (g) 46,3 46,8 46,2 48,1

    Peso Suelo Seco (g) 326,5 310,4 315,1 316,1

    Contenido de Humedad (%) 2,30 4,35 6,19 8,23

    Densidad Muestra Seca (g/cm
3
) 2,137 2,201 2,274 2,201

2,278

6,60

SUPERVISION PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO  DISTRITO 3

OBSERVACIONES: 

Sub rasante

ENSAYO DE COMPACTACION AASHTO T - 180 - D

RESULTADOS

    DENSIDAD MAXIMA SECA (g/cm
3
)

    HUMEDAD OPTIMA (%)
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Av. adela  sub rasante M-1



                                  

Capa : Sub Rasante Tramo en estudio: 0+000 - 0+540

Procedencia: Plataforma Empresa: Jaldin & Asociados S.R.L. - Garbus S.R.L.

Fecha de ensayo: SUMAT

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco

Muestra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fecha 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep

Descripcion Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante Sub Rasante

Lado Derecho Izquierdo Eje Derecho Izquierdo Eje Derecho Izquierdo Derecho Eje

Progresiva 0+030 0+080 0+120 0+170 0+220 0+270 0+320 0+370 0+420 0+470

Profundidad (cm) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Peso húmedo (gr) 3820 3098 4056 4345 4276 3998 4067 4123 4076 4285

Peso seco (gr) 3638 2950 3863 4138 4072 3808 3873 3927 3882 4081

P. arena total (gr) 6254 6154 6098 6148 6184 6057 6154 6034 6134 6063

P. arena que queda (gr) 2300 2678 2034 1898 1946 1988 2045 1920 1990 1845

P. arena de embudo (gr) 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556

Dens.de arena (gr/cm
3
) 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467

Volumen del pozo (cm
3
) 1635 1309 1710 1836 1828 1713 1740 1744 1764 1815

Peso húmedo (gr)
% de Humedad 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

% de Hum. Optima 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71

Dens. húmeda (gr/cm
3
) 2,337 2,367 2,372 2,366 2,339 2,334 2,337 2,365 2,310 2,361

Dens. seca (gr/cm
3
) 2,226 2,254 2,259 2,253 2,228 2,223 2,226 2,252 2,200 2,249

Dens. máxima (gr/cm
3
) 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,283 2,283 2,283 2,283 2,283

% Compactación 97,70 98,96 99,2 98,9 97,8 97,4 97,5 98,6 96,4 98,5

% Compact. minima 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Aprobado Si/No SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 

OBSERVACIONES:     

10/09/2009         Laboratorio:

HUMEDAD HIGROSCOPICA DE LA MUESTRA

% DE COMPACTACION DEL MATERIAL

ENSAYO DE DENSIDADES EN SITIO - METODO DE LA ARENA

PAVIMENTADO AV.  ADELA ZAMUDIO   DISTRITO - 3  EL ALTO

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

º



Progresiva/Procedencia: 0+110 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  Adela Zamudio TRAMO: 0+000 - 0+110

Material: Profundidad: 0,20 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 12-jun-2009

                                                                                                                              Registro: M - 1

%

8600,0 2

4632,0 367,8 GRAVA MAYOR a 4,8 mm 54,7

3968,0 360,2 ARENA MEDIA : 2,0 - 0,42 mm 14,38

128,5 7,6 ARENA FINA Nº 40 - 200 7,60

3839 133,2 PASA Nº 200 10,82

8471 227,0 TOTAL 100,0

500,0 3,35 RETENIDO Nº 10 - 200 22,0

483,8 0,968 ARENA GRUESA:4,8-2,0 mm 12,52

3 76,2 0,0 0,0 0,00 100,0

2½ 63,5 0,0 0,0 0,00 100,0

2 50,8 0,0 0,0 0,00 100,0 100 - 100
1½ 38,1 491,0 491,0 5,80 94,2 97 100

1 25,4 711,0 1202,0 14,19 85,8

3/4 19,1 606,0 1808,0 21,34 78,7

3/8 9,52 1704,0 3512,0 41,46 58,5

Nº 4 4,75 1120,0 4632,0 54,68 45,3 40 - 60

Nº 10 2,0 133,7 133,70 27,64 72,36 32,80

Nº 40 0,425 153,5 287,20 59,36 40,64 18,42

Nº 200 0,075 81,1 368,30 76,13 23,87 10,82 0 - 12

FACTOR DE CORR.

