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EXTRACTO

El presente estudio define un diagnóstico detallado de las patologías sufridas por
varios proyectos en pavimento rígido del país y particularmente en la zona norte
de Manabí, y que en base a un seguimiento riguroso se pudo constatar las
diferentes causas que las provocaron.
Para elaborar la presente tesis, fue necesario realizar un diagnostico detallado
de las vías más críticas en el país, especialmente la Chone-Canuto-CalcetaJunín-Pimpiguasí, en la que se evidencia deterioros severos en su estructura, lo
que justifico elaborar diseños y ensayos en el laboratorio, para verificar si las
características de los materiales utilizados en esta vía son los más adecuados.
Las visitas a los diferentes proyectos y a las experiencias compartidas de los
consultores y constructores permitió recopilar un compendio de reparaciones
adecuadas y consideraciones necesarias para evitar a futuro las patologías en
los proyectos viales de pavimentos rígidos.
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ABSTRACT

This study provides a detailed diagnosis of the pathologies suffered by rigid
pavement projects in the country and particularly in northern Manabi, and based
on close monitoring is able to observe the different causes that provoked them.
To develop this thesis, it was necessary to conduct a detailed diagnosis of the
most critical paths in the country, especially Chone-Canuto-Calceta-JuninPimpiguasi, where severe damage is evident in its structure, which justify´s the
elaboration of designs and laboratory tests to verify whether the characteristics of
the materials used in this way are most suitable.
Visits to different projects and the shared experiences of the consultants and
contractors allowed to compile a compendium of appropriate repairs and
considerations to avoid future pathologies in rigid pavement road projects.
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NOMENCLATURA UTILIZADA
AASHTO= Asociación Norteamericana de Agentes de Transporte y Carreteras
Federales
MTOP=Ministerio de Transporte y Obras Públicas
ACI= Instituto Norteamericano del Concreto
ASTM= Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales
PCA= Asociación del Cemento Pórtland
INEN= Instituto Ecuatoriano de Normalización
PH= Medida de la acidez o alcalinidad de una solución.
MR = Modulo de Rotura.
MPa = Mega Pascales
VRS= Valor Relativo de Soporte
IRI= Índice de Rugosidad Internacional
Gf= Densidad Aparente Seca Agregados Finos
Gg= Densidad Aparente Seca Agregados Gruesos
A= Estimación del Agua de Mezcla
A/C= Relación, Agua/Cemento
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C= Contenido de Cemento
b= Contenido de Agregado Grueso
CK= Volumen Total de Agregados
p= Porcentaje de Agregado Fino
f= Agregado Fino
g= Agregado Grueso
msnm= Metros sobre el nivel de mar
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RESUMEN

La presente tesis se desarrollo en base a un monitoreo minucioso de varios
proyectos viales ejecutados con pavimento rígido en diferentes sectores del país
mismos que sufrieron deterioros en su estructura.

El proyecto en el cual se puso más énfasis para su análisis por su estropeado
pavimento fue la vía Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasí, en la que se
evidenció deterioros severos en su estructura, por este motivo se justifico
elaborar diseños y ensayos en el laboratorio de suelos de la ESPE.

Como resultado de la investigación, se concluyo que amerita un mejor control de
calidad tanto en el diseño, construcción y mantenimiento a fin de evitar que se
produzcan accidentes de tránsito con consecuencias lamentables.
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CAPÍTULO 1
1. INTRODUCCIÓN
1.1.

OBJETIVOS.

1.1.1.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar los factores que producen el deterioro de los pavimentos rígidos en las
vías Suma - Pedernales y Pedernales – San Vicente, y Chone – Calceta – Junín
- Pimpiguasí, mediante la observación y monitoreo in situ y proponer soluciones
técnicas a las fallas encontradas.
1.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Realizar varias visitas a las vías indicadas para obtener información del
estado físico en el que se encuentran, para lograr focalizarse en las
patologías existentes.
 Desarrollar un estudio de las estructuras en pavimentos rígidos, para
determinar las características óptimas en el uso de materiales,
dosificaciones, tipos, etc.
 Clasificar los tipos de deterioros observados a fin de analizar el
comportamiento del pavimento rígido antes, durante y después del
tendido.

César A. Ruiz B.
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 Recomendar los procesos de reparación que más se adecuen a una
situación en particular, proponiendo soluciones eficientes para evitar
futuras fallas.

 Comparar los tipos de deterioros de pavimentos rígidos que se generan
en diferentes vías.

1.2.

ANTECEDENTES.

Desde los senderos hechos a fuerza de paso, hasta las grandes carreteras de
concreto, el hombre ha modificado su entorno de acuerdo con las necesidades de
su tiempo. Actualmente, en la era de las comunicaciones, la necesidad de
construir caminos más fuertes y más seguros intensifica su mirada en el concreto,
material de grandes posibilidades para el desarrollo de los caminos en el mundo
contemporáneo. La historia de las modernas técnicas de construcción de caminos
y puentes tiene sus inicios alrededor de 1850, con Tressaguet en Francia y John
Metcalfe en el Reino Unido, quienes desarrollaron un método de construcción con
base en la colocación de piedras largas, limitadas por piedras de tamaño
progresivamente más pequeño. Este tipo de caminos, junto con otros realizados
con piedras, grava y arena, fueron diseñados para los bajos volúmenes y
velocidades de los primeros vehículos, hasta que la industria automotriz, al ir
creciendo a pasos agigantados, fue demandando mejores carreteras y caminos
urbanos. El reto, entonces, era buscar un material que resistiera pesadas cargas
de manera eficiente y duradera: la solución se tradujo en lo que ahora llamamos la
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construcción de caminos pavimentados. Fue John Loundon MacAdam, a principios
del siglo XIX quien desarrolló el sistema notablemente más económico que se usa
en la actualidad. La historia del primer pavimento de concreto se remonta al año
1905, en la ciudad de Ohio, en los Estados Unidos. De ahí en adelante, el uso de
este material en la construcción de caminos será recurrente, tanto en dicho país
como en Europa. La cronología de la expansión de caminos de concreto en el
siglo XX, es la siguiente:

 1920 - 1939: Uso de pavimentos de concreto hidráulico, en el Sistema de
carreteras de los Estados Unidos, difundiéndose en Europa.
 1940 - 1950: Inicios de la aviación comercial; se construyen aeropuertos
que utilizan pistas de concreto.
 1960 - 1970: Uso intensivo de pavimentos de concreto en el sistema de
carreteras y aeropuertos de Estados Unidos.
 1990 - 2010: Era de la sobre carpeta de concreto hidráulico. 1

En América del Sur, algunos países cuentan con más de 20 años de experiencia
en la construcción de sus redes de carreteras con pavimento rígido. En el
Ecuador la empresa Allen - Castro es pionera en la construcción de carreteras
con "pavimento rígido", procedimiento aplicado en la carretera "Quevedo – El
Empalme" aproximadamente construida entre los años 1962 - 1964.
1

Deterioro de Pavimentos Rígidos.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA.

El tema de este proyecto de tesis tiene mucha importancia en el campo de la
investigación del aspecto vial de nuestro medio, puesto que ante la emergencia
vial decretada el 27 de febrero de 20072, por el Gobierno Nacional se están
ejecutando varias obras viales en el territorio, pero sobretodo existe un gran
apoyo e interés de este gobierno por emprender obras relacionadas en
pavimento rígido, por lo que se justifica investigar el “Análisis de los factores
que producen el deterioro de los pavimentos rígidos”, lo que permitirá
implementar parámetros a ser tomados en cuenta para un correcto control de
calidad de estos pavimentos.
El análisis de esta tesis se basa en un estudio en la parte norte y central de la
provincia de Manabí, puesto que el señor Patricio Velásquez, Ministro de
Transporte y Obras Públicas encargado a fines del 2007, constató y asumió con
urgencia las medidas correspondientes para la rehabilitación del sistema vial de
esta provincia.
Se constató en la vía Suma-Pedernales de 90 km. que se encontraba
parcialmente destruida y abandonada y que se requería aproximadamente de 35
millones de dólares para su rehabilitación, por lo que el Ministro ratificó el
compromiso del Gobierno Nacional en reconstruir esta vía con pavimento rígido
y el ensanchamiento a 4 carriles con un espesor de 20 cm, situación que se

2

http://www.eluniverso.com/2007/02/28/0001/8/19738BD3CE1C417CAD6566A9ED02D183.html
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cumplió parcialmente, a 2 carriles a cargo de la empresa Hidalgo & Hidalgo, por
lo que dicha vía se encuentra habilitada y puede ser analizada en la presente
tesis.
Otra de las vías que se constató y se encontraba en estado calamitoso es la que
conduce desde Pedernales a San Vicente donde se hizo necesario la rápida
intervención del Ministerio para proceder a contratar, una constructora para que
la vía sea transitable, por la serie de fallas geológicas que no han sido
consideradas y que ha provocado el hundimiento de la carretera y el inminente
peligro para el tránsito de personas y medios de transporte, que por necesidad
deben recorrer la vía.
La vía Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí, también es considerada para el
análisis de esta tesis, ya que existieron inconvenientes con fisuras en sus losas
al inicio de la construcción.
Es por eso que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha preocupado
sobre

la real situación del eje vial manabita. Tomando en cuenta que la

rehabilitación de estas vías no solo beneficiará a los habitantes de Pedernales y
Chone, sino que también ayudará al desarrollo turístico de la provincia,
unificando la ruta del sol en el tramo que se encontraba deteriorado y más aún
con la construcción del puente Bahía – San Vicente, que permite continuar una
ruta más viable y segura fomentando así el turismo tanto nacional como
extranjero.

César A. Ruiz B.
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UBICACIONES Y ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Para el análisis de estas vías es importante ubicar y analizar las zonas de
influencia del proyecto, por lo que el cantón Pedernales es la base de nuestra
investigación ya que se encuentra localizada en la parte central de las vías en
estudio, tanto para la vía Suma – Pedernales, como para la Vía Pedernales –
San Vicente. A este cantón se puede llegar por tierra y mar. Las carreteras San
Vicente-Pedernales y Suma-Pedernales constituyen los ejes de integración con
el resto de la provincia. La vía marginal del Pacífico, ya construida, lo unirá con
Esmeraldas y Colombia.
Pedernales está situado al noroeste de la provincia de Manabí, atravesado por la
línea equinoccial. Su cabecera cantonal se encuentra a 0 grados, 4 minutos y 14
segundos de latitud norte, y a 80 grados, 3 minutos y 1 segundo de longitud
oeste. Su territorio, por tanto, se encuentra dividido en los hemisferios norte y
sur.

La extensión de Pedernales es de 1.460,70 kilómetros cuadrados. Está dividido
en las parroquias Pedernales, 10 de Agosto, Atahualpa y Cojimíes, y tiene una
población aproximada de 46.876 habitantes.

César A. Ruiz B.
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Figura 1.1: Ingreso a Pedernales.

El suelo de Pedernales es ondulado, principalmente, con elevaciones de
mediana altura. Está atravesado por la cordillera costanera que desde Jama se
prolonga hacia Esmeraldas. Dentro de ella está la cordillera de Chindul que
reviste especiales características por su bosque tropical húmedo y sus montañas
vírgenes, en las que proliferan bosques madereros y especies animales en
peligro de extinción. Una de las elevaciones más importantes es el cerro Pata de
Pájaro, en las cercanías del recinto Atahualpa, que figura entre los más altos de
Manabí con 860 metros sobre el nivel del mar.

César A. Ruiz B.
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Figura 1.2: Parroquia Canoa, Cantón San Vicente.

Lo montañoso y húmedo del terreno ha determinado la existencia de muchos
ríos que en la temporada invernal aumentan su cauce. Los principales son el
Cojimíes y el Coaque. La confluencia de varios ríos da origen al estuario que a 7
kilómetros de Cojimíes llega a tener más de 200 metros de ancho y entre 18 y 20
metros de profundidad.

Por estar ubicado en la costa del Ecuador, el clima de Pedernales es seco, pero
la influencia de las elevaciones cercanas al mar, los vientos marinos y las
montañas han permitido que sea semihúmedo en las partes bajas y húmedas en
las montañas. La estación lluviosa se prolonga de diciembre a junio, y la seca

César A. Ruiz B.
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desde julio a noviembre. La temperatura promedio fluctúa entre 21 y 24 grados
centígrados.
En la vía Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí es importante considerar los
cantones Chone, Bolívar y Junín, los cuales se caracterizan por su potencialidad
en el turismo rural y paisajístico, donde se practica la pesca deportiva, además
otro atractivo son sus grandes montañas, donde se desarrolla el turismo de
excursión y aventura, además son cantones productores de caña de azúcar;
rubro importante en la economía de esta población, producto base de la panela y
del licor conocido como “Currincho”, elaborados en la zona.

Figura 1.3: Cantón Junín.
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10

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

CAPÍTULO 2

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO.
Hace tiempo atrás, se pensaba que construir un pavimento rígido, implicaba
largos tiempos de ejecución, estructuras de carpetas esbeltas, grandes
cantidades de acero de refuerzo y superficies de rodamiento, que con el paso de
los años, podrían causar derrapamiento de los vehículos. De lo manifestado
anteriormente los expertos designados a este fin, han diseñado y asesorado a los
constructores de acuerdo a las necesidades particulares de cada proyecto, en los
cuales se cuida cada detalle con el fin de lograr eficiencia en los recursos y
garantizar la confortabilidad y seguridad del usuario.

Las ventajas de un pavimento rígido radican en:

1) Velocidad en su construcción.
2) Mayor vida útil con alto índice de servicio.
3) Mantenimiento mínimo.
4) No se deforma ni deteriora con el tiempo.
5) Requiere menor estructura de soporte.

César A. Ruiz B.
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Comparación entre una estructura de pavimento flexible y una estructura
de pavimento rígido.
En un pavimento rígido, debido a la consistencia de la superficie de rodadura, se
produce una buena distribución de las cargas, dando como resultado tensiones
muy bajas en la subrasante.

PAVIMENTOS RÍGIDOS.

CARGA.

CAPA DE HORMIGÓN
(Pequeñas Deformaciones)

CAPA DE SUBBASE.

CAPA DE SUBRASANTE.
(Pequeñas tensiones en subrasante)

Figura 2.1: Deformaciones en pavimentos Rígidos.

Al contrario, en un pavimento flexible, la superficie de rodadura al tener menos
rigidez, se deforma más y se producen mayores tensiones en la subrasante.

César A. Ruiz B.

12

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

PAVIMENTOS FLEXIBLES.

CARGA.

CARPETA ASFÁLTICA
(Grandes Deformaciones)
CAPA DE BASE.

CAPA DE SUBBASE.

CAPA DE SUBRASANTE.

Figura 2.2: Deformaciones en pavimentos Flexibles.
2.1.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PAVIMENTO RÍGIDO.

a) SUBRASANTE.

Es la capa de terreno que soporta la estructura del pavimento y que se
prolonga hasta una profundidad que no afecte a la carga de diseño que
corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o
relleno y una vez compactada debe tener las secciones transversales y
pendientes especificadas en el diseño final.

El espesor del pavimento

dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que ésta
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debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e
inmunidad a la expansión y contracción por efectos de la humedad, por lo
tanto, el diseño de un pavimento es básicamente el ajuste de la carga de
diseño por rueda a la capacidad de la subrasante.

b) SUBBASE.

Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la
superficie de rodadura del pavimento, en consecuencia; la capa de la
subrasante puede soportar absorbiendo variaciones inherentes a dicho
suelo que puedan afectar a la subbase. Por lo tanto ésta capa controlará los
cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento.

Además trabaja como capa de drenaje y controla la ascensión capilar de
agua, protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que
generalmente se usan materiales granulares. Al haber capilaridad en época
de heladas, se produce un hinchamiento del agua, causado por el
congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento, si éste no dispone de
una subrasante o subbase adecuada.

c) SUPERFICIE DE RODADURA.

Es la capa superior de la estructura de pavimento, construida con concreto
hidráulico, por lo que debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad,
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basan su capacidad portante en la losa, más que en la capacidad de la
subrasante, dado que no usan capa de base. En consecuencia, el concreto
hidráulico distribuye mejor las cargas hacia la estructura de pavimento. 3

2.2.

TIPOS DE PAVIMENTO RÍGIDO.

a) CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE.

No contiene armadura en la losa y el espaciamiento entre juntas es
pequeño (entre 2.50 a 4.50 metros ó 8 a 15 pies). Las juntas pueden o no
tener dispositivos de transferencia de cargas (dovelas).

b) CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO.

Tienen espaciamientos mayores entre juntas (entre 6.10 y 36.60 metros ó
20 a 120 pies) y llevan armadura distribuida en la losa a efecto de controlar
y mantener cerradas las fisuras de contracción.

c) CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CONTINUO.

Tiene armadura continua longitudinal y no tiene juntas transversales,
excepto juntas de construcción. La armadura transversal es opcional en
este caso. Estos pavimentos tienen más armadura que las juntas armadas y
el objetivo de esta armadura es mantener un espaciamiento adecuado entre
3

Deterioro de Pavimentos Rígidos.
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fisuras y que éstas permanezcan cerradas. 4

d) CONCRETO PRESFORZADO.

En los pavimentos presforzados su desarrollo es limitado y la primera
experiencia es en el aeropuerto de Orly (París – 1948) se diseñan y
construyen sin juntas transversales de contracción y expansión excepto al
llegar a un cruce o a una estructura fija, estos pavimentos son de tecnología
muy avanzada, y su diseño trata de compensar su costo vs. Disminución de
espesor.

En el concreto presforzado existen dos categorías: pretensado o
postensado. Los miembros del concreto pretensado presforzado se
producen estirando los tendones entre anclajes externos antes de vaciar el
concreto y al endurecerse el concreto fresco, se adhiere el acero. Cuando
el concreto alcanza la resistencia requerida, se retira la fuerza presforzante
aplicada por gatos, y esa misma fuerza es transmitida por adherencia, del
acero al concreto.

En el caso de los miembros de concreto postensado, se esfuerzan los
tendones después de que ha endurecido el concreto y de que se haya
alcanzado suficiente resistencia, aplicando la acción de los gatos contra el
miembro esto provee resistencia para la deflexión y fisuras del pavimento,

4

Deterioro de Pavimentos Rígidos.
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también controla el alabeo en los bordes. 5

2.3.

MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO.

a) CEMENTO
El cemento Portland podrá ser tipo I o II y deberá cumplir con los
requisitos correspondientes establecidos en la sección 802 de las
especificaciones generales del MTOP.

CEMENTO PORTLAND
Las normas establecidas por el MTOP bajo los lineamientos del INEN
regirán para todos los procesos constructivos y cuando se requiere alguna
especificación no contemplada en esta norma se deberá considerar los
requerimientos del AASHTO M 85 “PORTLAND CEMENT”, con sus
modificaciones: a), b) y c).

Definiciones específicas.-

Cemento Portland es el producto que se

obtiene de la pulverización del clinker, el cual está constituido
esencialmente por silicatos de calcio hidratado,

adicionado con agua o

sulfato de calcio o los dos materiales, en proporciones tales que cumplan

5

Concreto-Presforzado
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los requisitos químicos relativos a las cantidades máximas de anhídrido
sulfúrico y pérdidas por calcinación.

Tipos de cemento.- El cemento Portland se clasifica en 5 tipos que, de
acuerdo con la norma INEN 152, son los siguientes:
TIPO I

Cemento de uso general, al que no se exigen propiedades

especiales.
TIPO II Para uso en construcciones de hormigón expuestas a la acción
moderada de sulfatos o cuando se requiere de moderado calor de
hidratación.
TIPO III Para usarse en construcciones de hormigón, cuando se requiere
de alta resistencia inicial.
TIPO IV Para usarse en construcciones de hormigón, cuando se requiere
bajo calor de hidratación.
TIPO V Para usarse en construcciones de hormigón, cuando se requiere
de alta resistencia a la acción de los sulfatos.

Los cementos de los Tipo IV y V no se hallan comúnmente en el mercado,
por lo que su fabricación será sobre pedido, con la debida anticipación.
Los cementos Tipo I, II y III pueden utilizarse con incorporadores de aire,
de acuerdo a lo previsto en la Sección 805 de las especificaciones
generales del MTOP.

César A. Ruiz B.
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Sí en los planos o documentos contractuales no se indicare el tipo de
cemento a usarse en una obra, se entenderá que debe emplearse el
cemento Portland del Tipo I.
En cualquier estructura o pavimento se utilizará un solo Tipo de cemento,
si de otro modo no se indica en los planos. 6
b) AGUA.
El agua que se utilice en la mezcla y en el curado, deberá estar acorde
con las exigencias constantes en la sección 804 de las especificaciones
generales del MTOP.

AGUA PARA HORMIGONES.
Alcance y limitaciones.- Esta especificación se aplica para el agua
que se va a emplear en cualquier tipo de construcción y que se mezclará
con cemento Portland en el proceso.
Requisitos.- El agua que se emplea en hormigones y morteros deberá
ser aprobada por el Fiscalizador; será limpia, libre de impurezas, y
carecerá de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar y materia orgánica. El
agua potable será considerada satisfactoria para emplearla en la
fabricación de morteros y hormigones.

6
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Ensayos y Tolerancias.- El agua para la fabricación de morteros y
hormigones podrá contener como máximo las siguientes impurezas en
porcentajes, que se presentan en la Tabla 804-3.1.
Tabla 2.1: Impurezas – Agua para Hormigones
IMPUREZAS

%

Acidez y alcalinidad calculadas en
términos de carbonato de calcio.

0.05

Sólidos orgánicos total.

0.05

Sólidos inorgánicos total.

0.05

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción
de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002)
Tabla 804-3.1

El agua para mezcla de hormigones y morteros, no debe tener sustancias
nocivas tales como:
Tabla 2.2: Limitaciones – Agua para Hormigones
DETERMINACION

LIMITACIÓN

PH

Mayor o igual a 5

Sustancias disueltas

Menor o igual 15 gr,/ litro

Sulfatos

Menor o igual 1 gr./ litro

Sustancias orgánicas solubles en éter

Menor o igual 15 gr./ litro

Ión cloro

Menor o igual

Hidratos de carbono

No deben contener

6 gr./litro

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y
Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002) Tabla 804.a-3.1

Es más perjudicial para el hormigón utilizar aguas no adecuadas para su
curado que su amasado. Si el Fiscalizador lo solicita, se someterá el agua
a un ensayo de comparación con agua destilada. La comparación se
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realizará mediante ensayos de durabilidad, tiempo de fraguado y
resistencia del mortero según las normas INEN correspondientes.

Cualquier indicio de falta de durabilidad, cambio en el tiempo de fraguado
en más de 30 minutos, o reducción de más del 10% en la resistencia del
mortero, será causa suficiente para el rechazo del agua sometida a
comparación. 7

c) MATERIALES PÉTREOS.
Los agregados que se utilizarán en la preparación del hormigón tipo “A”
para el pavimento, deberán cumplir con los requerimientos de la sección
803 de las especificaciones generales del MTOP, y su granulometría
estará determinada en el contrato en base a los límites establecidos en la
misma sección.
AGREGADOS PARA HORMIGÓN
El objetivo de esta especificación es determinar los requisitos que deben
cumplir los áridos para ser utilizados en la preparación de hormigón de
cemento Portland.
Alcance y limitaciones.-

Esta especificación comprende los áridos

naturales y los obtenidos por trituración de grava o piedra naturales.
Definiciones específicas.- Tamaño máximo del agregado: Es la menor

7
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dimensión nominal de la abertura del tamiz INEN a través del cual pasa
toda la cantidad del árido (INEN 694).
Árido: Material granular que resulta de la disgregación y desgaste de las
rocas, o que se obtiene mediante la trituración de ellas.
Árido grueso: Árido cuyas partículas son retenidas por el tamiz INEN
4,75 mm. (Nº 4).
Árido fino: Árido cuyas partículas atraviesan el tamiz INEN 4,75 mm. y
son retenidas en el tamiz INEN 75 mm. (Nº 200).
i.

Árido Grueso.

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán
formados por grava, roca triturada o una mezcla de éstas que cumpla con
los requisitos de la norma INEN 872. Los agregados se compondrán de
partículas o fragmentos resistentes y duros, libres de material vegetal,
arcilla u otro material inconveniente, sin exceso de partículas alargadas o
planas.
Requisitos.- Salvo que las especificaciones particulares designen otra
cosa, los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las
exigencias granulométricas que se indican en la Tabla 2.3, de acuerdo a
lo establecido en la norma INEN 872.
Ensayos y Tolerancias.-

Las exigencias de granulometría serán

comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 696. El peso específico

César A. Ruiz B.
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de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN
857.
Los agregados gruesos no podrán contener material o sustancias
perjudiciales que excedan de los porcentajes de la Tabla 2.4, según INEN
872.

Tabla 2.3: Materiales Pétreos – Graduación del Árido Grueso
REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL ÁRIDO GRUESO

TAMIZ
INEN
Abertura
Cuadrada
(mm.)

Porcentaje en masa que debe pasar por los tamices INEN indicados en la columna (1) para
ser considerado como árido grueso de Grado:
TAMIZ
ASTM
(plg)

A
90 37,5
(mm.)

106

100

90

90-100

75

3

63

2 1/4

1 1/2

0-15

90-100

100

35-70

95-100

0-15

26,5
19

C
6,3 4,75
(mm.)

D
37,5 4,75
(mm.)

13,2

95-100

3/8

4,75

No.4

2,36

No.8

G
13,2 4,75
(mm.)

H
9,5 2,36
(mm.)

I
53 26,5
(mm.)

0-5

0-5

100
90100
100
95-100

35-70
10-30

9,5

F
19 4,75
(mm.)

100

35-70
3/4

E
26,5 4,75
(mm.)

J
37,5 19
(mm.)

100
25-60

53
37,5

B
6,3 3,75
(mm.)

100
90100

25-60

0-5

0-15
100

90100
20-55
0-15

90-100

100

20-55

40-70

85-100

0-10

0-10

0-15

10-30

0-5

0-5

0-5

0-10

10-30
0-5

35-70

100

0-5
0-5

0-5
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002)
Tabla 803-2.1
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Tabla 2.4: Materiales Pétreos –Sustancias Perjudiciales en el Árido
Grueso

LIMITES PARA LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN EL ÁRIDO GRUESO
PARA EL HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

% MAX EN
MASA

METODO DE
ENSAYO INEN **

5
10

698

a) Para hormigón sometido a abrasión
b) Para cualquier otro hormigón

1
1

697

Partículas livianas.
a) Para hormigón sometido a abrasión
b) Para cualquier otro hormigón

0,5
1

699

Resistencia a la abrasión
a) Para hormigón sometido a abrasión
b) Para cualquier otro hormigón

50
50

860
861

18
12

863

SUSTANCIA PERJUDICIAL

Terrones de arcilla y partículas desmenuzables.
a) Para hormigón sometido a abrasión
b) Para cualquier otro hormigón
Material más fino que el tamiz INEN 75 μm (No
200).*

Resistencia a la disgregación
(pérdida de masa después de 5 ciclos de
inmersión y secado)
a) Si se utiliza sulfato de magnesio
b) Si se utiliza sulfato de sodio

*En el caso de áridos gruesos triturados, si el material más fino que el tamiz INEN
75 µm es polvo resultante de trituración, libre de arcilla o esquisto, el porcentaje se
puede aumentar a 1.5.
** El método propuesto por el INEN es obligatorio.
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MTOP. (MOP-001-F-2002) Tabla 803-2.2
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Los áridos gruesos que presenten resultados de ensayos que excedan los
límites especificados en el cuadro anterior, pueden aceptarse, siempre
que el hormigón de propiedades comparables, hecho de árido similar
proveniente de la misma fuente, haya mostrado un servicio satisfactorio al
estar expuesto a una condición similar, a la cual va a estar sometido el
hormigón por elaborarse con dicho árido grueso; o, en ausencia de un
registro de servicio, siempre que mezclas de prueba preparadas con dicho
árido grueso presenten características satisfactorias, al ser ensayadas en
el laboratorio.
ii.

Árido Fino.

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán
formados por arena natural, arena de trituración o una mezcla de ambas.
Los agregados finos se compondrán de partículas resistentes y duras,
libres de material vegetal u otro material inconveniente.
Los agregados finos provenientes de diferentes minas o fuentes de origen
no podrán ser almacenados conjuntamente; se los colocará en depósitos
separados, a distancias suficientes, para evitar posibles mezclas entre los
materiales de diferentes depósitos.
Los agregados finos obtenidos de diferentes fuentes de origen, no podrán
ser utilizados en forma alternada en la misma obra que se está
construyendo, sin contar con permiso escrito del Fiscalizador.
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Requisitos.- Los agregados finos para el hormigón de cemento Portland,
deberán cumplir los requerimientos de granulometría especificados en la
Tabla 2.5, de acuerdo con la norma INEN 872.
Tabla 2.5: Materiales Pétreos –Gradación Árido Fino

REQUISITOS DE GRADACION DEL ARIDO FINO
TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

9,5 mm. (3/8”)

100

4,75 mm. (Nº 4)

95 – 100

2,36 mm. (Nº 8)

80 – 100

1,18 mm. (Nº 16)

50 – 85

600 mm.

(Nº 30)

25 – 60

300 mm.

(Nº 50)

10 – 30

150 mm.

(Nº 100)

2 – 10

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de
Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002) Tabla 803-3.1

Gráfico 2.1: Requisitos de Gradación del Árido Fino
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Entre dos tamices cualesquiera consecutivos de aquellos que se indica en
la Tabla 2.5, no debe quedar retenido más del 45% del árido fino, y su
módulo de finura no debe ser menor de 2,3 ni mayor de 3,1.
Si el módulo de finura varía en más de 0,20 del valor supuesto al
seleccionar las proporciones para el hormigón, el árido fino debe ser
rechazado, a menos que se hagan ajustes adecuados en las proporciones
del hormigón para compensar la deficiencia de gradación.
El árido fino que no cumpla con los requisitos de gradación y módulo de
finura puede ser utilizado, siempre que mezclas de prueba preparadas
con este árido fino cumplan con los requisitos de las especificaciones
particulares de la obra.
La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder
los límites que se especifican en la Tabla 2.6, de acuerdo con lo
estipulado en la norma INEN 872, para árido fino.8

8
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Tabla 2.6: Materiales Pétreos –Sustancias Perjudiciales Árido Fino.
LIMITES DE LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN EL ARIDO FINO PARA EL
HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND
% MAX EN
MASA

METODO DE
ENSAYO
INEN **

a) Para hormigón sometido a abrasión.

3

697

b) Para cualquier otro hormigón

5

SUSTANCIA PERJUDICIAL

Material más fino que el tamiz INEN 75 mm.*

Terrones de arcilla y partículas desmenuzables

3

698

0.5

699

Partículas livianas (carbón y lignito)
a) Cuando la apariencia superficial del hormigón es de
Importancia
b) Para cualquier otro hormigón

1

Cloruros como CI
a) Para hormigón simple

1

b) Para hormigón armado

0.4

c) Para hormigón presforzado

0.1

Sulfatos como SO4

0.6

865

3

864

Partículas en suspensión después de 1 hora de
sedimentación

865

* En el caso de arena de trituración, si el material más fino que el tamiz INEN 75 mm.
consiste en polvo resultante de trituración, libre de esquistos y arcilla, los límites pueden
aumentarse a 5 y 7%, respectivamente.
** El método propuesto por el INEN es obligatorio.

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP.
(MOP-001-F-2002) Tabla 803-3.2
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d) ADITIVOS.

De utilizarse aditivos para la preparación del hormigón, éstos deberán
cumplir los requisitos de la sección 805 de las especificaciones generales
del MTOP.
Definiciones

Especificas.-

Esta

especificación

tiene

por

objeto

establecer los requisitos que deben cumplir los aditivos químicos que
pueden agregarse al hormigón, para que éste desarrolle ciertas
características especiales requeridas en obra.
Clases de aditivos.-

Según el efecto en la mezcla, se tienen las

siguientes clases de aditivos:
 Acelerante
 Retardantes de fraguado
 Reductores de agua
 Reductores de agua de alto rango
 Reductores de agua y acelerantes
 Reductores de agua y retardantes
 Reductores de agua de alto rango y retardantes
 Inclusores de aire
 Impermeabilizantes

César A. Ruiz B.
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Aditivos para hormigón.- Son todos los compuestos distintos al agua,
agregados y cemento Portland, que se emplean como ingredientes del
hormigón, para mejorar su calidad, modificar el tiempo de fraguado, o
para lograr otros objetivos relacionados con la adecuada construcción de
obras de hormigón. Los aditivos no deberán producir efectos adversos en
cualquier otra característica del hormigón.
Aditivo reductor de agua (plastificante).-

Es aquel que permite

disminuir la cantidad de agua necesaria para obtener una determinada
consistencia del hormigón.
Aditivo retardador.- Es aquel que prolonga el tiempo necesario para el
fraguado del hormigón.
Aditivo acelerante.- Es aquel que disminuye el tiempo necesario para el
fraguado inicial del hormigón y aumenta la resistencia del mismo a
temprana edad.
Aditivo reductor de agua, de alto rango (superplastificante).-

Es

aquel que reduce la cantidad de agua de mezclado dando al hormigón
una consistencia del 12% o mayor que la correspondiente a la mezcla sin
aditivo.
Aditivos inclusores de aire.- Aquellos que producen un incremento en
el contenido de aire en el hormigón, y mejoran de esta manera su
trabajabilidad.
César A. Ruiz B.
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Condiciones Generales.- Para el uso de cualquier aditivo específico, será
obligatorio que el Fiscalizador de su autorización escrita.

Los principales

casos en los que puede ser conveniente el emplear un aditivo serán:
a) Cuando las especificaciones de la construcción de la obra lo establezcan.
b) Cuando lo solicite el Contratista, para satisfacer las condiciones de trabajo.
c) Cuando el laboratorio lo proponga, para corregir deficiencias
observadas en los materiales disponibles o para satisfacer requisitos
especiales de construcción.
Si un aditivo aprobado ha permanecido almacenado por más de 6 meses,
luego de las pruebas de control correspondientes, será muestreado y
probado nuevamente antes de ser usado.
Los aditivos que contengan cloruros no deberán ser utilizados en hormigón
presforzado, por la corrosión del acero de presfuerzo que inducen.
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Tabla 2.7: Aditivos –Requisitos Aditivos Químicos.
REQUISITOS FISICOS PARA ADITIVOS QUÍMICOS

Reductor de
agua

Retardante

Acelerante

Reductor de
Agua y
Retardante

Reductor de
Agua y
Acelerante

Reductor de
agua alto
rango

Reductor de
agua, alto rango
y retardante

95

--

--

95

95

88

88

-1:00 antes ó
1:30 después

1:00 después
3:30 después

1:00 antes
3:30 antes

1:00 después
3:30 después

1:00 antes
3:00 antes

-1:00 antes ó
1:30 después

1:00 después
3:30 después

-1:00 antes ó
1:30 después

-3:30 después

1:00 antes
--

-3:30 después

1:00 antes
--

-1:00 antes ó
1:30 después

-3:30 después

-110
110
110
100
100

-90
90
90
90
90

-125
100
100
90
90

-110
110
110
100
100

-125
110
110
100
100

140
125
115
110
100
100

125
125
115
110
100
100

100
100
100

90
90
90

110
100
90

100
100
100

110
100
100

110
100
100

110
100
100

Porcentaje en la muestra de
referencia

135

135

135

135

135

135

135

% aumento con respecto a la
referencia

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

80

80

80

80

80

80

80

Porcentaje de Agua máximo con
relación
A la muestra de referencia
Tiempo de fraguado del hormigón,
desviación permisible respecto a la
muestra de referencia HH:MM.
Fraguado inicial:

no menos de
no más de

Fraguado final:

no menos de
no más de

Resistencia mínima a la
compresión en % con respecto a
la muestra de referencia:
1 día
3 días
7 días
28 días
6 meses
12 meses
Resistencia mínima a la
compresión en % con respecto a
la muestra de referencia:
3 días
7 días
28 días
Cambio de longitud máxima.
Contracción (requisitos
alternativos)

Durabilidad relativa, factor mínimo*

* Este requisito es aplicable solo cuando el aditivo va a ser usado en concreto con aire incorporado.
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002). Tabla 805-3.1
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Los ensayos y tolerancias para aditivos químicos

deberán regirse a lo estipulado en la norma ASTM C 494.
Las muestras de cemento que contengan aditivos incorporadores de aire deben
ser ensayadas de acuerdo a los siguientes métodos indicados en la Tabla 2.8. 9

Tabla 2.8: Aditivos –Ensayos
ENSAYO

NORMA INEN No.

- Análisis químicos
- Determinación del óxido férrico y del óxido
de aluminio

192

- Determinación del trióxido de azufre

203

- Superficie específica del cemento

193
196,197

- Consistencia normal

157

- Tiempo de fraguado

158

- Expansión de autoclave

200

- Contenido de aire en el mortero
- Resistencia a la flexión y compresión de
morteros

195
198

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de
Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002) Tabla 805-4.1

e) HORMIGÓN.
El hormigón de cemento Portland será de clase “A” y deberá cumplir con
las exigencias de la sección 801 de las especificaciones generales del
MTOP. , salvo que en los documentos contractuales se especifique otra

9
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clase de hormigón, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos
establecidos para la clase especificada.
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.
La presente especificación tiene por objeto establecer los requisitos que
debe cumplir el hormigón de cemento Portland, para su utilización en la
construcción de piezas estructurales de este material, incluyendo los
pavimentos rígidos.
Clases de hormigón.- Con la finalidad de establecer una guía en el uso
de las diferentes clases de hormigón, cuando no se indican en los planos,
se recomienda usar la Tabla 2.9.
Almacenamiento de agregados.- El manipuleo y almacenamiento de
agregados para hormigones se hará en forma tal que se evite la
segregación de los tamaños componentes o la mezcla con materiales
extraños. El Contratista deberá efectuar el almacenamiento separado de
los agregados en silos o plataformas especiales, convenientemente
localizadas.

Los acopios se prepararán en capas aproximadamente

horizontales, de un espesor no mayor de 1,0 metro.
Los agregados que provengan de diferentes fuentes de origen no deberán
almacenarse juntos, y cada tamaño o fracción de agregado deberá
almacenarse separadamente.
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Tabla 2.9: Hormigón –Clase-Usos
CLASES Y USOS DE HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND

CLASE

A

TIPO DE
HORMIGÓN

Estructura
Especial

RESISTENCIA
ESPECIFICADA
A COMPRESIÓN
f¨c Mpa

> 28

RESISTENCIA
ESPECIFICADA
A TRACCIÓN
POR FLEXIÓN
MR Mpa

N/A

RELACIÓN
AGUA/CEMENTO
*

USO GENERAL
(solamente información)

0.44

Obras de gran
envergadura Puentes.
Losa superior de
alcantarillas de tráfico
directo. Elementos
prefabricados. Tanques y
reservorios.

B

Estructural

Entre 21 y 28

N/A

0.58

Losas, vigas, viguetas,
columnas, nervaduras de
acero, alcantarillas de
cajón, estribos, muros,
zapatas armadas.

C

Para
elementos
trabajando a
tracción

N/A

> 3.5

0.46

Pavimentos rígidos,
tanques y reservorios
cilíndricos o cónicos.

D

Para
compactar con
rodillo o con
pavimentadora

N/A

> 3.5

0.36

Pavimentos, presas de
gravedad

E

No estructural

Entre 14 y 18

N/A

0.65

Zapatas sin armar,
replantillos, bordillos,
contrapisos

F

Ciclópeo

> 12

N/A

0.7

Muros, estribos y plintos
no estructurales

--

Rellenos para nivelación,
bases de pavimentos,
rellenos de zanjas y
excavaciones

G

Relleno fluido

Entre 0.5 y 8

N/A

*Valores referenciales para el diseño
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de
Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002) Tabla 801-1.1
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El transporte de los agregados, desde los depósitos de almacenamiento a
la planta dosificadora, se efectuará de manera que el manipuleo no altere
la granulometría propia de los agregados.

No se emplearán los

agregados que, durante su manipuleo o transporte, se mezclaren con
tierra o material extraño.
Almacenamiento de agregados
Cuando el almacenamiento de los agregados del concreto se realiza a
mano,

lo

más importante es prevenir la contaminación con otros

materiales. Para el uso de los agregados es conveniente no remover por
lo menos 15 cm. de la parte inferior.
El agregado debe ser almacenado en el menor tiempo posible para
reducir el contenido libre de humedad.
Para asegurar un concreto uniforme, los agregados almacenados
deberían mantenerse en un razonable contenido de humedad uniforme.
Almacenamiento de aditivos
Es necesario mantener una lista de presentación y aprovisionamiento de
aditivos. Esta lista deberá contener la dosificación para ser usada;
además se debería solicitar una certificación de que el material ha sido
proporcionado para tal requerimiento. Cuando el caso lo amerite y la
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Fiscalización lo solicite, es necesario obtener una certificación del
laboratorio. En obras de gran importancia se debería solicitar:
1.- El contenido químico, con su peso respectivo y sus tolerancias.
2. - Una muestra de 250 ml de aditivos.
3. - Cada 6 meses certificar la garantía para comprobar que el producto
no ha sido cambiado.
Los chequeos pueden referirse al ASTM C 260 y ASTM C 494. 10

f) MEMBRANA DE CURADO.
Los materiales que se usen para el

curado de la losa de hormigón,

deberán satisfacer las especificaciones indicadas en la subsección 801-4
de las especificaciones generales del MTOP.
Curado del Hormigón.
Para el curado correcto del hormigón es necesario que no se permita la
evaporación del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido
su resistencia. Se podrá usar para el curado cualquiera de los métodos
que se describen a continuación:
 Humedecimiento con agua.-

El agua para curado del hormigón

debe ser limpia, libre de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar,
materia orgánica, y debe cumplir además con los requisitos de la
10

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP001-F-2002)
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norma INEN 1108.

Las aguas potables sí son consideradas

satisfactorias.

Dentro de lo posible, todas las superficies de hormigón deben
mantenerse a una temperatura de más de 10 grados centígrados y
en

condición

húmeda,

mediante

rociados

convenientemente

espaciados, por lo menos durante los 7 primeros días después de su
colocación, si se ha usado cemento Portland normal, o durante 3
días, si el cemento empleado es de fraguado rápido.
 Membranas impermeables.-

Son aquellos componentes que se

rocían sobre todas las superficies expuestas del hormigón fresco,
tanto horizontales como verticales, y que forman una fina membrana
que impide la pérdida de agua durante el primer período de
endurecimiento. También reducen la alta temperatura del concreto
expuesto a la radiación del sol.

Los compuestos para formar este tipo de membranas deberán
cumplir lo especificado en la norma AASHTO M-148, y se los
clasifica en las siguientes categorías:

TIPO 1:

Claro o translúcido sin teñir

TIPO 1-D:

Claro o translúcido con un teñido temporal

TIPO 2 :

Blanco pigmentado
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 Láminas impermeables de papel o polietileno.-

Son aquellas

láminas de polietileno o papel impermeable que se colocan sobre la
superficie fresca del hormigón, para evitar la evaporación, durante el
período de curado de los hormigones.

Las láminas reflejantes de color blanco son utilizadas, además, como
aislantes de temperatura, cuando el hormigón se halla expuesto a las
radiaciones solares. Las láminas impermeables pueden ser de uno
de los siguientes tipos:

a) Papel impermeable: color natural y blanco.

b) Lámina de polietileno: color natural y blanca opaca.

c) Lámina de polietileno, color blanco, con trama de fibra de cáñamo

Las láminas impermeables deberán cumplir lo estipulado en la norma
AASHTO M-171, cuyos principales requisitos se presentan en la
Tabla 2.10.
 Vapor.-

El curado con vapor a alta presión, vapor a presión

atmosférica, calor y humedad u otro proceso aceptado, se emplea
para acelerar el tiempo requerido por el hormigón hasta obtener la
resistencia especificada y reducir en igual forma su tiempo de
curado, el tiempo de curado del hormigón.
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Para este procedimiento, después de colocar el hormigón en una
cámara adecuada, los elementos o piezas se mantendrán en
condición húmeda por un período de 4 horas, antes de aplicar el
vapor. Las piezas se colocarán y cubrirán de tal manera que se
permita la libre circulación del vapor entre ellos, evitando escapes.