TAMICES         

(mm)

PESO 

RETENIDO (g)

MUESTRA  <  Nº 4 SECA

TAMICES ASTM  

(pulg)

% RETENIDO 

FINO

PASANDO Nº 4 HUMEDA

PESO DEL AGUA

ANALISIS GRANULOMETRICO

% QUE PASA                

DEL TOTAL

PESO 

ACUMULADO

PASANDO Nº 4 SECO

MUESTRA TOTAL SECA

MUESTRA   < Nº 4 HUMEDA % HUMEDAD

HUMEDAD HIGROSCOPICA

% RETENIDO 

ACUMULADO

ESPECIFICACIONES 

GRADACION 

S - SUELO

C - CAPSULA

A - AGUA

RESUMEN

CAPSULA Nº

C + S + A

C + S

SUPERVISION  PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO   DISTRITO 3

Sub Base

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

ENSAYO DE GRANULOMETRIA AASHTO T - 27 - 82

MUESTRA TOTAL HUMEDA

RETENIDO Nº 4

MUESTRA TOTAL SECA (g)
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Granulometria de la Muestra 

subbase M-1



Progresiva/Procedencia: 0+110 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO: 0+000 - 0+135

Material: Profundidad: 0,20 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 12 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Ing. Lourdes Choque                                                                                                                               Registro: M - 1

2-A 8-A 8-A 8-B 15-B

38,60 37,43 37,90 11,92 14,05

34,10 32,99 33,13 10,97 12,81

4,50 4,44 4,77 0,95 1,24

13,56 13,74 13,70 5,50 5,54

20,54 19,3 19,4 5,5 7,3

21,91 23,06 24,55 17,37 17,06

32 18 11

22,41

17,21

5,20

AASHTO

Agua                

Cápsula           

Suelo               

Cápsula           Cápsula           

LIMITE  LIQUIDO

Humedad %

Fragmentos de grabas piedras y arenas

Limite Plastico (%)

ESPECIFICACIONES

A-1-a (0)

RESUMEN

LIMITE LIQUIDO

IND. DE PLASTICIDAD

CLASIFICACION DE SUELOS

C + S                

C + S + A          

C + S                

LIMITE  PLASTICO

LIMITE PLASTICO

RESULTADOS (%)

No de Golpes

SUPERVISION PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO  DISTRITO 3

Sub Base

OBSERVACIONES: 

Agua                

Cápsula          

Suelo              

C + S + A          

LAB SUPERVISION 
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CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS 

ENSAYOS DE PLASTICIDAD AASHTO T-89, T-90  

subbase M-1



CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

ENSAYO DE COMPACTACIÓN AASHTO T - 180 "D"

Progresiva/Procedencia: 0+110 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO: 0+000 - 0+135

Material: Profundidad: 0,17 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 12 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Ing. Lourdes Choque                                                                                                                               Registro: M - 1

Molde No.: 4 Volumen: 2136 cm
3 Peso: 5240 g

PRUEBA 1 2 3 4 5 6 7

    No de Capas 5 5 5 5

    No de Golpes 56 56 56 56

    Peso Muestra Húmeda + Molde (g) 9960 10050 10380 10290

    Peso Muestra Húmeda (g) 4720 4810 5140 5050

    Densidad Muestra Húmeda (g/cm
3
) 2,210 2,252 2,406 2,364

    Cápsula No. 1 2 3 4

    Peso Suelo Húmedo + Cápsula (g) 351,2 302,7 341,6 323,2  

    Peso Suelo Seco + Cápsula (g) 344,4 293,5 324,3 304,1

    Peso del Agua (g) 6,8 9,1 17,3 19,1

    Peso de la Cápsula (g) 43,2 38,9 34,9 39,4

    Peso Suelo Seco (g) 301,2 254,7 289,4 264,7

    Contenido de Humedad (%) 2,27 3,58 5,99 7,21

    Densidad Muestra Seca (g/cm
3
) 2,161 2,174 2,270 2,205

2,270

6,0

ENSAYO DE COMPACTACION AASHTO T - 180 - D

RESULTADOS

    DENSIDAD MAXIMA SECA (g/cm
3
)

    HUMEDAD OPTIMA (%)

SUPERVISION PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO  DISTRITO 3

OBSERVACIONES: 
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CURVA  DE  COMPACTACION 

subbase M-1



Progresiva/Procedencia: 0+110 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO: 0+000 - 0+135

Material: Sub Base Profundidad:0,20 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 12 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Registro: M - 1

LL IP

22,41 5,20

D.de.M. D.de.M. D.de.M.