Durante la aplicación del vapor entre ellos, el incremento de la
temperatura no deberá exceder de 22 grados centígrados por hora.
La temperatura máxima será de 65 grados centígrados, la cual se
mantendrá constante hasta que el hormigón haya desarrollado la
resistencia requerida, o durante el tiempo especificado para este tipo
de curado.
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Tabla 2.10: Membrana de curado –Esp.Físicas para láminas impermeables de Papel
o Polietileno
ESPECIFICACIONES FÍSICAS PARA LAMINAS IMPERMEABLES DE PAPEL O POLIETILENO
RESISTENCIA MINIMA A LA TENSIÓN
TIPO DE MATERIALES

Espesor
nominal

Kg/cm. de ancho

Kg/cm2

% de
alargamiento
mínimo

Medida en dirección de la elaboración
mm.

Longitud Transv.

Color
Natural

5.4

2.7

Blanco

5.4

2.7

Longitud Transv.

% de
reflectancia
mínimo

Longitud Transv.

Papel
impermeable

Lámina de
polietileno

50

Color
natural

0.1

120

85

225

350

Blanca

0.1

120

85

225

350

Lámina de polietileno
blanco Con trama de
fibra de cáñamo

70

70

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002)
Tabla 801-4.1

Conservación de los encofrados en su lugar.- Si el curado se efectúa
sin retirar los moldes o encofrados, éstos deberán permanecer en su lugar
un mínimo de 7 días después de la colocación del hormigón.

Protección del Hormigón.

Bajo condiciones lluviosas, la colocación del hormigón se interrumpirá,
antes de que la cantidad de agua en la superficie provoque un
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escurrimiento o lavado de la superficie de hormigón, a menos que el
Contratista proporcione una protección adecuada contra daños.

Todo el hormigón que haya sufrido congelación antes de su fraguado final o
se haya deteriorado por otras causas durante el fraguado, será retirado y
reemplazado por el Contratista, a su costo.

Protección del pavimento de hormigón.- El pavimento de hormigón se
mantendrá a una temperatura no menor de 4 grados centígrados por el
lapso de 72 horas. Cuando lo solicite el Fiscalizador, el Contratista deberá
remitir por escrito, en líneas generales, los métodos que propone utilizar
para la protección del hormigón. Los métodos adoptados deberán ceñirse a
lo estipulado en la Sección 409 relacionado con la protección del
pavimento.

El nuevo pavimento permitirá rápidamente el tráfico, y si lo autoriza el
Fiscalizador, el hormigón deberá ser fabricado con cemento Portland Tipo
III. En este caso, el pavimento podrá entrar en servicio tan pronto como el
hormigón desarrolle un módulo de ruptura de 39 kg/cm.

El módulo de

ruptura será determinado de acuerdo con el método de ensayo ASTM
C689.
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Resistencia y Otros Requisitos.

Los requisitos de resistencia a la compresión del hormigón consistirán en
una resistencia mínima que deberá alcanzar el hormigón antes de la
aplicación de las cargas, y si éste es identificado por su resistencia, en una
resistencia mínima a la edad de 28 días. Las varias resistencias que se
requieran son especificadas en los capítulos correspondientes o se
indicarán en los planos.

Resistencia del Hormigón.- La resistencia a la compresión del hormigón
se determinará en base al ensayo establecido en las normas AASHTO T 22
o ASTM C 39, y la resistencia a la

flexión se determinará en base al

ensayo establecido en las normas AASHTO T 97 (ASTM C 78) o AASHTO
198 (ASTM C 496) con especímenes de hormigón elaborados y curados
de acuerdo con los métodos que se indican en la norma AASHTO T 23
(ASTM C 31) o T 126 (ASTM C 192).

Para cada ensayo de resistencia deben elaborarse por lo menos dos
especímenes de ensayo (cilindros o vigas) elaborados con material
tomados de la misma mezcla de hormigón. Un ensayo será el resultado del
promedio de las resistencias de los especímenes ensayados a la edad
especificada.

Si un espécimen muestra evidencia de baja resistencia con respecto a los
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demás, debido a un muestreo, manejo, curado o ensayo inadecuados, se
debe descartar y la resistencia de los especímenes restantes será
considerada como resultado del ensayo.

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de hormigón,
deberán tomarse al menos una vez diaria, y una vez por cada 150 m2 de
hormigón o por cada 500 m de superficie fundida, lo que fuere menor en
todo caso el hormigón empleado y que se planille, deberá estar respaldado
por los ensayos correspondientes.

La resistencia de una clase determinada de hormigón será considerada
satisfactoria si cumple con los dos requisitos siguientes:

i.

Para el caso de resistencia a la compresión: El promedio de todos los
conjuntos de tres resultados de ensayos consecutivos de resistencia
debe ser igual o superior a la resistencia especificada f´c; y, ningún
resultado individual de resistencia puede estar 3.5 Mpa por debajo
de la resistencia especificada f´c.

ii.

Para el caso de resistencia a la tracción por flexión: El promedio de
todos los conjuntos de tres resultados de ensayos consecutivos de
resistencia debe ser igual o superior al Módulo de Rotura (MR)
especificado; y, ningún resultado individual de resistencia puede
estar 0,5 Mpa por debajo del MR especificado.
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Si las resistencias de los especímenes curados en laboratorio son
apreciablemente mayores que las resistencias especificadas (f´c o MR), las
resistencias de los especímenes curados en obra no necesitan exceder de
f´c en más de 3,5 Mpa o de MR en más de 0,5 Mpa cuando no se cumpla el
criterio del 85%.

Si los ensayos individuales de especímenes curados en laboratorio
presentan resistencias menores que f´c – 3,5 Mpa o que MR – 0,5 Mpa, o si
los ensayos de los especímenes curados en obra indican deficiencia en la
protección y curado, deben tomarse medidas para asegurar que la
capacidad de carga de la estructura no está en peligro, si se confirma,
luego de adoptar todos los procedimientos no destructivos de control
actualmente aceptados, que el hormigón es de dudosa resistencia y los
cálculos indicaren que la capacidad de carga de la estructura se habría
reducido significativamente, deberán obtenerse de los sectores en duda
especímenes extraídos de acuerdo con la Norma ASTM C-42. En este
caso, deberán obtenerse tres especímenes por cada resultado de
resistencia que esté por debajo de f´c – 3,5 Mpa o de MR – 0,5 Mpa.

Si el hormigón de la estructura va a estar seco durante las condiciones de
servicio, los especímenes deberán secarse al aire (temperatura entre 15 y
30° C, humedad relativa menor al 60%) durante 7 días antes de la prueba y
deberán ensayarse secos.
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Si el hormigón de la estructura va a estar más que superficialmente húmedo
durante las condiciones de servicio, los especímenes deberán sumergirse
en agua por lo menos por 48 horas y ensayarse húmedos.

Cuando se haya especificado resistencia a la comprensión, el hormigón del
sector representado por los ensayos se considerara estructuralmente
adecuado, si el promedio de las resistencias de los 3 núcleos es por lo
menos igual al 85% de f´c, y ningún núcleo tiene una resistencia menor del
75% de f´c.

Si estos criterios de aceptación de resistencia no se cumplen mediante los
ensayos de los especímenes extraídos, y si las condiciones estructurales
permanecen en duda, la autoridad responsable puede ordenar que se
hagan pruebas de carga de acuerdo a lo especificado en el Capítulo 20 del
Código Ecuatoriano de la Construcción, para la parte dudosa de la
estructura u ordenar la demolición de la obra defectuosa y su
correspondiente reemplazo.

La colocación del hormigón en obra no se efectuará hasta que la mezcla de
prueba, de acuerdo al diseño aprobado, haya sido elaborada por el
Contratista, ensayada por el Fiscalizador y hallada conforme con los
requisitos de resistencia especificada en los planos. 11

11
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g) ACERO DE REFUERZO.
Las barras de acero de refuerzo o la malla que se utilice para el mismo
objeto; así como los pasadores y barras de unión, cumplirán las
exigencias establecidas en la sección 807 de las especificaciones
generales del MTOP.
Alcance y Limitaciones.-

Esta especificación no cubre el acero por

emplearse en estructuras metálicas ni otras piezas metálicas que se
emplean

en

las

obras

viales,

las

cuales

tienen

sus

propias

especificaciones.
Las barras que se emplean para unir las diferentes losas del pavimento
rígido deben cumplir lo aquí especificado.
Definiciones Específicas.-

Las siguientes definiciones se aplican de

manera específica para el acero de refuerzo:
Barras.- Elementos cilíndricos largos, que conforman el refuerzo de las
obras que se construyen en hormigón armado. En estas especificaciones,
se emplean las palabras barra y varilla indistintamente, y con el mismo
significado.
Descripción.-

Salvo que se especifique lo contrario, el refuerzo del

hormigón armado estará constituido por barras de acero con resaltes,
laminadas en caliente o torcidas en frío, las cuales deben satisfacer los
requisitos establecidos en las Normas INEN que se señalan a
César A. Ruiz B.
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continuación: - INEN 102:VARILLAS CON RESALTES DE ACERO AL
CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE PARA HORMIGÓN ARMADO.
- INEN 104: BARRAS CON RESALTES DE ACERO AL CARBONO
TORCIDAS EN FRIO PARA HORMIGÓN ARMADO.
Las barras pasajuntas del pavimento rígido y las requeridas en aquellas
partes del refuerzo, como espirales, estribos y armadura de temperatura,
en donde se especifique el empleo de barras lisas, deberán cumplir lo
establecido en las siguientes Normas INEN:
- INEN 101: BARRAS LISAS DE ACERO AL CARBONO DE SECCION
CIRCULAR LAMINADAS EN CALIENTE PARA HORMIGÓN ARMADO
- INEN 103: BARRAS LISAS DE ACERO AL CARBONO TORCIDAS EN
FRIO PARA HORMIGÓN ARMADO.
Todas las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles
la forma indicada en los planos, sea cual fuere su diámetro. No se
permitirá el uso de barras dobladas en caliente, salvo que lo haya
autorizado por escrito el Fiscalizador. Número, disposición, diámetro y
grado del refuerzo se indicarán en los planos de la estructura, y no podrá
variarse, salvo que haya aceptación escrita del diseñador y la respectiva
autorización

del

Fiscalizador.

Los

planos

indicarán

los

constructivos tales como traslapes, empalmes, soldaduras, etc.
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Requisitos.- Todas las barras de refuerzo, para su colocación en obra,
deberán estar libres de defectos de fabricación como fisuras, poros, etc.;
además no presentarán óxido, aceite, grasas y, en general, impurezas o
contaminantes que puedan afectar su perfecta adherencia al hormigón.
Las Tablas 2.11 y 2.12, resumen los principales requisitos que debe
cumplir el acero de refuerzo, tanto en sus dimensiones como en sus
características resistentes:
Tabla 2.11: Acero de Refuerzo –Dimensiones y
Características
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS (1)
DIÁMETRO
mm.
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32

ÁREA
mm.2
28
50
79
113
154
201
254
314
380
491
616
804

PERÍMETRO
mm.
18.9
25.1
31.4
37.7
44
50.3
56.5
62.8
69.1
75.8
88
100.5

MASA
Kg/m
0.22
0.39
0.62
0.89
1.21
1.58
2.00
2.46
2.98
3.85
4.83
6.31

(1) Los valores señalados en la tabla, son nominales.
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de
Caminos y Puentes del MTOP. (MOP-001-F-2002) Tabla
807-2.1
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Tabla 2.12: Acero de Refuerzo –Requisitos Físicos
REQUISITOS FÍSICOS

Norma
INEN

Grado

DIAMETRO DE MANDRIL **
Ensayo de Doblado

Resistencia Límite
a la
de
Alargamiento
Tracción
Fluencia
en %
N/mm.2
N/mm.2*

d<14mm.

d<22mm. d>22mm.

101

A-36
A-43
A-51

360(37)
430(44)
510(52)

235(24)
275(28)
353(36)

25
22
21

1.5 d
3.0 d
3.0 d

2.0 d
3.0 d
3.0 d

2.0 d
3.0 d
3.0 d

102

A-28
A-42

275(28)
411(42)

432(44)
618(63)

22
15

3.0 d
3.5 d

3.5 d
5.0 d

5.0 d
7.0 d

103

AT - 41

615

410(42)

14.5

2.0 d

2.0 d

2.0 d

104

AT - 49
AT - 59

750
900

490(50)
590(60)

14.5
14.5

2.0 d
2.0 d

2.0 d
2.0 d

2.0 d
2.0 d

* Entre paréntesis, el valor aproximado en Kgf/mm.2
** d=diámetro de la barra
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP.
(MOP-001-F-2002) Tabla 807-2.2

Mallas.-

Se denominan así a los elementos industrializados de la

armadura, que se presentan en forma de paneles rectangulares
constituidos por alambres o barras soldadas a máquina, de acuerdo a las
especificaciones de los planos para el refuerzo.
Las mallas de alambre estirado en frío, empleadas para refuerzo del
hormigón armado, deben cumplir con los requisitos establecidos en las
Normas ASTM: A 185 y A 497.
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Las mallas de barras de acero deberán cumplir lo especificado en la
subsección 807-2 de las especificaciones del MTOP. No se podrán
emplear barras de acero trefilado o que no sean soldables, lo cual debe
ser certificado por el fabricante para su aceptación. 12

h) SELLADO DE JUNTAS
El material de relleno para juntas de expansión será premoldeado y sus
características serán establecidas en el contrato. El material para el
sellado de las juntas deberá satisfacer las exigencias de la sección 806 de
las especificaciones generales del MTOP.
MATERIALES PARA JUNTAS
La presente especificación tiene por objeto determinar los requisitos y
métodos de ensayo que deben cumplir los materiales que se utilizan tanto
para cubrir como para rellenar juntas de construcción de las obras viales.
Detalles de instalación.- Cuando se use cintas o bandas de PVC con
bulbo central para impermeabilizar juntas, se debe tomar en cuenta los
siguientes detalles para su colocación:
a) El bulbo central se debe colocar en el centro de la junta.
b) No se colocarán clavos en el bulbo central.

12

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP001-F-2002)

César A. Ruiz B.

51

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

c) Las cintas deben ser selladas en caliente y no se las debe traslapar.
d) Para mantener la cinta en su sitio, cuando se vierta el hormigón, esta
se la sujetará a distancias no mayores de 30 cm y entre la primera y
segunda estría de cada lado.
e) Para asegurar un buen contacto entre la banda y el hormigón, éste se
debe evitar alrededor de la misma.
La plancha de cobre en cada junta deberá ser en lo posible una sola
pieza, y si se requiere de más de una pieza, las uniones deberán
conectarse mediante soldadura de manera que se forme una unidad
completamente hermética contra el paso del agua.
Si se requiere el uso de algún material para sellar la junta, con el objeto
de evitar la acumulación de material extraño en la misma, ésta debe estar
completamente limpia antes de la colocación.
I. Cubrejuntas de cobre.
Los cubrejuntas de cobre estarán formados por tiras de dicho material
cuya forma, detalles y espesor se determinarán en los planos.
Requisitos.- Los cubrejuntas de cobre deberán cumplir con los requisitos
estipulados en la norma AASHTO M 138. 806-2.03.
Ensayos y tolerancias.-

Las dimensiones, pesos y variaciones

permisibles estarán de acuerdo a lo estipulado en la norma ASTM B 248.
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El material empleado para cubrejuntas de cobre no será de estructura
granular ni quebradiza, características que se determinarán de acuerdo al
método de ensayo de quebradización estipulado en la norma ASTM B
577. La resistividad eléctrica del material se determinará de acuerdo con
el método de ensayo estipulado por la norma ASTM B 193. 806-3.
II. Cubrejuntas de caucho
Los cubrejuntas de caucho podrán ser del tipo moldeado o estirado, de
caucho natural o sintético o una mezcla de ambos y no tendrán
porosidades u otros defectos. Su presentación podrá ser en forma de
láminas y de bandas o cintas, según se requiera en la obra.
Requisitos.-

Los cubrejuntas de caucho natural deberán cumplir las

siguientes exigencias:
a) Resistencia a la tensión mínima: 246,6 kg/cm
b) Alargamiento en la ruptura: 550%
c) Dureza Shore: de 55 hasta 65
d) Los esfuerzos unitarios para el 300% y 500% de aglomeramiento no
deberán ser inferiores a 78 y 197 kg/cm2 respectivamente.
Los cubrejuntas de caucho sintético deberán cumplir las siguientes
exigencias:
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a) Resistencia a la tensión mínima: 176 kg/cm
b) Alargamiento en la ruptura: 425%
c) Dureza Shore: de 50 hasta 70 13

2.4.

PREPARACIÓN

DEL

TERRENO

PARA

CONSTRUIR

UNA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO.
Para construir correctamente un pavimento de concreto, es muy
importante considerar una serie de pasos al preparar el terreno, proceso
conocido como diseño y construcción de las subrasantes:
1. Compactación de los suelos, de esta forma se garantiza un apoyo
uniforme y estable para el pavimento.
2. Fijado de la rasante, consiste en la excavación de zanjas laterales, lo
suficientemente profundas para aumentar la distancia vertical entre el
nivel freático y el pavimento.
3. Uniformado del terreno en zonas donde se tengan cambios bruscos en
sentido horizontal del tipo de suelo.
4. Nivelación selectiva de la rasante en zonas de terraplén, a fin de
colocar los mejores suelos cerca de la parte superior de la elevación de la
subrasante.
13

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MTOP. (MOP001-F-2002)
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necesario

colocar

una

capa

de

material

inmediatamente abajo del contacto con el pavimento de concreto, el cual
se conoce como sub-base y realizamos el estudio anteriormente. Las subbases se pueden elaborar con materiales granulares, permeables y de
tamaño uniforme. Su uso es especialmente recomendable en rutas de
tránsito pesado, sobre todo en grandes aeropuertos, carreteras y
vialidades primarias. 14

2.5.

PROCESOS DE PAVIMENTACIÓN EN UNA ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO RÍGIDO.

1. Conformar terracerías con respecto al trazo y niveles especificados en el
proyecto. Es conveniente pedir asesoría a un laboratorio calificado en la
materia para que realice revisiones periódicas de las superficies
mediante, los estándares de supervisión, referentes al valor relativo de
soporte (VRS) y al espesor y grado de compactación de los suelos.
2. El segundo paso consiste en elaborar el cimbrado, cuidando que se
coloque siguiendo el alineamiento y los niveles que indique la brigada de
topografía. Una vez terminado el proceso, será preciso revisar
nuevamente los niveles de la cimbra con un topógrafo especializado.
3. Para el tendido del concreto se deberá, primero, humedecer la superficie
que recibirá la mezcla, con el fin de evitar que el suelo absorba agua del
14

Deterioro de Pavimentos Rígidos.
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concreto. Posteriormente, el material deberá esparcirse por todo lo ancho
del pavimento.
4. Una vez colocado el concreto, se procede a elaborar el vibrado y
perfilado, que consiste en acomodar las orillas pegadas a la cimbra,
mediante el uso de un vibrador manual. Posteriormente, deberán
insertarse las barras para sujetar al concreto, con la ayuda de un molde
que señale exactamente la mitad del espesor. Por último, se pasará la
regla vibratoria que dará el acabado final al pavimento.
5. El texturizado deberá efectuarse mediante el uso de una tela de yute
húmeda, que será arrastrada en sentido longitudinal al pavimento. En su
defecto, puede usarse pasto sintético.
6. Para el curado del concreto deberá emplearse una membrana de la marca
y cantidad que especifique el proyecto. En el proceso de curado deberá
utilizarse un aspersor manual. Este procedimiento se realizará en seguida
del texturizado.
7. El corte de juntas se realiza con máquinas especiales que cuentan con
discos de diamante y elaboran incisiones en el concreto de forma
transversal y longitudinal.
8. La limpieza de juntas se hace mediante la inyección de agua a presión
sobre las incisiones. Posteriormente se secarán los bordes con aire, se
colocará un agente sellador dentro de la junta y una cintilla de respaldo. 15

15

Deterioro de Pavimentos Rígidos.
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APLICACIONES DEL PAVIMENTO RÍGIDO.

a) Aeropistas

En los aeropuertos, donde se demanda un mínimo de prórroga para la
utilización del pavimento terminado, se ha empleado un sistema de apertura
rápida; éste consiste en el colado secuencial del pavimento en la
reconstrucción de pistas aéreas y plataformas.

b) Vialidades urbanas

La reconstrucción de vialidades urbanas se ha convertido en uno de los
principales problemas, pues además del tiempo y costo, afectan al tránsito
vehicular. Sin embargo, con los pavimentos de concreto de apertura rápida,
estos problemas se minimizan ostensiblemente.

c) Zonas residenciales

El uso de pavimentos de concreto en zonas residenciales aumenta día con
día, debido a la reducción del tiempo de curado en la mezcla. Se ha
demostrado que lo más eficiente para disminuir el cierre de accesos, es la
construcción con base en cimbra deslizante a todo lo ancho de la calle. En
los estacionamientos de las casas particulares, por ejemplo, se ha logrado
limitar a sólo 24 horas el impedimento para que ingresen los automóviles. 16

16

Deterioro de Pavimentos Rígidos.
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CAPÍTULO 3

3. MONITOREO DE LAS FALLAS OBSERVADAS EN LAS VÍAS “CHONE –
CALCETA- JUNÍN – PIMPIGUASÍ”, EL TRAMO JUNÍN – PIMPIGUASÍ
ABSCISA 34+000 – 56+000; “PEDERNALES – SAN VICENTE” Y “SUMA –
PEDERNALES” UBICADAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

3.1.

INTRODUCCIÓN.

La situación vial del país, es preocupante ante las infinidades de
deterioros producidos en las vías. Cabe recalcar que los pavimentos
rígidos han sido una solución viable, que ha tomado en cuenta el
Gobierno Nacional ante estos problemas, pero aun así se ha determinado
inconvenientes de deterioros en este tipo de vías en diferentes regiones
del país considerando que estas deberían tener una mayor vida útil en su
estructura, objetivo que no ha sido cumplido por todas las compañías
constructoras.
La compañía EQUITESA se encuentra construyendo el pavimento rígido
de la carretera Chone – Canuto – Calceta – Junín – Pimpiguasí, como
parte de los trabajos de rehabilitación de esta vía, contratados por el
MTOP, dentro del programa de la Emergencia Vial fase 2.
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Transcurrido parte del plazo contractual se ha avanzado en la
reconformación de la estructura existente, colocación de base granular y
fundición de losas de hormigón hidráulico entre Junín y Pimpiguasí (absc.
34+000 - 56+000). En este tramo se han venido produciendo
fisuramientos en las losas, generalmente con posterioridad al fraguado
inicial, lo que obligó a la paralización de los trabajos del rubro
correspondiente al tendido del hormigón, para el pavimento rígido en el
mes de julio del 2009.
Posteriormente y luego de una serie de correctivos en el proceso
constructivo y el cambio de los agregados del hormigón se reanudaron los
trabajos en el mes de noviembre del 2009.
Ante esta situación, se ha realizado visitas frecuentes a la provincia de
Manabí, para constatar las condiciones actuales de estas vías, realizar
una recopilación de datos y analizar las posibles causas.

3.2.

ESTUDIOS DE LA ZONA.

Para la realización de los estudios fue necesario visitas permanentes al
sitio,

para evaluar el estado del pavimento de concreto hidráulico

construido en la Carretera CHONE – CANUTO – CALCETA – JUNÍN –
PIMPIGUASÍ de 56.3 km.
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Luego de los recorridos y de la observación visual, se puede evidenciar lo
siguiente:

 De conformidad con el libro de obra correspondiente a la planilla
No. 2 por el periodo bimensual Julio-Agosto del 2008, el tendido de
hormigón hidráulico para la construcción del pavimento rígido
empezó en Agosto del 2008, en el km 56+185, abscisa que
corresponde al final del proyecto en Pimpiguasí.
 Los trabajos se iniciaron con el diseño de hormigón de HOLCIM,
aprobado por la fiscalizadora contratada “León & Godoy”, el mismo
que tiene una resistencia especificada de f’c=350 kg/cm2 a los 28
días, correspondiendo a un módulo de rotura a la flexo tracción
equivalente a 4.5 Mpa, cuyos agregados gruesos triturados
proceden de la cantera basáltica de Picoazá, propiedad de la Cía.
HOLCIM y agregados finos (arena) de Santo Domingo de los
Tsáchilas.
 Los trabajos se iniciaron colocando hormigón para el ancho de
media vía, lado izquierdo con hormigón de HOLCIM desde la
abscisa 56+185 hasta la abscisa 54+300.
Posteriormente se continuó con el hormigonado de media vía
desde el km 54+300 lado izquierdo con diseño realizado con
agregados triturados provenientes de la cantera asignada a éste
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proyecto, ubicado en el sector de Picoazá, propiedad de la Cía.
EQUITESA S.A. y arena proveniente de Santo Domingo de los
Tsáchilas, continuando con la construcción del pavimento hasta la
abscisa 45+677, y completando el ancho del proyecto.


Al poco tiempo de haber fundido los paños de losas del pavimento,
empezaron a presentarse las primeras fisuras, las mismas que en
su mayoría tenían sentido longitudinal y transversal al eje de la vía.
El fisuramiento se fue incrementando progresivamente en todo el
tramo indicado km 56+185 – 45+677.



Una vez presentadas las fisuras, en reunión con las autoridades del
MTOP de la Regional 4, Contratista y Fiscalización Contratada, se
dispone se revise el diseño del hormigón que se viene colocando, a
lo que la fiscalizadora contratada decide paralizar los trabajos
desde 1 de julio del 2009, hasta la obtención de resultados de los
ensayos a realizar que garanticen la buena calidad del hormigón.



A partir de la fecha de la suspensión de los trabajos, indicado en el
acápite anterior, la Cía. EQUITESA S.A., y fiscalizadora contratada,
empiezan a efectuar las investigaciones respectivas de los
agregados del diseño.



En las investigaciones realizadas en otros proyectos como en la
construcción del puente de Bahía, a cargo del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, agregados de Picoazá, concretamente de la
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Cía. HOLCIM, se encuentran en los agregados triturados presencia
de un hidrocarburo saturando la piedra, lo que confirma que el
material de está cantera presenta en sus caras fracturadas esta
sustancia que no permite obtener hormigones de alta resistencia,
por la baja adherencia ocasionada por este compuesto químico.


Durante el mes de agosto de 2009, se realizaron ensayos a los
núcleos extraídos del pavimento del hormigón rígido, dichos
ensayos fueron efectuados por el Ingeniero Octavio Yépez, Director
del Centro de Investigaciones en Ingeniería Estructural – Sismo
Resistente de la Universidad Católica de Guayaquil CEINVES,
donde se informa que la resistencia obtenida alcanza a la edad
especificada la resistencia de diseño.



Así mismo con fecha 12 de Octubre del 2009, el Ingeniero Raúl
Camaniego, Ingeniero Civil Investigador presenta un informe
referente a los análisis químicos realizados a los agregados
pétreos proveniente de la Cantera Picoaza, por la facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, con
resultados

que

indican

la

presencia

de

una

sustancia

hidrocarbúrifera en sus caras; por lo que los investigadores
contratados por parte de la contratista y fiscalizadora concluye de
que el fisuramiento de las losas del pavimento rígido, se debió a la
alta contracción del hormigón debido a que la pasta cementante
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posee una alta resistencia, pero con poca adherencia debido a la
calidad del agregado pétreo analizado (Anexo A).


Por lo anteriormente anotado, con fecha 5 de noviembre del 2009,
estando suspendido el proceso constructivo del pavimento rígido el
Director Provincial del MTOP, Ingeniero Manuel Vélez Román,
aprobó el nuevo diseño por la Fiscalización Contratada, con
material proveniente de la cantera de Dos Bocas (Puerto Cayo) y
agregado fino del río Toachi (Santo Domingo de los Tsáchilas),
dispone a la fiscalizadora contratada y ésta a su vez a su
contratista, continuar con el proceso de la colocación del pavimento
rígido, completando solo las medias vías de losas faltantes.



Adicionalmente en el proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento
de la carretera San Vicente – Pedernales contratada por la
empresa EQUITESA S.A. se ha construido hasta la fecha algunos
tramos en pavimento rígido tomando en cuenta que se han
observado fisuras en la losa del pavimento, no de consideración
pero que si se deben tomar en cuenta.



El proyecto Suma – Pedernales es un proyecto totalmente
terminado en pavimento rígido el cual presenta en general buenas
características, a pesar que se pudo observar fisuras transversales
en algunos tramos pero están identificadas por la Compañía
Constructora H & H, para el retiro o solución pertinente.
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

La recopilación de la información que se presenta a continuación, está
basada en análisis realizados por la Compañía Contratada EQUITESA
S.A., quienes realizaron este estudio tomando en cuenta varias
informaciones generadas en la fiscalización

de la rehabilitación de la

carretera Chone – Canuto – Calceta- Junín - Pimpiguasí, el cual contiene
datos sobre las distintas capas constitutivas del pavimento construido
entre los kilómetros 34 y 56, y las características físico – mecánicas de los
materiales provenientes de los yacimientos conocidos ubicados en las
inmediaciones de la vía. (Anexo B hasta Anexo G)

Existe información recopilada por la fiscalizadora “Asesoría y Estudios
Técnicos Cia. Ltda.”, quien es la encargada de la fiscalización para la
rehabilitación y mantenimiento de la vía Pedernales – San Vicente,
corredor arterial E-15, incluye paso lateral Canoa de 111.08 km. de
longitud. (Anexo H)

Adicionalmente se ha realizado visitas permanentes para constatar la
situación en la que se encuentra la Vía Suma – Pedernales obteniendo la
información por abscisas. (Anexo I)
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO.

3.4.1. PAVIMENTO RÍGIDO. (Carretera: Chone-Calceta-Junín-Pimpiguasí)

3.4.1.1.

SUELOS DE SUBRASANTE.

Se realiza por parte de la fiscalización una investigación para comprobar
las características de suelo de subrasante, el mismo que consistió en
determinar la capacidad portante del suelo (CBR) mediante ensayo DCP
(Dynamie Cone Penetrometer) y además basándose en información que
había sido proporcionada de los ensayos realizados por la Cia. Contratista
EQUITESA S.A. y que han servido también para esta evaluación.
Además hacen mención de haberse obtenido valores de CBR por
correlación con el índice de penetración a partir de condiciones
establecidas por (TRRL de Inglaterra Transporte and Road Research
Laboratory) cuyos resultados están dentro de un rango entre 2.6 y 18.4 %
según datos que lo resumen en el Anexo C.
Las características físicas y la expansibilidad de la subrasante han sido
valorada mediante los ensayos de laboratorio como son: Granulometría,
Límites de Consistencia y Limites de Contracción llegándose a determinar
que en el tramo indicado, existe la presencia de suelos finos tipo MH, de
acuerdo al sistema de clasificación SUCS y tipos A-7-5, de acuerdo al
sistema AASHTO con un pasante en el # 200 entre 88 y 98 %.
César A. Ruiz B.
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del

suelo

de

fundación,

definido

cualitativamente con los valores de índice de plasticidad, límites de
contracción e índice de contracción, se catalogan a estos suelos con un
grado de expansividad de medio a alto, según parámetros de los
investigadores HOLTZ (1959) y Raman (1967) (Anexo B).

3.4.1.2.

BASE GRANULAR.

Los documentos contractuales, establecen que forma parte de la
estructura del pavimento, una capa de material de base granular, clase
1-a con un espesor de 15 cm. y que de acuerdo a las recomendaciones
indicadas por la Supervisión de Estudios, para estos materiales, se
designaron como fuente de aprovisionamiento a las canteras ubicadas por
los sectores de Picoazá, razón por la cual, se explota la cantera propiedad
de la constructora EQUITESA, la misma que se encuentra ubicada por
estos sectores.
Además se pudo evidenciar que, al haberse obtenido en estos materiales,
valores de plasticidad fuera del especificado por las Normas Técnicas
MOP-001-F-2002, se los dosificó con arena para la baja de plasticidad,
para esto consideraron que fue lo más indicado.
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AGREGADOS.

Según informes emitidos por el Ing. Octavio Yépez Especialista en
Materiales, manifiesta el criterio de que los agregados procedentes de
Picoazá, no cumplen con el valor especificado por las Normas Técnicas
del MTOP, para resistencia a la durabilidad ante la acción de los sulfatos
de sodio, cuyos valores obtenidos de las prueba, reflejan valores mayores
al 12 % (Anexo D.1), mientras que la resistencia a la abrasión en la
máquina de los ángeles, dan valores aceptables en todas las muestras
analizadas, esto es < al 50 % de lo especificado (Anexo D.2).

3.4.1.4.

AGUA.

Se ha verificado la calidad del agua utilizada en la preparación del
hormigón mediante análisis químico, los mismos que han cumplido con
los parámetros recomendados en las Especificaciones (Anexo E).

3.4.1.5.

TRÁFICO.

Presentan datos de tráfico que han sido obtenidos mediante conteos
efectuados en la vía Chone – Pimpiguasí y para la determinación del
número acumulado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, han sido
calculados de acuerdo a la metodología AASHTO empleada en el diseño
de pavimento rígido, el mismo que fue realizado por la Dirección de
Estudios Viales con fecha Noviembre del 2007 (Anexo F).
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO.

3.4.1.6.1. SUBRASANTE.
Se indica que la capacidad portante del suelo la evaluaron mediante
ensayos DCP (DYNAMIC CONE PENETROMETER).
De la recopilación de los datos de campo, que fueron obtenidos mediante
la ejecución de los ensayos de CBR y realizados por la Cia. Constructora
EQUITESA S.A.; la Fiscalización continúa con esta investigación, en los
sectores en los cuales que no han sido comprobados este parámetro.
Luego del análisis estadístico, la Fiscalización contratada, obtiene un
valor del C.B.R. para diseño de 2.7 (Anexo Cuadro C.2), el mismo que
corresponde a un 90% del análisis, valor que tiene concordancia con el
C.B.R. de diseño obtenido por la Supervisión de Estudios R-4 que fue del
4%.
En cuanto a la expansibilidad del suelo de fundación, los índices
obtenidos, según criterio de la fiscalización, no reflejan condiciones
extremas, que puedan causar daños importantes a esta vía.

3.4.1.6.2. BASE GRANULAR.
Los materiales recomendados para base granular, son provenientes de
las canteras ubicadas en los sectores de Picoazá, por lo tanto pueden
César A. Ruiz B.
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emplearse los agregados de la cantera propiedad de la Cia. EQUITESA
S.A., con la recomendación, de que para la baja de plasticidad, tendrán
que recurrir a una dosificación con arena, que es lo más indicado, a fin de
no causar daños a la estructura del pavimento.

3.4.1.6.3. AGREGADOS.
Aclarándose que en las pruebas realizadas por el laboratorio de suelos de
la Supervisión de Estudios R-4 con anterioridad a esta investigación, se
efectuaron pruebas de laboratorio de los agregados que pertenecen a la
cantera Basáltica Holcim (Picoazá) donde no se han obtenido resultados
de ensayos de desgaste a los sulfatos de sodio, menor al 12 % que es el
valor máximo que establece las normas del MTOP, por lo tanto, con esta
información se descartaba su uso (Anexo D.1)

3.4.1.6.4. AGUA.
De acuerdo a los parámetros físicos – químicos obtenidos del análisis y
exigidos por las especificaciones, está calificada para emplearse en la
producción de la mezcla para hormigones hidráulicos.
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3.4.1.6.5. TRÁFICO.
En cuanto a los datos de tráfico y números de ejes equivalentes para un
peso de 8.2 toneladas, los mismos concuerdan con los obtenidos por la
supervisión de Estudios R-4, por lo tanto no hay divergencias de criterio
(Anexo F).

3.4.1.7.

CONCLUSIONES.

Los anexos e informes presentados para el presente análisis, se relaciona
a lo siguiente:
 Se resumen los datos de campo obtenidos sobre la capacidad
portante del suelo de subrasante (CBR), y de los cuales se dedujo
un valor en media de 2.7, que tiene relación con el valor de 4 que
se asumió por parte de la Supervisión para diseñar la estructura del
pavimento (Anexo C).
 Los resultados de los índices de expansibilidad, demuestran que
los suelos son arcillosos que corresponden a los tipos A-7-5 y A-76 y que no tienen propiedades expansivas en alto grado.
 En relación a los análisis químicos realizados a los agregados
pétreos de la cantera Picoazá, el Centro de Investigaciones
Geológicas Guayaquil (C.I.G.G.), una vez analizadas las muestras,
confirman

que

dichos

materiales

se

contaminación por Hidrocarburo de Petróleo.
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Por lo indicado, hay que profundizar la investigación a fin de tener
datos que puedan servir para definir su aplicación en el uso como
agregados en hormigones de cemento Pórtland.
 Por lo expuesto en el párrafo anterior se solicita a la facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, un
análisis químico más profundo, de los agregados pétreos
provenientes de la cantera de Picoazá, de lo cual se manifiesta que
el contenido de materia orgánica es extremadamente alta y se
puede presumir que va a impedir la adherencia de la pasta agua –
cemento con la piedra reduciendo considerablemente la resistencia
a la tracción por flexión ( módulo de rotura) y obviamente la
resistencia a la compresión.
 Por

los

antecedentes

mencionados,

la

Cia.

Constructora

EQUITESA S.A. solicita el cambio de los agregados de la Cantera
Picoazá, por agregados procedentes de Cantera Dos Bocas, y
atribuyen que las causas del fisuramiento de las losas, se debe al
uso de agregados con presencia de hidrocarburos, lo cual se debe
llegar a una confirmación final.
 Con la evaluación de campo y del laboratorio de suelo de la
subrasante y además con los ensayos no destructivos mediante
deflexiones, se puede comprobar, si la estructura del pavimento es
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o no la adecuada para esta vía que está en etapa de
reconstrucción.
 Por lo expuesto y de los comentarios que se están exponiendo, la
Supervisión de Estudios R-4 aprueba, esta memoria como un
informe de las investigaciones, para poder llegar a la determinación
de las causas que han producido este fisuramiento en las losas del
tramo Pimpiguasí – Junín (km 34 al 56).

3.5.

TIPOS DE DETERIOROS OBSERVADOS EN LA VÍA.
Es pertinente aclarar, que para el diagnóstico de las patologías
observadas, se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La severidad se clasificó en: Alta, Mediana, Baja y No aplica.
Dichas categorías se representan con los colores que se detallan
en el cuadro adjunto. Adicionalmente, se estableció el nivel de
ocurrencia de los

deterioros, en base a

presentados a continuación:

César A. Ruiz B.

Severidad

Color

Porcentaje
de
Ocurrencia

Alta

Rojo

≥31

Mediana

Amarillo

11 - 30
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Severidad

Color

Porcentaje
de
Ocurrencia

Baja

Verde

1 - 10

No Aplica

Celeste

0

3.5.1. DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

3.5.1.1. FISURA TRANSVERSAL O DIAGONAL.

Figura 3.1: Fisura transversal, 5 - 10 mm. (Suma-Pedernales).
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DESCRIPCIÓN:
Fracturamiento o grietas de la losa que ocurre predominantemente
perpendicular al eje de la calzada, o en forma oblicua a esta, dividiendo la
misma en dos planos.

NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (bajo, mediano, alto) de acuerdo a
las características de las fisuras, según la siguiente guía:
B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras finas, no activas, de ancho promedio menor de 3 mm., sin
saltaduras y escalonamientos imperceptibles.
 Fisuras selladas de cualquier ancho, con sello en condición
satisfactoria; no hay signos visibles de despostillamiento y/o
dislocamiento menor de 10 mm.
M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras activas, de ancho promedio entre 3 y 10 mm., con
despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. y saltaduras
de ancho menores a 50 mm.

César A. Ruiz B.
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 Fisuras selladas de cualquier ancho, con material de sello en
condición insatisfactoria y/o despostillamiento y/o dislocamiento
menor de 10 mm.
A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras activas de ancho promedio mayor de 10 mm. y fisuras
selladas, con despostillamientos severos y/o dislocamiento mayor
de 10 mm.; y saltaduras de ancho mayor a 50 mm. o
escalonamiento mayor a 6mm.

MEDICIÓN:
Una vez identificada la severidad de la fisura, esta puede medirse:
 Registrándola por losa, totalizando el número de losas afectadas
por fisuras transversales y/o longitudinales.
 Determinar en número y la longitud de grietas para cada nivel de
severidad.
 Si existen dos fisuras en una misma losa, se adopta el nivel de
severidad de la fisura predominante.
 Determinar la longitud total de grietas agrupadas por nivel de
severidad, que tengan el sello en buenas condiciones.

César A. Ruiz B.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.1: Nivel de Severidad en fisuras transversales de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

65%

Pedernales- San Vicente

Mediana

15%

Suma – Pedernales

Alta

45%

3.5.1.2. FISURA LONGITUDINAL.

Figura 3.2: Fisura Longitudinal, 5 – 10 mm. (San Vicente - Pedernales).
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DESCRIPCIÓN:
Fracturamiento o grietas de la losa que ocurre predominante paralela al
eje de la calzada o que se extienden desde una junta transversal hasta el
borde de la losa, dividiendo la misma en dos planos.

NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (bajo, mediano, alto) de acuerdo al
ancho de la fisura, condición y estado de los bordes, según la siguiente
guía:

B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras finas, no activas, de ancho promedio menor de 3 mm., sin
saltaduras y escalonamiento imperceptible.
 Fisuras selladas de cualquier ancho, con el material de sello en
condición satisfactoria- no hay signos visibles de despostillamiento
y/o dislocamiento.
M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras activas, de ancho promedio entre 3 y 10 mm. con saltadura
de ancho menor a 50 mm. o escalonamiento menor a 15 mm.
 Fisuras

de

hasta

10

mm.

de

ancho

acompañadas

despostillamiento y dislocamiento de hasta 10 mm.
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 Fisuras selladas de cualquier ancho, con material de sello en
condición insatisfactoria y/o despostillamiento y/o dislocamiento
menor de 10 mm.
A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras de ancho mayor de 10 mm., saltaduras de ancho mayor a
50 mm. o escalonamiento mayor a 15mm.
 Fisuras selladas o no, de cualquier ancho, con despostillamientos
severos y/o dislocamiento mayor de 10 mm.