   Peso Muestra Húmeda + Molde (g) 12030 12040 12120

6440 6480 6470

5590 5560 5650

2304 2335 2304

   Densidad Muestra Húmeda (g/cm
3
) 2,426 2,381 2,452

5,96 2,270

Fondo Superf. 2" Sup. Fondo Superf. 2" Sup. Fondo Superf. 2" Sup.

6 5 1 4 3 3 2 1 4 C.B.R. Densid.

   Peso Suelo Húmedo + Cápsula (g) 376,6 384,8 378,4 336,4 344,9 394,7 345,6 311,5 381,6 % g/cm²

   Peso Suelo Seco + Cápsula (g) 356,7 365,3 357,3 317,7 325,8 372,8 328,6 295,9 360,2 56,5 2,275

20,0 19,5 388,7 39,5 34,9 36,4 38,9 43,2 48,1 43,8 2,152

46,8 46,4 49,5 82,4 81,0 81,0 78,0 81,8 81,0 27,3 2,037

   Peso del Suelo Seco (g) 309,8 318,9 307,8 235,3 244,8 291,8 250,6 214,1 279,16

   Contenido de Húmedad (%) 6,44 6,10 126,30 16,77 14,27 12,47 15,51 20,18 17,24

   Contenido de Húm. Promedio (%) 6,27 126,30 15,52 12,47 17,85 17,24 C.B.R. Densid.

   Densidad Muestra Seca (g/cm
3
) 2,275 1,072 2,152 2,117 2,037 2,092 % g/cm²

67,8 2,275

56,2 2,152

Tiempo MOLDE  No. 1 MOLDE  No. 2 MOLDE  No. 3 34,8 2,037

en     EXPANSION     EXPANSION     EXPANSION

Dias (cm) (%) (cm) (%) (cm) (%) Exp. Densid.

12/06/2009 15:00 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 % g/cm.²

13/06/2009 15:00 1 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,00 2,275

14/06/2009 15:00 2 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,00 2,152

15/06/2009 15:00 4 0 0,000 0,000 1 0,001 0,008 4 0,004 0,032 0,00 2,037

CARGA

ESTANDAR CBR CBR CBR

Pulg. mm Kg CALCULADA CORREGIDA % CALCULADA CORREGIDA % CALCULADA CORREGIDA %

0,000 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 0,63 22 75,2 10 56,2 10 56,2

0,050 1,27 43 108,3 24 78,3 25 79,9

0,075 1,9 75 158,8 40 103,6 31 89,4

0,10 2,54 1360 154 283,5 767,8 56,5 51 120,9 595,5 43,8 40 103,6 371,8 27,3

0,20 5,08 2040 380 640,1 1383,1 67,8 345 584,9 1146,7 56,2 115 221,9 709,9 34,8

0,30 7,62 2584 775 1263,4 750 1223,9 427 714,3

0,40 10,16 3128 1240 1997,2 1005 1626,3 590 971,5

0,50 12,7 5402,96 1640 2628,4 1318 2120,3 610 1003,0

Ing. Lourdes Choque

6440 6480 6470

2,418 2,486 2,400

55305570

  PENETRACION

   No  de Capas

Clasificación12000

CARGA (kg)

Aproximacion del dial Extensometro ( Expansion ) = 0.01 mm.

LECTURA 

DIAL

5

12,45

12010

12,45

Antes de Mojarse

56

   Peso del Agua (g)

EXPANSION

COLUMNA 

RESUMEN

   No  de Golpes/ Capa

4

5

1225

 MOLDE  No. 2

2335

LECTURA 

EXTENS.

   Peso de la Cápsula (g)

SUPERVISION PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO  DISTRITO 3

Antes de Mojarse Antes de Mojarse

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

COMPACTACION DE LA MUESTRA

   Molde  No 6

   Altura del Molde (cm)

LECTURA 

DIAL

2304

OBSERVACIONES: 

RELACION  SOPORTE CALIFORNIA  C. B. R.  AASHTO T - 193

A-1-a (0)

5

5

0,1" de Penetra.

Dens 

Max. 

g/cm²

Humed. 