MEDICIÓN:
Una vez identificada la severidad de la fisura, esta puede ser medida:
 Determinar la longitud y número de grietas longitudinales para cada
nivel de severidad.
 En metros lineales, totalizando metros lineales en la sección o
muestra.
 En términos de número de losas afectadas, totalizando el número de
estas que evidencien fisuras longitudinales.
 Si existen dos fisuras en una misma losa, se adopta el nivel de
severidad de la fisura predominante.
 Determinar

separadamente

también

la

longitud

de

grietas

longitudinales selladas, clasificándolas según nivel de severidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.2: Nivel de Severidad en fisuras longitudinales de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

48%

Pedernales- San Vicente

Mediana

12%

Suma – Pedernales

Baja

6%

3.5.1.3. FISURA DE ESQUINA.

Figura 3.3: Fisura de Esquina > 15 mm. (Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí).
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DESCRIPCIÓN:
Es una fisura o grieta que interseca la junta o borde que delimita la losa a
una distancia menor de 1.30 m a cada lado medida desde la esquina.
Origina un trozo de losa de forma triangular al interceptar las juntas
transversal y longitudinal, formando un ángulo de 50 grados con dirección
al tránsito. Las fisuras de esquina se extienden verticalmente a través de
todo el espesor de la losa.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) considerando
la severidad misma de la fisura que la origina, como el estado del
pavimento comprendido por la misma y los bordes de la losa, de acuerdo
con la siguiente guía:
B (Bajo) Longitud con saltaduras menores al 10% de su longitud, el
fracturamiento es definido por una fisura de severidad baja y el área entre
ésta y las juntas no se encuentra fisurado o bien hay alguna pequeña
fisura. Escalonamiento imperceptible y el trozo de esquina está completo.
M (Mediano) Saltaduras de severidad baja en más del 10% de longitud,
el fracturamiento es definido por una fisura de severidad moderada y el
área entre ésta y las juntas se encuentra medianamente fisurada.
Saltadura de la grieta o junta menor a 15 mm. y el trozo de la esquina
está completo.
César A. Ruiz B.
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A (Alto) Saltaduras de severidad media o alta en más del 10% de
longitud, el fracturamiento es definido por una fisura de severidad alta y el
área entre ésta y las juntas se encuentra muy fisurada o presenta
hundimientos. Saltadura de la grieta o junta es mayor o igual a 15 mm. o
el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos.
MEDICIÓN:
Las fisuras de esquina son medidas contando el número total que existe
en una sección o muestra, generalmente en término de número de losas
afectadas por una o más fisuras de esquina. Se contabiliza como una losa
cuando ésta:
 Establecer el número de grietas de esquina para cada nivel de
severidad.
 Clasificarlas con el más alto nivel de severidad presente en al
menos el 10% de la longitud.
 Contiene una única fisura de esquina;
 Contiene más de una fisura del mismo nivel de severidad;
 Contiene dos o más fisuras de diferentes niveles de severidad;
 En este caso se registra el nivel de severidad correspondiente a la
más desfavorable.
 También puede medirse en metros lineales, totalizando metros
lineales en la sección o muestra evaluada.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.3: Nivel de Severidad en fisuras de esquina de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

35%

Pedernales- San Vicente

Baja

5%

Suma – Pedernales

Baja

5%

3.5.1.4. LOSAS SUBDIVIDIDAS.

Figura 3.4: Losas Subdivididas, > 8 paños divididos (Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí).
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DESCRIPCIÓN:
Fracturamiento o grietas de la losa de concreto conformando un mapa de
fisuras, combinando fisuras longitudinales, transversales y/o diagonales,
subdividiendo la losa en cuatro o más planos.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (Bajo, Mediano, Alto) en base a la
severidad de las fisuras que detienen la malla y el número de paños en
que queda dividida la losa, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 3.4: Niveles de severidad de Losas Subdivididas.

Clase
B
M
A

Nivel de Severidad de la
Fisura
BAJO
MEDIANO
ALTO

No. de Paños en
que se divide la
losa
4ó 5
de 6 a 8
Más de 8

MEDICIÓN:
Se miden contando la cantidad total que existe en una sección muestra,
en términos del número de losas afectadas según su severidad. Si se
registro como de severidad mediana a alta, no se cuenta otros daños que
pudieran evidenciar la losa. El registro se lleva separadamente para cada
nivel de severidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.5: Nivel de Severidad en losas subdivididas de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

38%

Pedernales- San Vicente

Baja

4%

Suma – Pedernales

Baja

5%

3.5.1.5. FISURAS EN BLOQUE.

Figura 3.5: Fisura en Bloque >30 mm. (Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí).
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DESCRIPCIÓN:
Fracturamiento o grietas que subdividen generalmente una porción de la
losa en planos o bloques pequeños de área inferior a 1 metro cuadrado.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se establecen tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) en base a
la severidad de las fisuras que detienen la malla, de acuerdo con la
siguiente guía:
B (Bajo) Bloques definidos por fisuras de severidad baja; los planos
relativamente amplios y se mantienen ligados.
M (Mediano) Bloques definidos por fisuras de severidad moderada; los
planos

son

más

pequeños

evidenciándose

un

moderado

despostillamiento de los bordes de las fisuras.
A (Alto) Bloques definidos por fisuras de severidad alta; evidenciándose
un severo despostillamiento de los bordes de las fisuras, con tendencia a
formar bache.

MEDICIÓN: Una vez identificada la severidad de la falla, ésta
puede ser medida:
 En metros cuadrados, totalizando metros cuadrados en la sección o
muestra.
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En términos de cantidad de losas afectadas, totalizando el número en la
sección o muestra; de existir en una misma losa dos manifestaciones se
adopta el nivel de severidad de la fisura predominante.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.6: Nivel de Severidad en fisura en bloque de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

31%

Pedernales- San Vicente

Baja

2%

Suma – Pedernales

Baja

6%

3.5.1.6. FISURAS INDUCIDAS.

Figura 3.6: Fisuras Inducidas, 3-10 mm. (San Vicente - Pedernales).
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DESCRIPCIÓN:
Se incluyen bajo esta denominación un conjunto de fisuras de forma
errática cuyo desarrollo en el pavimento es indicado por factores relativos
a una inadecuada distribución de juntas o inapropiada inserción de
estructuras u otros elementos dentro de las losas.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se

establecen

tres

niveles

de

severidad

(bajo,

mediano,

alto)

considerando ancho, condición y estado de los bordes de la fisura, de
acuerdo con la siguiente guía:
B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras finas, no activas, de ancho promedio menor de 3 mm.
 Fisuras selladas de cualquier ancho, con el material de sello en
condición satisfactoria.


No hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento

M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras de ancho promedio entre 3 y 10 mm.
 Fisuras selladas, de cualquier ancho, con sello en condición
satisfactoria.
 No hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento
menor de 10 mm.
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A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras de ancho promedio mayor de 10 mm.
 Fisuras

selladas

o

no,

con

despostillamiento

severo

y/o

dislocamiento mayor de 10 mm.

MEDICIÓN:
Una vez identificada la severidad de la fisura, esta puede ser medida:
En metros lineales, totalizando metros lineales en la sección o muestra.


Registrándola por losa, totalizando el número de losas afectadas
por "Fisuras Inducidas".

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.7: Nivel de Severidad en fisuras inducidas de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

68%

Pedernales- San Vicente

Mediana

17%

Suma – Pedernales

Mediana

23%
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3.5.2. DEFORMACIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO
3.5.2.1. LEVANTAMIENTO DE LOSAS.

Figura 3.7: Levantamiento de Losas > 10 mm. (Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí).
DESCRIPCIÓN:
Levantamiento o sobre-elevación abrupta de una parte del pavimento,
localizada generalmente en zonas contiguas a una junta o fisura
transversal. Habitualmente el hormigón afectado se quiebra en varios
trozos.
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NIVELES DE SEVERIDAD:
Según la incidencia en la comodidad de manejo, se diferencian tres
niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) de acuerdo con la siguiente
guía:
B (Bajo) Baja incidencia en la comodidad de manejo, apenas perceptible
a velocidad de operación promedio. Bajo riesgo para los usuarios.
M (Mediano) Moderada incidencia en la comodidad de manejo, genera
incomodidad y obliga a disminuir velocidad de circulación. Mediano riesgo
para los usuarios.
A (Alto) El levantamiento causa un excesivo salto del vehículo,
generando la pérdida de control del mismo, una sustancial incomodidad,
y/o riesgo para la seguridad y/o daños al vehículo, siendo necesario
reducir drásticamente la velocidad. Alto riesgo para los usuarios.

MEDICIÓN:
Los levantamientos se miden contando y registrando separadamente según
su severidad, en general en términos de la cantidad existente de losas
afectadas en una sección o muestra, de acuerdo con las premisas
siguientes:
 Determinar el número de levantamientos de losas, la longitud y
altura de cada uno
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 Levantamiento en fisura cuenta como una losa afectada.
 Levantamiento en juntas se cuenta como dos losas afectadas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:

Tabla 3.8: Nivel de Severidad en levantamiento de losas de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Mediana

13%

Pedernales- San Vicente

Baja

3%

Suma – Pedernales

No Aplica

0%

3.5.2.2. DISLOCAMIENTO.

Figura 3.8: Dislocamiento, 15 mm. (Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí).
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DESCRIPCIÓN:
Es una falla provocada por el tránsito en la que una losa del pavimento a
un lado de una junta presenta un desnivel con respecto a una losa
continua; también puede manifestarse con fisuras.
NIVELES DE SEVERIDAD:
La severidad se determina en función del desnivel medido en
correspondencia con las juntas, pero lo mejor es establecerlo en función
del

aumento

de

las

irregularidades

(IRI,

Índice

de

Rugosidad

Internacional) que este deterioro origina; por lo tanto se diferencian tres
niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) de acuerdo con la siguiente
guía:

B (Bajo) Diferencia de nivel de 3 a 10 mm.

M (Mediano) Diferencia de nivel de 10 a 20 mm.

A (Alto) Diferencia de nivel mayor de 20 mm.

MEDICIÓN:
Los dislocamientos se miden contando y registrando separadamente
según su severidad, la cantidad existente en una sección o muestra,
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generalmente en términos de número de losas afectadas, de acuerdo a
las siguientes premisas:
 El dislocamiento a través de una junta, se cuenta como una losa.
 El dislocamiento a través de una grieta es una falla combinada; no
se contabiliza como dislocamiento pero se considera al definir la
severidad de la grieta.
 Si la losa de aproximación está más alta que la de salida, registrar
como escalonamiento negativo; en el caso contrario indique
escalonamiento positivo.
 La medición se efectúa a una distancia de 0.30 a 0.50 metros del
borde externo de las losas. No se efectúa la medición en juntas
afectadas por parchados temporales.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.9: Nivel de Severidad en dislocamiento de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Mediana

11%

Pedernales- San Vicente

No Aplica

0%

Suma – Pedernales

No Aplica

0%
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3.5.2.3. HUNDIMIENTO.

Figura 3.9: Hundimiento > 15 mm. (Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí).

DESCRIPCIÓN:
Depresión o descenso de la superficie del pavimento en un área
localizada del mismo; puede estar acompañado de un fisuramiento
significativo, debido al asentamiento del pavimento, adicionalmente es la
diferencia de altura entre el borde externo del pavimento y la berma.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se pueden diferenciar tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto)
según su incidencia en la comodidad de manejo, de acuerdo con la
siguiente guía:
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B (Bajo) El hundimiento causa al vehículo un balanceo o salto
característico, sin generar incomodidad.
M (Mediano) El hundimiento causa a los vehículos un significativo salto o
balanceo, que genera incomodidad.
A (Alto) El hundimiento causa un excesivo salto que provoca una pérdida
de control de los vehículos, siendo necesario recurrir a una reducción de
velocidad.

MEDICIÓN:
Los hundimientos se miden contando y registrando separadamente según
su severidad, la cantidad existente en una sección o muestra. Los
resultados pueden considerarse en base a:
 Los metros cuadrados afectados.
 El número de losas afectadas.

Tratándose de una falla de tipo puntual, originada en causas localizadas,
suele excluirse de los procedimientos para inventarios de condición,
limitándose a informar su existencia.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.10: Nivel de Severidad en hundimiento de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Mediana

28%

Pedernales- San Vicente

Mediana

25%

Suma – Pedernales

Baja

2%

3.5.3. DESINTEGRACIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO
3.5.3.1. DESCASCARAMIENTO Y FISURAS CAPILARES.

Figura 3.10: Descascaramiento y Fisuras Capilares, 5 – 10 mm. (San Vicente Pedernales).
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DESCRIPCIÓN:
Descascaramiento es el desprendimiento de la superficie de la losa hasta
una profundidad del orden de 5 a 15 mm., por desprendimiento de
pequeños trozos de concreto. Por fisuras capilares se refiere a una malla
o red de fisuras superficiales muy finas, que se extiende sola a la
superficie del concreto.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se diferencian tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) según el
tipo de daño y el área de la losa afectada de acuerdo con la siguiente
guía:
B (Bajo) Fisuras capilares se extienden sobre toda la losa; la superficie se
encuentra en buena condición sin descascaramiento.
M (Mediano) La losa evidencia descascaramiento, pero estas son de
reducida área, afectando menos del 10% de la losa.
A (Alto) La losa evidencia descascaramiento en áreas significativas,
afectando más del 10% de la losa.
MEDICIÓN:
Se miden en términos de número de losas afectadas. Una vez identificada
la severidad de la falla se registra como una losa, con su nivel de
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severidad correspondiente. Se totaliza el número de losas afectadas en la
muestra o sección, para cada nivel de severidad.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.11: Nivel de Severidad en descascaramiento y fisuras capilares de vías
analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Mediana

11%

Pedernales- San Vicente

Mediana

11%

Suma – Pedernales

Baja

8%

3.5.3.2. PULIMIENTO DE LA SUPERFICIE.

Figura 3.11: Pulimiento de la Superficie < 5 mm. (San Vicente - Pedernales).
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DESCRIPCIÓN: Superficie de rodamiento excesivamente lisa por efecto
del pulimiento de los agregados que la componen.

Es la carencia o

pérdida de la textura superficial necesaria para que exista una fricción
adecuada entre pavimento y neumáticos.
NIVELES DE SEVERIDAD:
No se definen niveles de severidad. Debe graduarse en función de la
reducción que experimente la resistencia al deslizamiento (coeficiente de
fricción); el grado de pulimiento de la superficie debe ser significativo para
ser informado.
MEDICIÓN:
De ser necesario puede medirse en metros cuadrados de superficie
afectada.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.12: Nivel de Severidad en pulimiento de la superficie de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

33%

Pedernales- San Vicente

Mediana

15%

Suma – Pedernales

No Aplica

0%
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3.5.3.3. PELADURAS

Figura 3.12: Peladuras, 10 – 15 mm. (Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí).

DESCRIPCIÓN:
Progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de
material fino desprendido de matriz arena cemento del concreto,
provocando una superficie de rodamiento rugosa y eventualmente
pequeñas cavidades. Se pierde primero la textura y luego el mortero,
quedando el árido grueso expuesto.

NIVELES DE SEVERIDAD:
Se diferencian tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) según la
magnitud de los desprendimientos y en función de la reducción que
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experimente la resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción), de
acuerdo con la siguiente guía:
B

(Bajo)

Pequeñas

peladuras

muy

superficiales,

puntuales

o

concentradas en pequeñas áreas.
M (Mediano) Peladuras que se extienden en la superficie dando lugar a
una textura abierta, pero los desprendimientos se limitan a material fino,
solo superficialmente.
A (Alto) Peladuras que se extienden en la superficie dando lugar a una
superficie muy rugosa, con desprendimiento de agregado grueso
formando cavidades o pequeños baches superficiales.

MEDICIÓN:
Se miden en términos de losas afectadas o estableciendo la superficie
(m2) afectados. Una vez identificada la severidad de la falla, se registra
como una losa con su grado de severidad correspondiente. Se totaliza el
número de losas afectadas en la muestra o sección para cada nivel de
severidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.13: Nivel de Severidad en peladuras de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

31%

Pedernales- San Vicente

No Aplica

0%

Suma – Pedernales

Mediana

16%

3.5.3.4. BACHE

Figura 3.13: Bache >25 mm. (Suma - Pedernales).
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DESCRIPCIÓN:
Descomposición o desintegración de la losa de concreto y su remoción en
una cierta área, formando una cavidad de bordes irregulares. Su diámetro
varía entre unos 25mm. y 100mm. y la profundidad supera los 15mm.
NIVELES DE SEVERIDAD; Se definen tres niveles de severidad (Bajo,
Mediano, Alto) en función del área afectada y de la profundidad del bache
por tramo unitario o unidad de muestreo, asociada ya sea a hundimientos
como a la pérdida de material, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 3.14: Niveles de severidad en Bacheos.
Profundidad máxima
(cm)
Menor de 2.5
De 2.5 - 5.0
Mayor de 5.0

Diámetro Promedio del Bache (cm)
Menor a 70
B
B
M

70-100
B
M
M

Mayor a 100
M
A
A

MEDICIÓN: Los baches descubiertos pueden medirse alternativamente:
 Contando el número de baches por cada nivel de severidad y
registrando estos separadamente.
Computando éstos en metros cuadrados de superficie afectada, registrando
separadamente las áreas, según su nivel de severidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.15: Nivel de Severidad en baches de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

32%

Pedernales- San Vicente

No Aplica

0%

Suma – Pedernales

Baja

3%

3.5.4. DEFICIENCIAS DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
RÍGIDO
3.5.4.1. DEFICIENCIAS EN MATERIAL DE SELLO.

Figura 3.14: Deficiencia en material de sello continuo ( Chone – Calceta – Junín
– Pimpiguasí).
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DESCRIPCIÓN:
Se refiere a cualquier condición que posibilite la acumulación de material
en las juntas o permita una significativa infiltración de agua. La
acumulación de material incompresible impide el movimiento de la losa,
posibilitando

que

se

produzcan

fallas,

como

levantamiento

o

despostillamientos de juntas.

NIVELES DE SEVERIDAD:
Se diferencian tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) de
acuerdo con la siguiente guía:
B (Bajo) El material de sello se encuentra en general en buena condición
en toda la sección o muestra evaluada, por lo tanto no existe riesgo de
infiltración de material incompresible.
M (Mediano) El material de sello se encuentra en general en condición
regular, en toda la sección o muestra; por esto el material de sello
necesita ser reemplazado en un período de dos años.
A (Alto) El material de sello se encuentra en general en condición pobre,
o bien no existe; en toda la sección o muestra, por esta razón las juntas
requieren ser selladas o reselladas a la brevedad.
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MEDICIÓN:
Las deficiencias del material de sello no se contabilizan de losa en losa.
La calificación asignada se refiere a la condición del material de sello en
toda el área.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:

Tabla 3.16: Nivel de Severidad en deficiencia en material de sello de vías
analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

73%

Pedernales- San Vicente

Mediana

14%

Suma – Pedernales

Mediana

17%
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3.5.4.2. DESPOSTILLAMIENTO.

Figura 3.15: Despostillamiento, 10 – 15 mm. (San Vicente - Pedernales).
DESCRIPCIÓN:
Fracturamiento o desintegración de los bordes de las losas dentro de los
0.60 metros de una junta o una esquina, por lo general no se extiende
más allá de dicha distancia. Además no se prolonga verticalmente a
través de la losa sino que intersecan la junta en ángulo.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) combinando el
estado de las roturas que se forman por el fracturamiento en contacto con
la junta, así como el ancho y longitud afectada, de acuerdo con la
siguiente guía:
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B (Bajo) Pequeños fracturamientos, que no se extienden más de 8 cm a
cada lado de la junta, dan lugar a pequeñas piezas que se mantienen bien
firmes, aunque ocasionalmente algún pequeño trozo puede faltar.
M (Mediano) Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 8
cm a cada lado de la misma, dando origen a roturas o trozos
relativamente sueltos, que pueden ser removidos; algunos o todos los
trozos pueden faltar, pero su profundidad es menor de 25 mm.
A (Alto) Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 8 cm
a cada lado de la misma, las roturas o trozos han sido removidos por el
tránsito y tienen una profundidad mayor de 25 mm.
MEDICIÓN:
Se miden contando y registrando el número de juntas afectadas con cada
nivel de severidad, expresándolos en términos de números de losas
afectadas, de acuerdo a las siguientes premisas:
•

Si el despostillamiento afecta un solo borde de la losa se controla
como una losa con despostillamiento.

•

Si el despostillamiento ocurre a cada lado de la junta, afectando dos
losas adyacentes, se registra como 2 losas.

•

Si el despostillamiento se observa en más de un borde de la misma
losa se registra como una losa indicando el nivel de severidad
correspondiente al borde más dañado.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.17: Nivel de Severidad en despostillamiento de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Alta

42%

Pedernales- San Vicente

Baja

10%

Suma – Pedernales

Baja

9%

3.5.4.3. FISURAS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE JUNTAS

Figura 3.16: Fisura por mal funcionamiento de Juntas, 3 – 10 mm. (San Vicente
- Pedernales).
César A. Ruiz B.
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DESCRIPCIÓN:
Fisuras sinuosas aproximadamente paralelas a la junta, en ciertos casos
transversalmente y en otros casos, en forma de arcos erráticos,
localizados muy próximas a las mismas.

NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) según las
características de las fisuras y el estado del pavimento entre éstas y la
junta correspondiente, de acuerdo con la siguiente guía:
B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras finas bien delgadas, de ancho menos de 3 mm.
 Fisuras selladas de cualquier ancho, con sello en condición
satisfactoria.
M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras de ancho promedio de 3 a 10 mm.
 Fisuras hasta 10 mm. con despostillamiento y/o dislocamiento
hasta 10 mm.
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 Fisuras selladas de cualquier ancho, con sello en condición
insatisfactoria.
 Por despostillamiento, el área entre la fisura y la junta ha
comenzado a fracturarse en trozos pequeños.
A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes:
 Fisuras de ancho promedio mayor de 10 mm.
 Fisuras, selladas o no, con despostillamiento y/o dislocamiento
mayor de 10 mm.
 El área entre las fisuras y la junta se ha fracturado en trozos
pequeños que se encuentran sueltos y/o removidos por el tránsito.