Optima %

 MOLDE  No. 3

0,2" de Penetra.

Hora LECTURA 

EXTENS.

   Cápsula No

CARGA (kg)

12,45

LECTURA 

DIAL

12285

   Volumen de la Muestra (cm
3
)

 MOLDE  No. 1

Fecha

CONDICION  DE  LA  MUESTRA

5805

LECTURA 

EXTENS.

2304

HUMEDAD

Ecuacion de la Recta de Calibracion: 1.578 + 40.447

C B R - Factor de deformacion del anillo

CARGA (kg)

   Peso Molde (g)

   Peso Muestra Húmeda (g)

Cte. Dinam. ( Kg/div) : 2.18

HUMEDADES DE COMPACTACION Y EMBEBIMIENTO



Progresiva/Procedencia: 0+110 CARRIL: Unico

Zona/Sector: Av.  ADELA ZAMUDIO  Distrito 3 TRAMO: 0+000 - 0+135

Material: Sub Base Profundidad:0,17 mts.

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco Fecha: 12 de junio 2009

VºBº Ingeniero: Registro:M - 1

0.1" 0.2"

56,1 67,4

44,4 56,8

Ing. Lourdes Choque

RELACION  SOPORTE CALIFORNIA  C. B. R.  AASHTO T - 193

C.B.R. (%)

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

SUPERVISION PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO   DISTRITO 3

 Dens Max   95%

 Dens Max 100%

56 Golpes 
25 Golpes 

12 Golpes 

0,0 

250,0 

500,0 

750,0 

1000,0 

1250,0 

1500,0 

1750,0 

2000,0 

2250,0 

2500,0 

2750,0 

3000,0 

3250,0 

3500,0 

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 

C
a

rg
a

 (
 K

g
.)

 

Penetración (Pulg.) 
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Capa : Sub base Tramo en estudio: 0+000 - 0+540

Procedencia: Plataforma Empresa: Jaldin & Asociados S.R.L. - Garbus S.R.L.

Fecha de ensayo: SUMAT

Laboratorista: Lourdes Makuchapi Paco

Muestra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fecha 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep 14-sep

Descripcion Sub base Sub base Sub base Sub base Sub base Sub base Sub base Sub base Sub base Sub base

Lado Derecho Izquierdo Eje Izquierdo Derecho Eje Izquierdo Eje Derecho Izquierdo

Progresiva 0+020 0+070 0+110 0+160 0+210 0+260 0+310 0+360 0+410 0+460

Profundidad (cm) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Peso húmedo (gr) 3674 3888 3958 4010 4020 4078 4123 4236 3998 4034

Peso seco (gr) 3499 3703 3770 3819 3829 3884 3927 4034 3808 3842

P. arena total (gr) 6188 6170 6194 6078 6145 6145 6098 6235 6130 6093

P. arena que queda (gr) 2358 2166 2138 2045 2090 2078 1978 2048 2086 2048

P. arena de embudo (gr) 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556

Dens.de arena (gr/cm
3
) 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467

Volumen del pozo (cm
3
) 1550 1669 1704 1688 1703 1712 1748 1793 1696 1697

Peso húmedo (gr)
% de Humedad 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

% de Hum. Optima 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76

Dens. húmeda (gr/cm
3
) 2,370 2,330 2,323 2,375 2,360 2,382 2,359 2,362 2,357 2,378

Dens. seca (gr/cm
3
) 2,257 2,219 2,212 2,262 2,248 2,269 2,247 2,249 2,245 2,264

Dens. máxima (gr/cm
3
) 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301

% Compactación 99,44 97,75 97,4 99,6 99,0 98,6 97,6 97,8 97,6 98,4

% Compact. minima 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Aprobado Si/No SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 

14/09/2009         Laboratorio:

HUMEDAD HIGROSCOPICA DE LA MUESTRA

% DE COMPACTACION DEL MATERIAL

OBSERVACIONES:     

ENSAYO DE DENSIDADES EN SITIO - METODO DE LA ARENA

PAVIMENTADO AV.  ADELA ZAMUDIO   DISTRITO - 3  EL ALTO

CONTROL TECNOLOGICO DE SUELOS

º



                                                       ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS DE HORMIGÓN

Capacidad de carga (N):  Realizacion de rotura de vigas  Laboratorio de "REDYMIX"

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA EMPRESA

Jaldin & Asociados S.R.L. - Garbus S.R.L.