MEDICIÓN:
Una vez identificada la severidad del daño, se mide contabilizando el
número existente en una muestra o sección, en términos de juntas
afectadas. Se totaliza el número de juntas que presentan este daño para
cada nivel de severidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.18: Nivel de Severidad en fisura por mal funcionamiento de juntas
de vías analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí

Mediana

53%

Pedernales- San Vicente

Baja

8%

Suma – Pedernales

Baja

6%

3.5.5. OTROS DETERIOROS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO
3.5.5.1 PARCHADOS Y REPARACIONES PARA SERVICIOS
PÚBLICOS

Figura 3.17: Parchados y Reparaciones, >0,1 m2 ( Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí).
César A. Ruiz B.
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DESCRIPCIÓN:
Un parche es un área superior a 0,1 m2 donde el pavimento original ha
sido removido y reemplazado, por un material que puede ser hormigón o
asfalto, para reparar el pavimento existente, también un parchado por
reparación de servicios públicos es un parche que se ha ejecutado para
permitir la instalación o mantenimiento de algún tipo de servicio público
subterráneo. Los parchados disminuyen la serviciabilidad de la pista, al
tiempo que pueden constituir indicadores, tanto de la intensidad de
mantenimiento demandado por una carretera, como la necesidad de
reforzar la estructura de la misma. En muchos casos, los parchados, por
deficiente ejecución dan origen a nuevas fallas.
NIVELES DE SEVERIDAD:
Se definen tres niveles de severidad (Bajo, Mediano y Alto) de acuerdo
con la siguiente guía:
B (Bajo) El parche se comporta satisfactoriamente, con muy poco
deterioro y con una percepción al movimiento vehicular leve.
M (Mediano) El parche se encuentra moderadamente deteriorado: se
evidencia un moderado deterioro o descascaramiento alrededor de sus
bordes y/o existe un pequeño desnivel con el pavimento continuo; si se
presentan daños en su interior, éstos afectan su superficie y se tiene una
percepción al movimiento vehicular moderada.
César A. Ruiz B.
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A (Alto) El parche está severamente dañado. La extensión o importancia
de estos daños indican una condición de falla, siendo el reemplazo del
parche necesario, asentamiento del perímetro es mayor que 5mm.
MEDICIÓN:
Se miden contando separadamente según su nivel de severidad, el
número de losas afectadas en una determinada sección o muestra, de
acuerdo a las siguientes premisas:
Si una losa tiene uno o más parches con el mismo nivel de severidad, se
cuenta como una losa conteniendo esa falla.
Si una losa tiene parches con más de un nivel de severidad, se cuenta
como una losa con el mayor nivel de severidad observado.
Indicar por separado los parches de asfalto y los de hormigón.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS:
Tabla 3.19: Nivel de Severidad en parchados y reparaciones de vías
analizadas

VÍAS

SEVERIDAD

PORCENTAJE DE
OCURRENCIA

Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí
Pedernales- San Vicente

Alta

71%

No Aplica

0%

Suma – Pedernales

Mediana

28%
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CAPÍTULO 4
4. FACTORES QUE PRODUCEN LOS DETERIOROS EN PAVIMENTOS
RÍGIDOS OBSERVADOS EN LAS VÍAS “CHONE – CALCETA- JUNÍN –
PIMPIGUASÍ”, ELTRAMO JUNÍN – PIMPIGUASÍ Km 34 al Km 56;
“PEDERNALES-SAN VICENTE” Y “SUMA – PEDERNALES” UBICADAS
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, ASÍ COMO DE OTRAS VÍAS
CONSTRUIDAS EN EL PAÍS.

4.1.

CAUSAS DE LOS DETERIOROS OBSERVADOS EN LAS VÍAS.

4.1.1. DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO
4.1.1.1. FISURA TRANSVERSAL O DIAGONAL.

Figura 4.1: Fisura transversal > 30 mm. (Cuenca - Lentag).

César A. Ruiz B.
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POSIBLES CAUSAS:
Son causadas por una combinación de los siguientes factores:
 Excesivas repeticiones de cargas pesadas (fatiga).
 Deficiente apoyo de las losas que producen asentamientos de la
fundación, por tanto deficiencias en la ejecución de éstas.
 La ausencia de juntas transversales o bien losas con una relación
longitud / ancho excesivos.
 Variaciones significativas en el espesor de las losas siendo
insuficientes para soportar las solicitaciones.
 Retracción térmica que origina alabeos.
4.1.1.2. FISURA LONGITUDINAL.

Figura 4.2: Fisura Longitudinal > 30 mm. (Cuenca-Lentag).
César A. Ruiz B.
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POSIBLES CAUSAS:
Son causadas por:
 Excesivas repeticiones de cargas pesadas (fatiga).
 Pérdida de soporte de la fundación.
 Gradientes de tensiones originados por cambios de temperatura y
humedad.
 Deficiencia en la ejecución de sus juntas longitudinales.
 Ausencia de juntas longitudinales y/o losas, con relación Largo /
Ancho excesiva, conducen al desarrollo de fisuras longitudinales.
 Mal posicionamiento de las barras de traspaso de cargas o dowels
además de mala manipulación y alineación en el momento de su
colocación.

Figura 4.3: Terminado deficiente de las losas (Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí).
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4.1.1.3. FISURA DE ESQUINA.

Figura 4.4: Fisura de Esquina, 3 – 10 mm. (Balbanera – Pallatanga- Bucay).
POSIBLES CAUSAS:
Son causadas por:
 La repetición de cargas pesadas (fatiga de concreto) combinadas
con la acción drenante, que debilita y erosiona el apoyo de la
fundación.


Deficiente transferencia de cargas a través de la junta, que
promueve el que se produzcan altas deflexiones de esquina.
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4.1.1.4. LOSAS SUBDIVIDIDAS.

Figura 4.5: Losas Subdivididas > 30 mm. (Cuenca - Lentag).
POSIBLES CAUSAS:
Son originadas por:
 Repetición de elevadas cargas de tránsito (fatiga).
 Capacidad de soporte deficiente de la losa, no tiene que ser menor
que el 95% de la densidad máxima compactada seca
 Deficiencia en el control de calidad del material utilizado, sin
triturar.
 Subbase no deberá ser menor al 80% de la densidad relativa.

César A. Ruiz B.

119

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

Figura 4.6: Material sin triturar (Cuenca - Lentag).
4.1.1.5. FISURAS EN BLOQUE.

Figura 4.7: Fisura en Bloque > 30 mm. (Cuenca - Cumbe).
César A. Ruiz B.
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POSIBLES CAUSAS:
Son causadas por:
 La repetición de cargas pesadas (fatiga de concreto).
 El equivocado diseño estructural y las condiciones de soporte
deficiente.
 La evolución final del proceso de fisuración, que comienza
formando una malla más o menos cerrada pero el tránsito y el
continuo deflexionar de los planos aceleran la subdivisión en
bloques más pequeños, favoreciendo el despostillamiento de sus
bordes. De no tomarse medidas correctivas el deterioro progresa
formando a corto plazo un bache. Pueden presentar diversas
formas y aspectos, pero con mayor frecuencia son delimitados por
una junta y una fisura.
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4.1.1.6. FISURAS INDUCIDAS.

Figura 4.8: Fisuras Inducidas 20 – 30 cm (Cuenca - Lentag).
POSIBLES CAUSAS:
 Cuando el corte de juntas en un carril no es respetado en el carril
contiguo, es muy probable que induzcan o reflejen en éste, fisuras
que den continuidad a las juntas existentes.
 Esta situación se presenta también con frecuencia cuando se
ejecutan parchados; y, la reparación tanto de bordes, juntas y
dimensionamientos, no son respetadas con el diseño original; por
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lo tanto frecuentemente este fisuramiento puede continuar
subdividiendo los planos resultantes, identificándose este caso
particularmente como "Fisuras en Bloques".

4.1.2. DEFORMACIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO
4.1.2.1. LEVANTAMIENTO DE LOSAS.

Figura 4.9: Levantamiento de Losas > 30 mm. (El Carmen – Flavio Alfaro Chone).
POSIBLES CAUSAS:
Son causadas por:
 Falta de libertad de expansión de las losas de concreto, las mismas
que ocurren mayormente en la proximidad de las juntas
transversales. La restricción a la expansión de las losas puede
César A. Ruiz B.
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originar fuerzas de compresión considerables sobre el plano de la
junta, acompañados generalmente por la rotura de estas losas.
 Presencia de un estrato de suelos expansivos a poca profundidad.
 Se produce también en pavimentos con barras de traspaso de
cargas y por la mala colocación o manipulación de estos
elementos.

Figura 4.10: Barras de transferencia deficientes (Zhud - Biblián).
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4.1.2.2. DISLOCAMIENTO.

Figura 4.11: Dislocamiento, Fenómeno de Bombeo (Cuenca – Cumbe).
POSIBLES CAUSAS:
 Es el resultado en parte del ascenso a través de la junta o grieta
del material suelto proveniente de la capa inferior de la losa.
 Por depresión del extremo de la siguiente losa, al disminuir el
soporte de la fundación por cambios de volumen que sufren los
suelos bajo la losa de concreto y de una deficiente transferencia de
carga entre juntas, razón por la cual se producen manifestaciones
del fenómeno de bombeo.
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4.1.2.3. HUNDIMIENTO.

Figura 4.12: Hundimiento (Cumbe – Oña- Saraguro).

POSIBLES CAUSAS:
 Este tipo de deformación permanente del pavimento, con o sin
agrietamiento puede ocurrir cuando se producen asentamiento o
consolidación en la subrasante, por ejemplo, en terraplenes cuando
existen condiciones muy desfavorables para la fundación, o fallas
geológicas que las causan.
 También se producen en zonas contiguas a una estructura de
drenaje o de retención donde puede ocurrir el asentamiento del
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material de relleno por deficiente compactación inicial o bien por
movimiento de la propia estructura.
 Se pueden originar por deficiencias durante el proceso de
construcción de las losas.

4.1.3. DESINTEGRACIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
RÍGIDO

4.1.3.1. DECASCARAMIENTO Y FISURAS CAPILARES.

Figura 4.13: Descascaramiento y Fisuras Capilares (Biblián - Zhud).
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POSIBLES CAUSAS:
 Las fisuras capilares generalmente son consecuencia de un exceso
de acabado del concreto fresco colocado, produciendo la
exudación del mortero y agua, dando lugar a que la superficie del
concreto resulte muy débil frente a la retracción.
 Las fisuras capilares pueden evolucionar en muchos casos por
efecto del tránsito, rangos fuera de proyecciones o evasión en
controles de pesos y medidas, dando origen al descascaramiento
de la superficie, posibilitando un desconchado que progresa tanto
en profundidad como en área.

4.1.3.2. PULIMIENTO DE LA SUPERFICIE.

Figura 4.14: Pulimiento de la Superficie (Balbanera – Pallatanga - Bucay).
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POSIBLES CAUSAS:
 Esta deficiencia es causada principalmente por el tránsito, el mismo
que produce el desgaste superficial de los agregados de naturaleza
degradable, particularmente cuando el concreto es de calidad
pobre y favorece la exposición de los mismos.
 Se produce también cuando la fundición del pavimento rígido se
realizó en condiciones climáticas desfavorables lluvia, granizo, etc.,
y no se tuvo las precauciones del caso.
 Cuando el agregado en la superficie llega a ser muy suave al tacto,
la adherencia con las llantas de los vehículos se reduce
considerablemente. La reducción de la fricción o resistencia al
deslizamiento, puede alcanzar niveles de riesgo para la seguridad
del tránsito.
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4.1.3.3. PELADURAS

Figura 4.15: Peladuras (Cuenca-Lentag).

POSIBLES CAUSAS:
 Son causadas por el efecto abrasivo que produce el tránsito sobre
los pavimentos de concreto de calidad pobre, ya sea por el empleo
de diseños ineficientes por lo cual sus dosificaciones son
inadecuadas (bajo contenido de cemento, exceso de agua,
agregados de inapropiada granulometría).
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 Se producen también por la falta de control de calidad durante su
ejecución (segregación de la mezcla, insuficiente densificación,
curado defectuoso, etc.).

4.1.3.4. BACHE

Figura 4.16: Bache > 30 mm. (Cuenca – Cumbe).
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POSIBLES CAUSAS:
Los baches se producen por conjunción de varias causas:
 Fundaciones y capas inferiores inestables.
 Errores en los diseños del espesor del pavimento estructural, por
ejemplo en la carretera Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí se
evaluó en base a su diseño original y se realizó una verificación
mediante el método AASHTO que no cumplió con la propuesta
original. El rango del espesor de la carpeta debía ser de 26 cm y no
de 21cm como se utilizó en el proyecto.
 Defectos constructivos y retención de agua en zonas hundidas y/o
fisuradas.
 El efecto abrasivo del tránsito en lugares identificados con mayor
debilidad en el pavimento o en áreas en las cuales se han
desarrollado fisuras en bloque, que han alcanzado un alto nivel de
severidad, provoca la desintegración y posterior remoción de parte
de la superficie del pavimento.

César A. Ruiz B.

132

Escuela Politécnica del Ejército

4.1.4. DEFICIENCIAS

Ingeniería Civil

DE

JUNTAS

EN

ESTRUCTURAS

DE

PAVIMENTO RÍGIDO

4.1.4.1. DEFICIENCIAS EN MATERIAL DE SELLO.

Figura 4.17: Deficiencia en material de sello (Cumbe-La Jarata -Oña).
POSIBLES CAUSAS:
Las causas más frecuentes para que el material de sello sea deficiente,
son:


Endurecimiento por oxidación del material de sello.
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Pérdida de adherencia con los bordes de las losas, por no realizar la
limpieza adecuada antes de su sellado.



Escasez o ausencia del material de sello.



Material de sello deficiente que no cumple con las expectativas del
pavimento.



Levantamiento del material de sello por efecto del tránsito y
movimientos de las losas.

Figura 4.18: Material de sello defectuoso (Cumbe-La Jarata -Oña).

César A. Ruiz B.

134

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

4.1.4.2. DESPOSTILLAMIENTO.

Figura 4.19: Despostillamiento > 30 mm. (Suma - Pedernales).

POSIBLES CAUSAS:

Los despostillamientos se producen como consecuencia de diversos
factores como son:


Fallas en los diseños de sus juntas, que producen excesivas
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tensiones por las cargas del tránsito y/o por infiltración de materiales
incompresibles.


Debilidad del concreto en la proximidad de la junta debido a un
sobre acabado y excesiva disturbación durante la ejecución de la
junta.



Deficiente diseño y/o construcción de los sistemas de transferencia
de carga de la junta; o, dowels mal alineados en el momento de su
construcción, aportando a esto la acumulación de agua a nivel de
las juntas.



Corte de las juntas inadecuadamente, en tiempos incorrectos y con
profundidades

excesivas

o

aproximadamente h/3 de la losa.
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4.1.4.3. FISURAS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE JUNTAS

Figura 4.20: Fisura por mal funcionamiento de Juntas, 3 – 10 mm. (Suma Pedernales).
POSIBLES CAUSAS:
 La falta de verticalidad y la inadecuada introducción de los
elementos empleados para inducir el corte de la junta, cortes poco
profundos.
 Excesiva disturbación durante la ejecución de las juntas son
algunas causas frecuentes que provocan una fisura paralela muy
próxima a la misma (doble junta).
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 Colocación de barras pasadores mal alineados, el empleo de
barras de insuficiente diámetro y/o longitud, o bien la corrosión de
éstas, impiden el movimiento normal de las juntas, provocando
fisuras próximas a la junta transversal, a una distancia de 0.20 a
0.40 metros.
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4.1.5. OTROS DETERIOROS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
RÍGIDO
4.1.5.1 PARCHADOS Y REPARACIONES PARA SERVICIOS
PÚBLICOS

Figura 4.21: Parchados y Reparaciones, 40 – 50 cm (Cumbe - Lentag).
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POSIBLES CAUSAS:
 En reemplazo por nuevas losas de hormigón de espesor similar al del
pavimento existente, insuficiente traspaso de cargas en las juntas de
contracción o mala construcción.
 En parches con hormigón de pequeñas dimensiones, inferiores a una
losa, retracción de fraguado del hormigón del parche que lo despega del
hormigón antiguo.
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CAPÍTULO 5
5. POSIBLES SOLUCIONES A LOS DETERIOROS DE LOS
PAVIMENTOS RÍGIDOS OBSERVADOS EN LAS VÍAS.

5.1

SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS

Procedimientos de Trabajo

Limpieza. Las juntas y grietas que contengan restos de sellos antiguos o
materias extrañas, deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su
profundidad. Para ello se deberán utilizar sierras, herramientas manuales u otros
equipos adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al
hormigón. No deberán utilizarse barretas, chuzos, equipos neumáticos de
percusión u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta o que
puedan soltar o desprender trozos de hormigón, y reducir la resistencia del
mismo.
En general no se deberán usar solventes para remover el sello antiguo, salvo
que se demuestre que el procedimiento no significará ni transportar los
contaminantes más hacia el interior de la junta, ni una impregnación mayor del
hormigón con aceite u otros materiales.
Una vez removido el sello antiguo se procederá a repasar cuidadosamente
barriendo con una escobilla de acero, que asegure la eliminación de cualquier
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material extraño o suelto. La limpieza deberá terminar con un soplado con aire
comprimido con una presión mínima de 120 psi, que elimine todo vestigio de
material contaminante, incluso el polvo. Antes de utilizar este equipo se deberá
constatar que el aire expulsado esté completamente libre de aceite.
Imprimación. Especial cuidado se debe dar a la imprimación, en los casos que
esta se especifique, de modo de producir una perfecta adherencia entre el
sellante y las paredes de las juntas o grietas.

Sellado de Juntas de hasta 12 mm. de Ancho. Primeramente deberán
limpiarse de acuerdo a lo especificado más arriba.
Las juntas que carezcan de una caja en su parte superior deberán aserrarse
para conformar una caja, mínimo de entre 8 mm. y 12 mm. de ancho y entre 22 y
35 mm. de profundidad, según el tipo de sellante y respaldo por emplear. El
cordón o lámina por emplear como respaldo deberá ajustarse a lo recomendado
por el fabricante del material sellante, y ser ligeramente más ancho que la junta
de manera que ajuste bien. Deberá quedar perfectamente alineado a una
profundidad constante y sin pliegues o curvaturas.
Cuando el fabricante del sellador recomiende usar imprimante, éste se deberá
colocar en forma pareja cubriendo las dos caras de la junta, utilizando
procedimientos aprobados.
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Sellado de Juntas de Ancho entre 12 mm. y 20 mm.

Figura 5.1: Sellado de Juntas ancho 12mm. y 20mm. (Cumbe – La Jarata –
Oña)
Para estas juntas se seguirá un procedimiento similar al descrito para las juntas
de hasta 12 mm. de ancho salvo que estas juntas clasificadas en este grupo
deberán sellarse con productos termoplásticos que cumplan con lo estipulado. El
imprimante deberá ajustarse a las recomendaciones del fabricante del sellante.
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Sellado de Juntas de Ancho entre 20 mm. y 30 mm.

Figura 5.2: Sellado de Juntas ancho 20mm. y 30mm. (Suma – Pedernales)
Estas se sellarán con productos del tipo mástic asfáltico que se ajusten a lo
estipulado. La profundidad del sello será como mínimo de 15 mm., debiendo
quedar de 4 a 5 mm. por debajo de la superficie del pavimento.
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Sellado de Juntas y Grietas de Ancho Superior a 30 mm.

Figura 5.3: Sellado de Juntas y grietas ancho mayor a 30mm. (Balbanera –
Pallatanga – Bucay)
Las juntas y grietas de más de 30 mm. de ancho se limpiarán de acuerdo con lo
especificado, y se sellarán con una mezcla de arena-emulsión asfáltica siempre
que el ancho promedio no exceda los 100 mm., en cuyo caso el sellado se hará
con una mezcla en caliente. En ambos casos el espesor del material sellante
será como mínimo 20 mm. El relleno deberá quedar de 4 a 5 mm. por debajo de
la superficie del pavimento. Las mezclas se ajustarán a lo dispuesto.
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los
trabajos especificados no deberán afectar en forma alguna otras áreas del
pavimento, de las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el
trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Especificaciones
Ambientales Generales.
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos
deberán adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad, a los
trabajadores y usuarios del camino, durante los trabajos. 17

5.2

REPARACIÓN EN TODO EL ESPESOR.

Procedimientos de Trabajo.
Remoción del Pavimento. Antes de comenzar con los trabajos debe marcarse
claramente el área por remover, respetando las dimensiones mínimas
señaladas. La zona debe aislarse completamente del pavimento adyacente,
incluso de la berma; así se minimizan los daños durante la operación de
remoción. En el sentido transversal se harán primeramente dos cortes con
sierra, hasta una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa y a unos
150 mm. más afuera de la línea que delimita la zona por reemplazar (figura N°
17

Catálogo de Deterioros de Pavimentos Rígidos; Colección de Documentos, Volumen No. 12,
Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica.
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5.4); enseguida, por las líneas interiores se cortará con sierra en todo el espesor.
Por la junta longitudinal y las bermas, si éstas fueran pavimentadas, los cortes
también deberán profundizarse a todo el espesor; si las bermas no son
pavimentadas deberá hacerse espacio para luego colocar un moldaje.

Figura 5.4: Marcación de área por remover (Suma – Pedernales)
Cuando la zona dañada incluya una junta de contracción se procurará dejarla en
el centro del área por remover y, en todo caso, entre los extremos de las barras
de acero de amarre entre losas antiguas y el nuevo hormigón.
Una vez completamente aislada el área por reemplazar se procederá a retirarla,
de preferencia levantándola en vez de demolerla. Para levantarla se deben
hacer perforaciones para introducir pernos que permitan amarrar una cadena
que es levantada con maquinaria, como por ejemplo un cargador frontal.
César A. Ruiz B.
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Cualquiera fuere el procedimiento para remover la zona deteriorada, se deberá
evitar todo daño a la subbase y a las losas y bermas adyacentes.
Preparación antes de hormigonar. Si en el proceso de remoción se produce
algún daño en la subbase, esta deberá repararse de manera que quede
perfectamente lisa, a la cota que corresponda y compactada a no menos del
95% de la densidad máxima compactada seca o el 80% de la densidad relativa.
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VISTA LATERAL
a) Remoción del Area por Reparar

JUNTA O AREA DETERIORADA

GRIETA TRANSVERSAL
150 mm

ASERRADO
EN TODO EL
ESPESOR

PLANTA
ASERRADO
PARCIAL
H/4
H

AREA POR REMOVER

NOTA: Si dentro de la zona deteriorada existiera
junta de contracción se procede de la misma
forma pero se debe tomar la Nueva Junta en el
mismo lugar que estaba la antigua.

VISTA LATERAL
b) PREPARACIÓN DE LAS CARAS ASERRADAS
PICADO PARA DAR RUGOSIDAD
ASERRADO PARCIAL

H

150 mm

VISTA LATERAL
c) BARRAS DE AMARRE

L= 600mm
a 600 mm ( extremos a 500 mm de los
bordes)

H

Figura 5.5: Reparación en todo el espesor
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Las caras aserradas de las losas que presenten una superficie lisa deben
picarse hasta hacerlas disparejas y rugosas. Para ello, con herramientas
livianas, incluso pueden utilizarse martillos neumáticos livianos (máximo de 30 lb
de peso), se debe picar para dejar una superficie inclinada entre el borde
superior del corte inicial de 1/4 del espesor de la losa y el borde inferior del corte
de todo el espesor; la zona debe quedar rugosa, irregular e inclinada de arriba
hacia abajo (Figura 5.5).
En las caras de la losas antiguas, excluyendo la pista adyacente (junta
longitudinal), se harán perforaciones horizontales distanciadas cada 600 mm.,
exceptuando la más cercana al borde externo, la que se ubicará a 500 mm. de
ese borde. Las perforaciones tendrán 300 mm. de largo y el diámetro adecuado
para empotrar barras de acero estriadas, de 12 mm. de diámetro y 600 mm. de
longitud; su objetivo es amarrar las losas antiguas con el nuevo hormigón. Para
el empotramiento se utilizará una lechada de cemento hidráulico con un aditivo
expansor.
Hormigonado. Se utilizará el mismo tipo de hormigón especificado para
pavimentos, salvo que se especifique hormigón para entrega acelerada.
El hormigonado se hará contra las caras de las losas no removidas, por lo que
previamente deberá asegurarse que se encuentran limpias de polvo u otra
suciedad y húmedas.
Para obtener un parche de buena calidad, la colocación y terminación que se le
dé al hormigón, incluyendo el vibrado, es crítica. La nivelación debe constatarse
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mediante una regla de una longitud igual a la de la zona reemplazada más 1 m.
La experiencia indica que los mejores resultados se logran colocando la cercha
vibradora paralela al eje del camino. No debe olvidarse dar la textura final a la
superficie. El curado y el aserrado y sello de juntas, si corresponde, se ajustará a
lo especificado para pavimentos de hormigón nuevos.

Figura 5.6: Parchado de hormigón ( Suma – Pedernales)

Terminaciones. Antes de entregar el pavimento al tránsito y una vez retirado el
moldaje del lado de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenando con
material adecuado. Si la berma es revestida deberá reproducirse el tipo de
revestimiento que tiene en el resto del camino.
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los
trabajos especificados no deberán afectar en forma alguna otras áreas del
pavimento, de las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el
trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Especificaciones
Ambientales Generales.

Figura 5.7: Botaderos no autorizados ( Suma – Pedernales)
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos
deberán adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad, a los
trabajadores y usuarios del camino, durante los trabajos. 18

5.3

REPARACIÓN DE ESPESOR PARCIAL

Procedimientos de Trabajo.
Remoción del área deteriorada. Primeramente se debe establecer toda la zona
deteriorada, la que muchas veces es efectivamente algo mayor que lo que
aparenta desde la superficie. Normalmente la profundidad que debe removerse
varía entre 25 y 100 mm., dependiendo ello del nivel al cual se encuentre
hormigón en buenas condiciones, lo que se puede constatar golpeando con un
martillo o una barra de acero y/o, mejor aún, extrayendo un testigo del hormigón.
La auscultación con un martillo o una barra de acero se basa en el tipo de sonido
de la respuesta; si suena metálico significa que el hormigón se encuentra en
buenas condiciones, si es apagado o suena a hueco, el hormigón se encuentra
deteriorado. Para asegurarse que se removerá toda el área afectada, ésta debe
extenderse hasta unos 80 a 100 mm. dentro del hormigón en buenas
condiciones.

18

Catálogo de Deterioros de Pavimentos Rígidos; Colección de Documentos, Volumen No. 12,
Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica.
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Figura 5.8: Parchado incorrecto de forma irregular ( Suma – Pedernales)
La zona por remover debe demarcarse formando un cuadrado o un rectángulo,
nunca una figura irregular. Enseguida, por las líneas demarcadas se asierra todo
el contorno hasta una profundidad de unos 50 mm. La zona central se debe
remover empleando herramientas neumáticas livianas (de 15 lb es el peso
adecuado, pudiendo utilizarse hasta una de 30 lb de peso), nunca se deben
utilizar herramientas pesadas que puedan dañar el hormigón. El fondo de la
zona removida debe quedar irregular y muy rugoso.
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Figura 5.9: Parchado correcto de forma regular ( Suma – Pedernales)
Si al excavar, lo que desde la superficie parece únicamente una saltadura de la
junta, se detecta que el hormigón débil alcanza hasta una profundidad mayor
que un tercio del espesor, la operación debe suspenderse, y se procederá a
trabajar según la Operación de Reparación en Todo el Espesor.
Precauciones Especiales. Para asegurar el éxito de la reparación deben
tenerse en consideración, fundamentalmente, las condicionantes y limitantes que
se indican a continuación:
 Frecuentemente, cuando un parche de este tipo queda en contacto con
una losa adyacente se originan nuevas saltaduras en la junta, debido a
las tensiones que aquélla le transmite. Se debe prevenir colocando una
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faja delgada de plástico, una tablilla impregnada en asfalto u otro
elemento que separe el hormigón antiguo del nuevo.
 Aún cuando una junta de contracción se puede aserrar después de
reparada con esta técnica, lo más seguro es formarla mientras el
hormigón se encuentra fresco.
 En los parches que limiten con la berma debe utilizarse un moldaje que
impida que parte del hormigón fluya hacia ese lugar, lo que crearía una
unión que restringiría el movimiento de la losa.
 Puesto que normalmente los parches presentan una gran superficie en
relación al volumen por rellenar, la humedad se pierde con rapidez, por lo
que el sistema de curado por utilizar debe ser el adecuado para esta
situación.
Hormigonado. Antes de hormigonar debe prepararse el área de contacto de
manera de asegurar que se producirá una unión monolítica entre los hormigones
y que la superficie del hormigón antiguo sea impermeable para evitar la
infiltración del agua del hormigón nuevo al antiguo. La primera condición se logra
siguiendo los procedimientos indicados en este párrafo en relación a la remoción
del área deteriorada, en tanto que lo segundo se obtiene recubriendo la
superficie de contacto con una lechada de relación 1 : 1 de agua : cemento
hidráulico.
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En general el volumen de hormigón por colocar en estos parches es pequeño,
por lo que el hormigón debe prepararse en el mismo lugar en betoneras
pequeñas.
El hormigón debe colocarse y luego vibrarse, de manera que la cantidad de
hormigón por vaciar debe calcularse para que, finalmente, quede a nivel con el
resto del pavimento. La terminación debe ser mediante un platachado que
avance desde el centro del parche hacia las orillas y finalizando con una textura
superficial similar a la del resto, de manera que el parche se mimetice.
Curado y sellado de juntas. Tal como se ha indicado, un curado adecuado es
extremadamente importante por lo que se deben utilizar los mismos
procedimientos indicados, según corresponda, en la Operación de Reparación
en Todo el Espesor.
Una vez que el parche haya adquirido suficiente resistencia, se procederá al
sellado de la junta reparada, ajustándose a lo dispuesto en las especificaciones
para la construcción de pavimentos de hormigón.
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los
trabajos especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del
pavimento, de las bermas y demás elementos del camino, no incluidos en el
trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El
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tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Especificaciones
Ambientales Generales.
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos
deberán adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad a los
trabajadores y usuarios del camino, durante los trabajos. 19

19
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SEPARADOR COMPRESIBLE
50 mm.

LíNEAS DE ASERRADO

A

A

JUNTA TRANSVERSAL O
LONGITUDINAL.

SECCIÓN A - A

MATERIAL DE REMPLAZO

25 mm. Mas
abajo que el
parche.

Figura 5.10: Reparación de Espesor Parcial
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INSTALACIÓN DRENES DE PAVIMENTO.

Procedimientos de Trabajo.
Los drenes de pavimento se deben colocar a ambos costados del pavimento
cuando el camino se encuentra en recta y cuenta con un doble bombeo; cuando
existen dos o más pistas con peralte en un solo sentido, el dren debe colocarse
sólo al borde del lado más bajo.

Figura 5.11: Cuneta de vía (Balbanera – Pallatanga – Bucay)
Las bermas y la subbase subyacente donde se insertará el dren, deberán tener
un nivel de compactación no menor que el 95% de la densidad máxima
compactada seca o el 80% de la Densidad Relativa.
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En atención a que se instalan a poca profundidad, las excavaciones se
ejecutarán y perfilarán preferentemente por medios manuales, debiendo quedar
los taludes y fondo con superficies parejas y estables, sin materiales sueltos. La
pendiente longitudinal será paralela al borde exterior del pavimento.
Inmediatamente antes de colocar el material permeable se colocará la tela
geotextil, la que deberá quedar perfectamente ajustada a la zanja, sin arrugas ni
bolsones de aire. El material permeable se colocará en la misma dirección en
que se colocará la tela, es decir, en el sentido del escurrimiento de las aguas.
Las tuberías se instalarán sobre 30 a 50 mm. de material permeable, uniendo
sus extremos con el pegamento que recomiende el fabricante; el que deberá
utilizarse antes que hubiere vencido. Una vez terminado el tendido de la tubería
en un tramo, se procederá a completar el relleno de la zanja con material
permeable; una vez compactado con equipos manuales adecuados se deberá
cubrir con la tela geotextil, la que deberá traslaparse en todo el ancho por la
parte superior.
Las tuberías de descarga se instalarán a distancias no superiores a 50 m entre
sí y además en todos los puntos bajos del trazado. En sectores de corte, donde
no

sea

posible

cumplir

con

esta

condición,

se

deberá

aumentar

proporcionalmente la sección de la tubería longitudinal. Las descargas se
desprenderán con un ángulo de 50° y descargarán a través de las bermas con
una pendiente mínima del 5%.
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Los rellenos deberán realizarse de manera de dejar la berma en una condición
idéntica como la que tenía antes de realizar el trabajo de instalación de drenes
de pavimento.
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los
trabajos especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del
pavimento, de las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el
trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Especificaciones
Ambientales Generales.

Figura 5.12: Seguridad a trabajadores (Balbanera – Pallatanga – Bucay)
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos
deberán adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad a los
trabajadores y usuarios del camino, durante los trabajos. 20

5.5

CEPILLADO DE LA SUPERFICIE.

Descripción y Alcances.
Esta operación se refiere al cepillado superficial (diamond grinding) del
pavimento de hormigón con el objetivo de reducir las irregularidades, lo que
mejora la serviciabilidad y prolonga la vida útil. El procedimiento elimina
substancialmente las irregularidades creadas por el escalonamiento de juntas y
por las deformaciones originadas por los gradientes térmicos, y/o durante la
construcción, así como también aumenta la fricción entre neumáticos y
pavimento. No aumenta la capacidad estructural del pavimento pero, al
minimizar los efectos dinámicos de las cargas, permite que la estructura soporte
un número mayor de solicitaciones durante el resto de su vida útil, que las que
aceptaría si no se hubiera cepillado.
El cepillado es una operación que se debe ejecutar una vez terminadas las otras
actividades tendientes a restaurar el pavimento, salvo el resellado de juntas y
grietas que se debe realizar con posterioridad a aquél.

20
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Procedimientos de Trabajo.

Equipos.

El

cepillado

se

ejecuta

con

una

máquina

autopropulsada

especialmente diseñada para suavizar y dar una textura adecuada a la
superficie. La distancia entre ejes de apoyo del equipo no debe ser inferior a
3,60 m, debiendo disponer de un eje tándem direccional al frente y de ruedas
traseras adecuadas para circular sobre la superficie recién tratada. El eje de la
cabeza cepilladora no debe estar a más de 0,90 m por delante del centro de las
ruedas traseras.
El equipo debe cepillar como mínimo 0,90 m de ancho por pasada, sin provocar
saltaduras en los bordes de las juntas, grietas o en otros lugares. Debe ser
revisado periódicamente para asegurarse que está trabajando adecuadamente;
en especial se deberá comprobar la redondez de las ruedas cortantes del equipo
cepillador. No se debe operar con un equipo que presente defectos en este
aspecto.
Construcción. El cepillado sólo se realiza una vez terminados todos los trabajos
de reparación de juntas, cambios de losas, reparación de grietas y otros, salvo el
resellado de juntas y grietas que se debe hacer con posterioridad. Para obtener
un mejor resultado el equipo cepillador debe trabajar avanzando en sentido
contrario al del tránsito. Normalmente no se cepillan los tableros de los puentes
ni las bermas pavimentadas.
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El cepillado se ejecutará de manera que produzca o mantenga siempre una
pendiente transversal hacia el exterior de las pistas en tratamiento. Las pistas de
aceleración, frenado u otras adyacentes a la que se está cepillando deberán
tratarse, como mínimo, en toda la longitud necesaria para asegurar el drenaje de
la pista principal.
El cepillado debe ejecutarse de manera que las superficies adyacentes a una
junta o grieta queden en el mismo plano. El objetivo del trabajo es eliminar todos
los escalonamientos existentes en juntas y grietas, mejorar la textura superficial
y disminuir substancialmente la rugosidad del pavimento.
Se deberán proveer los medios adecuados para remover los residuos que
produce el cepillado, los que deberán retirarse antes que eventualmente lo
hagan el tránsito o el viento, o que escurran hacia pistas en servicio o hacia el
drenaje del camino.
El tratamiento deberá afectar como mínimo al 95% de la superficie, la que
deberá quedar perfectamente lisa y de apariencia uniforme, con una textura
formada por ranuras longitudinales paralelas al borde del pavimento. Los montes
de las corrugaciones serán entre 2,4 y 0,8 mm. más altos que los valles,
debiendo existir aproximadamente entre 175 y 188 ranuras uniformemente
repartidas por metro. El número de ranuras por metro para producir el efecto
antes indicado dependerá de las características del agregado de los hormigones,
y deberá establecerse mediante pruebas. No se usarán ranurados cuyo
espaciamiento impida cumplir con los requisitos exigidos.
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Cuando, por cualquier causa, sea necesario repasar el cepillado, se deberá
tratar cada pista en todo su ancho. 21

5.6

NIVELACIÓN DE BERMAS NO REVESTIDAS EN PAVIMENTOS DE

HORMIGÓN.
Descripción y Alcances.
Esta operación se refiere a la reparación de bermas granulares no revestidas,
que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén
deformadas, o que su geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente
uniforme y adecuada.

Figura 5.13: Bermas no revestidas en hormigón (Chone – Calceta – Junín –
Pimpiguasí)

21
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Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un
vehículo que abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una
cierta velocidad; por este concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos
40 mm.

Procedimientos de Trabajo.
Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del
borde del pavimento o que se encuentra en mal estado; la zona por reparar
deberá cubrir todo el ancho de la berma, incluyendo el sobre ancho de
compactación si lo hubiere, y en sentido longitudinal quedará delimitada por
líneas normales al eje del camino. En el borde exterior de la zona deberán
colocarse estacas u otras marcas que definan tanto el límite del área por recebar
como la cota a que debe quedar. La pendiente transversal de la berma no
tratada estará comprendida entre un 4 y un 6 % en tramos rectos; en curvas se
ajustará de manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma
no supere el 8%.
El área por tratar será escarificada utilizando procedimientos que aseguren que
no se dañara el pavimento adyacente ni las bermas cuya reparación no está
considerada. El escarificado deberá tener, como mínimo, 50 mm. de
profundidad, debiéndose retirar todas las piedras de tamaño superior a 50 mm.
La cantidad de material de recebo deberá calcularse de manera que, una vez
extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente
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prevista y a nivel con el borde del pavimento. La compactación deberá
ejecutarse con equipos apropiados hasta alcanzar, al menos, el 95% de la
densidad máxima compactada seca o el 80% de la Densidad Relativa. 22

5.7

NIVELACIÓN DE BERMAS REVESTIDAS CON ASFALTO

Descripción y Alcances.
Esta operación se refiere a la reparación de bermas revestidas, que se
encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén
deformadas, o que su geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente
uniforme y adecuada.
Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un
vehículo que abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una
cierta velocidad; por este concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos
40 mm.
Para los efectos de la que aquí se especifica, debe entenderse como berma
revestida la que cuenta con un recubrimiento del tipo tratamiento superficial o
con una carpeta de mezcla asfáltica; berma pavimentada es la que cuenta con
un pavimento de hormigón de, al menos, 180 mm. de espesor y 500 mm. de
ancho.

22
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Procedimientos de Trabajo.

Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del
borde del pavimento. La zona por reparar puede ser menor que el ancho total de
la berma, siempre que sea posible darle una pendiente transversal adecuada en
todo el ancho; los extremos se delimitarán por líneas normales al eje del camino.
En la zona demarcada deberán colocarse estacas u otras marcas que definan el
área por reemplazar y las cotas a que debe quedar. La pendiente transversal de
la berma estará comprendida entre un 4 y un 5 % en tramos rectos; en curvas se
ajustará de manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma
no supere el 8%.
El área por tratar será recortada utilizando sierras u otras herramientas que
dejen cortes limpios (sin daños en el pavimento o tratamiento que no se repara)
y con las paredes verticales. Una vez removido el revestimiento se escarificará la
base hasta una profundidad mínima de 50 mm., debiéndose retirar todas las
piedras, los trozos de revestimiento o costras de tratamiento superficial, según el
caso, de tamaño superior a 50 mm.
La cantidad de material de recebo de la base deberá calcularse de manera que,
una vez extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la
pendiente prevista y a un nivel adecuado, para que, una vez repuesto el
revestimiento o tratamiento, se alcance el ras del pavimento. La compactación
deberá ejecutarse con equipos apropiados para obtener en los 200 mm.
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superiores, al menos, el 95% de la densidad máxima compactada seca o el 80%
de la Densidad Relativa.
La imprimación de la base, el riego de liga de las superficies asfálticas, así como
la preparación de la mezcla asfáltica de reemplazo o el tratamiento superficial,
según corresponda, se ajustarán a las respectivas especificaciones de
construcción. Salvo que se especifique de otra manera, el espesor mínimo de las
mezclas asfálticas será de 50 mm.
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los
trabajos especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del
pavimento, de las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el
trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Especificaciones
Ambientales Generales.
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos
deberán adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad a los
trabajadores y usuarios del camino, durante los trabajos. 23
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TÉCNICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