Cemento Viacha IP-40

4,3 MPa  (flexión)

En Situ

28 dias

Dimensiones de viga normalizada

(b) Ancho (cm).....................15,0

(a) Alto (cm).........................15,0

(c)  Luz libre (cm)...................45,0

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 6 15 15 45 0,00 28,20 0,00 51,83 5,18 03/08/2009

G  L - 6 0,00 28,20 0,00 51,83 5,18 03/08/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 7 15 15 45 0,00 26,90 0,00 48,73 4,87 03/08/2009

G  L - 7 15 15 45 0,00 27,50 0,00 47,22 4,72 03/08/2009

G  L - 7 0,00 27,20 27,20 47,98 4,80 03/08/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 8 15 15 45 30,72 26,8,0 3132,57 41,77 4,18 28/09/2009

G  L - 8 15 15 45 32,81 27,6 3345,69 44,61 4,46 28/09/2009

G  L - 8 15 15 45 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 28/09/2009

G  L - 8 15 15 45 0,00 27,10 0,00 0,00 0,00 28/09/2009

G  L - 8 0,00 27,80 0,00 21,59 2,16 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 9 15 15 45 0,00 27,50, 0,00 46,80 4,68 28/09/2009

G  L - 9 15 15 45 0,00 27,30 0,00 0,00 0,00 28/09/2009

G  L - 9 15 15 45 0,00 27,70 0,00 0,00 0,00 28/09/2009

G  L - 9 15 15 45 0,00 26,90 0,00 0,00 4,65 28/09/2009

G  L - 9 15 15 45 0,00 27,70 0,00 0,00 4,46 28/09/2009

G  L - 9 15 15 45 0,00 27,60 0,00 0,00 4,23 28/09/2009

G  L - 9 0,00 27,48 0,00 7,80 3,00 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

PAVIMENTO RIGIDO AV. ADELA ZAMUDIO

                  AASHTO T 97 / ASTM C 78

EMPRESA:

MARCA Y TIPO DE CEMENTO:

RESISTENCIA DE PROYECTO:

PROCEDENCIA:

EDAD DE LA MUESTRA:

RESULTADOS DEL ENSAYO

FECHA DE VACIADO: 11 de julio 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 13 de julio 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 1 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 2 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

 

 



Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 10 15 15 45 0,00 27,90 0,00 0,00 0,00 28/09/2009

G  L - 10 0,00 27,90 0,00 0,00 0,00 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 11 15 15 45 0,00 27,20 0,00 43,42 4,34 28/09/2009

G  L - 11 15 15 45 0,00 27,70 0,00 45,10 4,51 28/09/2009

G  L - 11 15 15 45 0,00 28,30 0,00 44,71 4,47 28/09/2009

G  L - 11 15 15 45 0,00 27,70 0,00 46,12 4,61 28/09/2009

G  L - 11 0,00 27,73 0,00 44,84 4,48 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 12 15 15 45 0,00 26,80 0,00 41,68 4,170 28/09/2009

G  L - 12 15 15 45 0,00 26,90 0,00 49,29 4,930 28/09/2009

G  L - 12 0,00 26,85 0,00 45,49 4,55 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 13 15 15 45 0,00 27,40 0,00 46,16 4,62 28/09/2009

G  L - 13 15 15 45 0,00 27,00 0,00 45,00 4,50 28/09/2009

G  L - 13 15 15 45 0,00 27,60 0,00 43,71 4,37 28/09/2009

G  L - 13 15 15 45 0,00 27,12 0,00 43,40 4,34 28/09/2009

G  L - 13 0,00 27,28 0,00 44,57 4,46 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 14 15 15 45 0,00 26,90 0,00 44,92 4,49 28/09/2009

G  L - 14 15 15 45 0,00 28,00 0,00 49,34 4,93 28/09/2009

G  L - 14 15 15 45 0,00 28,90 0,00 46,44 4,64 28/09/2009

G  L - 14 15 15 45 0,00 28,10 0,00 50,68 5,07 28/09/2009

G  L - 14 0,00 27,98 0,00 47,85 4,78 28/09/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 15 15 15 45 0,00 26,90 0,00 45,90 4,59 02/10/2009

G  L - 15 15 15 45 0,00 27,70 0,00 48,45 4,84 02/10/2009

G  L - 15 15 15 45 0,00 27,50 0,00 46,09 4,61 02/10/2009

G  L - 15 0,00 27,37 0,00 46,81 4,68 02/10/2009 > 4,3 Mpa  

FECHA DE VACIADO: 3 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 4 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO:  5 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 7 de septiembre  2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 8 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 9 de septiembre  2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:



Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 16 15 15 45 0,00 27,70 0,00 47,53 4,75 02/1,0/2009

G  L - 16 15 15 45 0,00 28,20 0,00 47,18 4,72 02/1,0/2009

G  L - 16 15 15 45 0,00 27,50 0,00 52,64 5,26 02/1,0/2009

G  L - 16 15 15 45 0,00 27,50 0,00 46,12 4,61 02/1,0/2009

G  L - 16 15 15 45 0,00 26,60 0,00 49,03 4,90 02/1,0/2009

G  L - 16 15 15 45 0,00 26,90 0,00 47,22 4,72 02/1,0/2009

G  L - 16 0,00 27,56 0,00 48,29 4,83 02/1,0/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo

G  L - 17 15 15 45 0,00 27,00 0,00 47,61 4,76 02/1,0/2009

G  L - 17 15 15 45 0,00 27,10 0,00 48,63 4,86 02/1,0/2009

G  L - 17 15 15 45 0,00 27,90 0,00 47,22 4,72 02/1,0/2009

G  L - 17 15 15 45 0,00 27,00 0,00 51,91 5,19 02/1,0/2009

G  L - 17 0,00 27,25 0,00 48,84 4,88 02/1,0/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 18 15 15 45 0,00 27,60 0,00 46,10 4,61 13/10/2009

G  L - 18 15 15 45 0,00 27,90 0,00 46,28 4,63 13/10/2009

G  L - 18 15 15 45 0,00 27,40 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 18 15 15 45 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 18 0,00 27,53 0,00 23,10 2,31 13/10/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 19 15 15 45 32,31 27,79 3294,70 43,52 4,35 13/10/2009

G  L - 19 15 15 45 32,85 27,66 3349,77 44,22 4,42 13/10/2009

G  L - 19 15 15 45 30,15 28,01 3074,44 40,63 4,06 13/10/2009

G  L - 19 15 15 45 33,44 27,80 3409,93 45,00 4,50 13/10/2009

15 15 45 33,33 27,72 3398,71 44,90 4,49 13/10/2009

G  L - 19 32,42 27,80 3305,51 43,65 4,36 13/10/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 20 15 15 45 0,00 27,75 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 20 15 15 45 0,00 27,54 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 20 15 15 45 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 20 15 15 45 0,00 28,12 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 20 15 15 45 0,00 27,77 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 20 0,00 27,68 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 21 15 15 45 0,00 27,88 0,00 40,88 4,09 13/10/2009

G  L - 21 15 15 45 0,00 28,10 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 21 15 15 45 0,00 28,03 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 21 15 15 45 0,00 27,97 0,00 0,00 0,00 13/10/2009

G  L - 21 15 15 45 0,00 27,66 0,00 43,24 4,32 13/10/2009

G  L - 21 0,00 27,93 0,00 16,82 1,68 13/10/2009 > 4,3 Mpa  PROMEDIO:

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 16 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 15 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

FECHA DE VACIADO: 14 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

FECHA DE VACIADO: 10  de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 11 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

PROMEDIO:

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 12 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)



Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 22 15 15 45 0,00 27,95 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 Boca Calle

G  L - 22 0,00 27,95 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 23 15 15 45 0,00 27,83 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 Boca Calles

G  L - 23 0,00 27,83 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 > 4,3 Mpa  

Nº de Ancho Alto Luz libre Peso Viga Fuerza máxima Fecha de 

Viga (cm) (cm) (cm) (kg) (kgf) ensayo 

G  L - 24 15 15 45 0,00 27,60 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 Boca calle

G  L - 24 0,00 27,60 0,00 0,00 0,00 13/10/2009 > 4,3 Mpa  

Observaciones

PROMEDIO:

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 17  de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

PROMEDIO:

FECHA DE VACIADO: 17  de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)

Observaciones

FECHA DE VACIADO: 17 de septiembre 2009

Lectura fuerza a 

los 28 dias

máxima (kN)

Resistencia

 máxima, 

(kgf/cm
2
)

Resistencia

 máxima, 

(MPa)



 



 