Se entenderá por conservación de pavimentos rígidos el conjunto de acciones
que se llevan a cabo para que un pavimento, construido con anterioridad con
losas de hormigón hidráulico, continúe en condiciones adecuadas de operación,
ofreciendo comodidad y seguridad al usuario.
a) Generalidades.
La pérdida de soporte en pavimentos de concreto hidráulico es una de las
causas principales del deterioro (bombeo, agrietamiento y hundimiento de losas).
Si se ha hecho un bombeo significativo y el soporte de la losa no se ha
restaurado se observarán deflexiones altas, especialmente en zonas de gran
aforo vehicular, y la tasa de deterioro se acelerará. Aún después de un
recarpetado asfáltico, las deflexiones altas causarán severas grietas de reflexión.
Por lo tanto, si la rehabilitación incluye o no un recarpetado asfáltico, es
necesario estabilizar la losa existente si hay pérdida de soporte. El término
"Estabilización de Losas", se define como la inyección bajo presión de un
material debajo de la losa y/o en la sub-base para llenar los huecos y proveer
una capa delgada que reducirá las deflexiones y resistirá la acción de bombeo.
El propósito de la estabilización de losas es restaurar el soporte de la losa
rellenando con material los huecos existentes en la base sin levantarla. El
término "Nivelación de Losas", se refiere al levantamiento de una losa en los
puntos de depresión restaurándola a su posición y perfil original. El propósito es
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nivelar una depresión y restaurar la integridad del pavimento, sin reconstruirlo,
mejorando notablemente su nivel de servicio al mínimo costo.
La estabilización y la nivelación de losas de concreto hidráulico o de recarpetado
con asfalto se han llevado a cabo por muchos años; sin embargo, durante los
últimos diez años se han ido perfeccionando estas técnicas y se han utilizado
materiales más desarrollados, personal especialmente capacitado y equipo
específicamente diseñado.
b) Materiales.
Los materiales que se han usado en trabajos convencionales de estabilización
de losas son los siguientes:
 Mortero de cemento hidráulico, incluyendo cal, arena y estabilizantes
como "filler".
 Cemento asfáltico oxidado de alta viscosidad.
Los morteros de cemento hidráulico se han usado más extensamente que los de
cemento asfáltico. Los morteros hidráulicos se usan extensivamente en la
nivelación de losas.
c) Mezclas de mortero de cemento hidráulico.
Existen varias alternativas. Una mezcla de mortero de consistencia firme es
utilizada para la nivelación de losas, más que para la estabilización. Los
materiales que conforman el mortero influyen bastante en la consistencia,
resistencia y durabilidad de la mezcla. Generalmente se utilizan las siguientes:
 Mortero de cemento puzolánico (o fly ash).
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 Mortero de cemento y cal.
 Mortero de cemento y arena fina.
La mezcla de mortero que se utilice para la estabilización de losas debe ser lo
suficientemente líquida para fluir a pequeños huecos y desarrollar una
resistencia adecuada y propiedades suficientes de durabilidad. El uso de mortero
de cemento y arena fina no proporciona buenas características de flujo,
especialmente cuando los huecos son pequeños y dispersos. El otro gran
problema que ocurre con el uso de este material es la infiltración de arena en las
juntas transversales, perjudicando así su funcionamiento. Las otras mezclas de
mortero no causan este problema.
Una mezcla recomendada para la estabilización de losas es la siguiente:
 Una parte por volumen de cemento Portland tipo I o II (el tipo III, debe ser
especificado si se necesita resistencia rápida).
 Tres partes por volumen de puzolánico (natural o artificial) o cal.
 Agua para obtener la fluidez necesaria.
 Aditivos (Si requieren por clima o condiciones especiales locales).
No se debe aplicar esta mezcla en temperaturas ambientales menores de 10 ºC.
Por la variación en los materiales, el contratista debe ser obligado a proporcionar
los resultados de las pruebas de laboratorio mostrando las propiedades químicas
y físicas del material, así como la fuerza de compresión (en uno, tres y siete
días), contracción y expansión observadas y el tiempo de colocación inicial.
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d) Cemento asfáltico.
Para la estabilización de losas, el cemento asfáltico debe caracterizarse por una
baja penetración y un alto punto de reblandecimiento (82 a 93 ºC). También
debe tener una viscosidad adecuada para el bombeo, cuando tenga un
calentamiento entre 204 y 232 grados ºC. El uso de un grado normal de cemento
asfáltico de pavimentación puede llevar a expulsar grandes cantidades de asfalto
fuera de las juntas sobre la superficie del pavimento en el futuro. El Instituto del
Asfalto recomienda el uso de cementos asfálticos que reúnan los requerimientos
de la especificación para estabilización AASHTO-M238 o ASTM-D31241.
e) Procedimiento para estabilización de losas con mortero de cemento.
La estabilización de losas con mortero de cemento hidráulico es casi un arte, y
su éxito depende en gran parte de la experiencia del contratista. Por lo tanto,
debe haber un período de experiencia, requiriendo trabajos anteriores. Se
necesitan unas investigaciones adicionales para dar respuestas a varios
problemas difíciles, asociados con la estabilización de losas. El presente
instructivo tiene como función servir de guía general, y con experiencia las
ciudades medias pueden reducir substancialmente sus costos de mantenimiento
utilizando estas técnicas.
f) Localización de Áreas que Necesitan Estabilización de Losas.
La estabilización de losas se debe hacer solamente en las juntas y en las
fracturas donde exista la pérdida de soporte. Se dan las recomendaciones
generales siguientes:
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 Pavimentos de Losas de Concreto.
El bombeo con frecuencia se presenta en las juntas y fracturas transversales. La
estabilización de losas se debe considerar solamente en estos lugares. Si hay
una evidencia de bombeo a lo largo de las orillas de la losa entre las juntas, la
estabilización de losas debe ser considerada también a lo largo de las orillas.
 Pavimentos Continuos de Concreto Reforzado.
El bombeo ocurre a través del carril exterior del pavimento, o sea, el carril de
máxima carga vehicular y más usualmente en hundimientos o depresiones
localizadas, resanes existentes y perforaciones.
La estabilización de losas generalmente se debe realizar sólo en áreas
localizadas de deflexiones altas o donde se observe el bombeo. Si hay una
prueba visual de bombeo extenso a lo largo de todo el proyecto, la mayoría de
éste se debe considerar para cubrirse con la estabilización de losas.
 Reparaciones por todo el Espesor de la Losa. (Full-Depth Repair).
La estabilización de losas debe ser realizada en todas las reparaciones
existentes de "Full Depth" mostrando cualquier evidencia de bombeo o
sedimentación, esto alargará la vida de la reparación y de las losas de alrededor.
La pérdida de soporte (o huecos en la base) se evalúa empleando el método de
ensayes no destructivos. Hay métodos que usan un dispositivo de carga pesada
capaz de adaptarse a cargas niveladas y excedentes como las cargas de
camión, es usado para estudiar las deflexiones del borde. La medición de
deflexiones bajo las cargas pesadas permite una evaluación real y puntual del
César A. Ruiz B.
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soporte de base. Algunos huecos son detectados debajo de la base estabilizada,
los cuales pueden ser localizados con deflexiones por carga pesada.
g) Procedimientos para la Estabilización de Losas.
Después de que se localizan las áreas específicas de estabilización de losas, se
puede comenzar su reparación. El bombeo y los huecos generalmente ocurren
en la vía externa de tránsito porque la mayoría de los camiones pesados la
utilizan. Por lo tanto, en muchos casos, es probablemente el costo efectivo para
estabilizar solamente las losas de los carriles de máxima carga vehicular. El
primer paso es la localización del sitio para las perforaciones y la definición de su
profundidad. La secuencia de perforaciones puede variar dependiendo de los
resultados obtenidos durante la ejecución del trabajo. Si existen grietas de media
o alta severidad que no están incluidas en la lista para la reparación de "Full
Depth", deben ser tratadas como juntas.
La perforación de 5 centímetros de diámetro se realiza con un extractor de
corazones, penetrando más allá del fondo de la losa cuando una sub-base
granular se presente. Si la subbase está estabilizada (con cemento o asfalto) el
pavimento deberá ser perforado hasta el fondo de la sub-base. Frecuentemente
los huecos existen debajo de la sub-base estabilizada y es importante que éstos
se rellenen.
Se debe tener cuidado en presionar en forma inclinada en la perforación para no
descascarar el fondo de la losa.
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Después de que los baches son perforados, un obturador o tapón de caucho
conectado a la manguera de descarga en la bomba de presión del mortero es
puesto dentro de los agujeros.
La descarga final del obturador no es extendida bajo la superficie más profunda
de la losa de concreto.
El proceso de bombeo puede variar considerablemente. Se requiere mucho
cuidado durante la inyección del mortero. El propósito es estabilizar la losa
rellenando los huecos existentes con mortero y no levantar la losa.
El levantamiento de losas causa la creación de nuevos huecos, el sobreesfuerzo de la losa y, eventualmente, agrietamiento y fracturación. Las
especificaciones del proyecto deben permitir el levantamiento de la losa por no
más de 3 milímetros para cualquiera de sus bordes, por lo tanto, será necesario
un dispositivo para monitorear el levantamiento.
h) Eficacia de Estabilización de Losas.
La eficacia de la estabilización de losas en cada proyecto se demuestra por el
monitoreo del pavimento sobre tiempo. El mejor y más rápido indicador de la
suficiencia de la obra se obtiene midiendo las deficiencias con la viga
Benkelman, después de la inyección del mortero para asegurar que la losa
tendrá pleno soporte. Es aconsejable realizar esta prueba antes de realizar el
último pago al contratista, señalando las normas de la prueba dentro de las
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especificaciones del trabajo. La deflexión bajo la carga del eje equivalente, 8.2
toneladas, no debe exceder de 0.7 milímetros.
i) Estimación de Cantidades de Material para Estabilización de Losas.
La cantidad de mortero que se requiere para rellenar los huecos y estabilizar
losas depende de la condición del pavimento, especialmente la acción de
bombeo. Los intentos de utilizar métodos mecánicos para estimar la cantidad de
material para estabilización de losas requieren equipo especializado y su
aplicación para los proyectos típicos de vialidad urbana tiene un costo efectivo
alto. Cuando el bombeo es evidente en unas losas aisladas, se justifica la
estabilización puntual. En proyectos de rehabilitación o mantenimiento intensivo
que van a evaluarse estructuralmente por ensayes no destructivos con viga
Benkelman, es recomendable medir las deflexiones en cada junta transversal e
inyectar el material estabilizante, únicamente en las losas donde las deflexiones
excedan las normas. Se puede estimar un volumen 0.03 a 0.1 m3. de mortero
estabilizante para cada junta.´
j) Procedimientos de estabilización con asfaltos.
La técnica de estabilización con asfalto requiere un alto control de calidad y es
aconsejable otorgar estos trabajos únicamente a contratistas con experiencia en
estos proyectos.
 Localización de Áreas que deben tratarse.
Frecuentemente se aplica este procedimiento sobre toda la longitud de los
tramos que han presentado bombeo, agrietamiento y otros deterioros asociados
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con la inestabilidad o erosión de la base. Sin embargo, es recomendable utilizar
los ensayos no destructivos para precisar las juntas que deben ser tratados y
contratar trabajos únicamente en las losas así afectadas.
Para inyectar el material en las losas afectadas, se debe perforar la losa cada 3
metros longitudinalmente a través del eje central de cada carril, ajustando las
distancias para evitar que se haga una perforación dentro de un metro de una
junta existente (longitudinal o transversal). Para estabilizar las esquinas de las
losas, se debe perforar un metro desde la junta en cada lado de ella, y un metro
desde la losa más cercana a la esquina.
 Actividades de Estabilización.
Una vez perforada la losa se debe secar el material por debajo, introduciendo
aire comprimido bajo presión de 70 psi, para cada perforación durante un
periodo comprendido entre los 15 - 60 segundos (dependiendo del clima), antes
de empezar la inyección del asfalto. Si se estima imposible secar los huecos en
este tiempo, es recomendable postergar la actividad, ya que la calidad del
trabajo se afecta por el agua. De acuerdo al juicio del ingeniero, se puede
adoptar uno de los procedimientos siguientes:
a) Calentar el asfalto hasta el rango comprendido entre los 204 - 232 ºC antes de
empezar a bombear. Dejar circular el material en la bomba y manguera para
normalizar la temperatura del equipo y asegurar flujo libre. Después de secar la
base con el aire comprimido se introduce el material en cada perforación bajo
presión entre el rango de los 40 - 60 psi hasta que los huecos se rellenen o se
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vea el asfalto saliendo de las juntas, o la losa empiece a levantarse ligeramente.
Cuando se termine de bombear, quitar la manguera y cerrar la perforación con
tapón de madera para mantener la presión hasta que se enfríe el material.
b) Seguir el procedimiento anterior, dejando que la losa se levante entre 2 y 3
milímetros antes de que se deje de bombear el asfalto. Esta alternativa requiere
que se coloque un medidor sobre la junta más cercana a la perforación.
 Cuantificación del Asfalto.
La cantidad de asfalto inyectado por cada perforación depende de cuál de los
procedimientos anteriores se haya elegido y de la magnitud de los huecos que
existan por debajo de la losa. Donde el bombeo de las juntas no sea muy
evidente, se puede estimar el empleo de unos 35 - 40 litros de asfalto para cada
perforación. En lugares donde el bombeo sea evidente, es probable que se
necesiten entre 120 y 150 litros de asfalto por perforación.
k) Trabajos paralelos.
La estabilización de losas, bien realizada, disminuirá las deflexiones en las
juntas y fracturas donde el material de la losa de concreto hidráulico se haya
erosionado o de alguna manera debilitado. Sin embargo, el beneficio de este
trabajo no será permanente si no se elimina la causa del problema, que
generalmente es una deficiencia del sistema de drenaje que se manifiesta por la
penetración del agua pluvial y su retención en el pavimento durante varios días
después de una lluvia normal. La falta de mantenimiento del sellante en las
juntas es la causa principal de penetración del agua superficial. Otro factor es
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una deficiencia en la operación de juntas transversales por mala transferencia de
la carga dinámica del tránsito y que resulta en deflexiones excesivas en las
juntas y esquinas. Cada vez que se realice la estabilización de losas se debe
evaluar la necesidad de ejecutar las tres actividades siguientes:
 Mejorar el sistema de subdrenaje.
 Sellar todas las juntas, fracturas y grietas existentes. y/o,
 Adecuar los mecanismos de transferencia de carga entre losas
(pasajuntas).
l) Nivelación de Losas.
La nivelación de losas consiste en el bombeo de mortero por debajo de la losa,
bajo suficiente presión, como para levantarla hasta que se restaure el perfil
original del pavimento.
El asentamiento o hundimiento de losas que resulte en una superficie rugosa
puede ocurrir en cualquier tramo de un pavimento, pero, frecuentemente se
observa este daño en secciones de relleno, sobre alcantarillas y en los accesos
a puentes.
 Perforación de Losas.
Para inyectar el mortero que debe introducirse para levantar las losas, es
necesario perforarlos de la misma manera de la estabilización. Para localizar las
perforaciones, es conveniente considerar el procedimiento como si fuera un
levantamiento con un gato hidráulico, perforando la losa en los lugares donde se
colocarían los gatos, si fuera posible meterlos por debajo de la losa.
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Para evitar que una losa se fracture, es importante evitar que la presión sea
excesiva en los puntos de inyección. Por esto, se recomienda que las
perforaciones se coloquen entre 1.5 y 1.8 metros entre sí para no levantar una
área mayor de 2.8 m².
La presión que levanta la losa disminuye en proporción a la distancia de la
perforación. Cuando la losa está agrietada, se requieren más perforaciones para
reducir la presión puntual alrededor de las grietas. Las perforaciones deben de
colocarse a menos de 30 centímetros de las juntas y bordes de las losas, ni a
más de 45 centímetros. Las fracturas y grietas severas aisladas se consideran
como si fueran juntas en la colocación de las perforaciones. Cuando es
imposible seguir estas normas por la localización de unas fracturas muy
seguidas, hay que programar una reparación "full depth".
Para eliminar bombeo de juntas donde todavía no hay asentamiento de la losa,
se necesita un mínimo de dos perforaciones.
 Procedimiento de la Nivelación.
Es importante monitorear el proceso de levantamiento para asegurar que el perfil
alcance al terminar el proceso, el nivel y perfil de diseño. El método de cuerda en
tensión (con instrumentos de topografía, cuando se trata de proyectos largos) es
el método más fácil de control del avance de la obra. Con la cuerda fijada por lo
menos 3 metros sobre la depresión y utilizando radios de 2 cm. en las
superficies alrededor las juntas, se controla el levantamiento y la duración del
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bombeo de mortero por cada perforación. Este método puede alcanzar el perfil
con tolerancias de 6 a 9 milímetros.
El levantamiento por la inyección bajo presión del mortero debe limitarse a 2.5
centímetros por cada perforación para evitar exceso de presión puntual y
fracturamiento de la losa. Con un buen control, se asegura una presión
equilibrada por debajo de toda la losa y se garantiza un resultado duradero. 24

24

Deterioro de Pavimentos Rígidos.

César A. Ruiz B.
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CAPÍTULO 6
6. ANÁLISIS TÉCNICO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
6.1.

ELABORACIÓN DE ENSAYOS EN BASE A LOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA CARRETERA CHONE-CALCETA-JUNÍNPIMPIGUASÍ

Con el objetivo de corroborar las propiedades físico- químicas de los materiales
utilizados, en la construcción de la vía Chone-Calceta-Junín-Pimpiguasí; se
procedió a efectuar las diferentes caracterizaciones necesarias de los agregados
utilizados por la compañía constructora “EQUITESA”. Por lo que de esta manera
se elaboró un diseño para verificar su dosificación correcta y observar las
resistencias correspondientes, tanto a compresión (probetas cilíndricas), como a
flexotracción (viga de hormigón). Y así de esta manera, observar las diferentes
particularidades.
En este punto es necesario, mencionar los diferentes procesos realizados para
la obtención de los objetivos planteados, a continuación un detalle de los
mismos:
1. Obtención de los materiales en la provincia de Manabí, específicamente
en el campamento Pueblo Nuevo de la Constructora “Equitesa”.
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Figura 6.1: Campamento Compañía “Equitesa” (Pueblo Nuevo- Manabí).

2. Elaboración de los diferentes ensayos de laboratorio, necesarios para
caracterizar los materiales utilizados por la Compañía Constructora, para
la dosificación del hormigón y que se detallan a continuación:
AGREGADOS FINOS:
 Densidad Aparente Seca (Gf)

2.498 Kg/dm3

(ANEXO I)

 Módulo de Finura

3.00

(ANEXO J)

 Porcentaje de Absorción

3.854%

(ANEXO I)
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 Humedad Natural

1.19%

 Granulometría

(ANEXO J)
(ANEXO J)

AGREGADOS GRUESOS:
2.3589 Kg/dm3

 Densidad Aparente Seca (Gg)

(ANEXO K)

 Granulometría

(ANEXO L)

 Porcentaje de Absorción

14.08695%

(ANEXO K)

 Humedad Natural

5.06%

(ANEXO L)

 Masa Unitaria Seca y Compacta

1.5534 Kg/dm3

(ANEXO M)

 Desgaste de Agregados

21.3%

(ANEXO N)

3. Se elaboró la dosificación del hormigón en base a especificaciones
técnicas de diseño y control de mezclas. Luego de obtener los datos
presentados en el numeral 2, se procedió a realizar los análisis en base a
nueve pasos, mismos que se detallan a continuación:

PASO 1: SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO
En el Anexo O, se observa que el asentamiento debe estar entre 2.0 - 3.5 para
pavimentos con máquina terminadora vibratoria. Por lo tanto el valor promedio es de
2,75.
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PASO 2: SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO
De acuerdo a la mínima dimensión de la estructura (20 cm), el tamaño máximo
recomendado para una losa de pavimento es 1½"- 3", según Anexo P. Pero en
base a la granulometría realizada, el agregado máximo es de 1".

PASO 3: ESTIMACIÓN DEL AGUA DE MEZCLA
Del Anexo Q, se observa que para un asentamiento de 2.75 cm y para un tamaño
máximo de agregado grueso de 1" corresponde 180 Kg. de agua por cada metro
cúbico de mezcla. A= 180 kg

PASO 4: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO
La resistencia promedio de diseño (fcr) se determina del Anexo R, en el cual se
observa que para una resistencia estructural de f'c=350 kg/cm2 y para un coeficiente
de variación de V=13.50 %, el valor correspondiente es de fcr= 435 kg/cm2.

PASO 5: SELECCIÓN DE LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO
Del anexo S, la relación entre la resistencia a la compresión del concreto y la
relación Agua / Cemento con respecto a una resistencia de 350 kg/cm2, es
A/C=0.31

PASO 6 : CÁLCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO
De la información obtenida en los pasos 3 y 5, se encuentra que el contenido de
cemento C es:

C
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C

=

C

=

180
0,31

Kg

580,645 Kg/m3

PASO 7: ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO
Se determina primero el volumen seco y compactado de agregado grueso por
volumen unitario de concreto (b/bo) del anexo T

b= b/bo

Masa Unitaria Seca y
Compactada(Agregado Grueso)
Densidad Aparente Seca (Agregado
Grueso)

*

b=

0.65 *
b=

0,428

1,5534
2,3589
m³

PASO 8: ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AGREGADO FINO

Primeramente se determina el volumen total de agregados:

CK= 1000 dm3 - (1/γ cemento)*C - A
CK= 1000-(1/3,14 kg/dm3)*580,645-180
CK=
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Con este valor se determina el porcentaje de agregado fino:

% de Agregado
Fino=

p=

CK - 1000b
CK

* 100

p=

635,08 – 1000 * 0,428
635,08

* 100

p=

32,60%

PASO 9: CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES INICIALES

Se calcula el valor de K, en base a los datos obtenidos en los pasos 6 y 8:

K=

CK
C

K=

635,08
580,645

K=

1,094

Por tanto,
f=

f=

f=
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K*(100-p)
100

g=

g=

* Gg

1,094*(100-32,60) * 2,3589
100

g=

1,739

Las proporciones iniciales serán entonces:

A/C : 1 : f : g
0,31 : 1 : 0,891 : 1,739

Tabla 6.1: Diseño del Hormigón

PROPORCIONES

PESOS SECOS
Kg

PESOS
HÚMEDOS Kg

Cemento:

1,00

10,00

10,00

Agregado fino:

0,89

8,86

8,96

Agregado grueso:

1,74

17,39

18,27

Agua:

0,31

3,10

4,91

MATERIAL

Fuente: César Ruiz B.

4. En base al diseño del hormigón realizado, se pesó cada uno de los
materiales necesarios para proceder a efectuar la fundición, tomando en
cuenta los parámetros técnicos correspondientes para un correcto control
de calidad del hormigón.
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Se detalla a continuación el proceso que se realizó, para la elaboración de
las probetas cilíndricas y la viga de hormigón.
 Primeramente se adquirió el cemento hidráulico, utilizado en el
proyecto analizado (Carretera Chone – Canuto – Calceta- Junín –
Pimpiguasí)

Figura 6.2: Cemento Hidráulico Holcim - Rocafuerte
 Mediante una balanza digital, se procedió a pesar los materiales en
base al diseño realizado (Tabla 6.1)
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Figura 6.3: Verificación peso del Agregado Fino

Figura 6.4: Verificación peso del Agregado Grueso
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Figura 6.5: Verificación peso del Cemento Hidráulico
 Se efectuó la mezcla de los materiales, con la ayuda de una
concretera.

Figura 6.6: Mezcla de materiales

César A. Ruiz B.

193

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

 Se tomó en cuenta los parámetros técnicos de control de calidad del
hormigón,

como

son

asentamientos

y

temperatura,

para

posteriormente fabricar tanto las probetas cilíndricas como la viga de
hormigón, necesarias para efectuar los ensayos destructivos.

Figura 6.7: Ensayo de consistencia, utilizando el cono de Abrams

 Para la preparación de las probetas, los moldes fueron debidamente
engrasados y ajustados. De esta manera se procedió a colocar el
material y enrasar las probetas con pasta de cemento, y evitando
manipularlas lo mínimo posible.
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Figura 6.8: Preparación de las probetas

 Luego del proceso de fraguado y curado de las probetas, se procedió
a la rotura de las muestras en los tiempos programados, para
evidenciar las resistencias logradas y realizar un diagnóstico en base
a los resultados obtenidos. Dichos resultados se presentan en las
Tablas Nos. 6.2 y 6.3 que se detallan a continuación:
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Tabla 6.2: Resultados ensayos de compresión

Fuente: César Ruiz B
Tabla 6.3: Resultado ensayo a Flexotracción

Fuente: César Ruiz B.
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 Lo que se puede constatar en base a los resultados obtenidos, de las
roturas de las probetas a compresión y de la viga a flexotracción, es
que las resistencias de compresión y el módulo de rotura obtenidos
no cumplieron con los objetivos planteados en base al diseño, es por
eso que se pudo verificar que la adherencia de la pasta con el
agregado grueso no es la adecuada, y el desprendimiento fue notorio
en todas las muestras como se indica en los gráficos siguientes:

Figura 6.9: Rotura del cilindro
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Figura 6.10: Rotura de la viga
6.2.

CONSIDERACIONES PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS EN CLIMAS
DE ALTURA

6.2.1 PARÁMETROS

A

CONSIDERARSE

PARA

EL

ANÁLISIS

ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN CLIMAS DE ALTURA
Los parámetros a considerarse para el análisis estructural de pavimentos
rígidos en climas de altura, se han establecido en base a experiencias
obtenidas por constructores de países como Chile, Bolivia, Guatemala; a
continuación se detallan los mismos:
 La evaporación es más rápida por tanto se produce Alabeo por
Retracción.
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 Existe un elevado gradiente térmico entre el día y la noche, produciendo
Alabeo térmico.
 Generalmente estas zonas son áridas y secas, por tanto están sujetas a
congelamiento, lo que ocasiona la Retracción.
 La elevada radiación solar incide en las condiciones de fraguado del
hormigón.
 El diseño y construcción del pavimento rígido deben adecuarse a las
condiciones climáticas. 25

6.2.2 EJEMPLOS DE PROYECTOS REALIZADOS EN ZONAS DE ALTURA


BOLIVIA

Figura 6.11: Carretera Potosí - Tarija

Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, Seminario Internacional “Diseño y
Construcción de Carreteras con Hormigón Hidráulico”
25
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Proyecto construido en el acceso de una de las ciudades considerada como
la cuarta más alta del mundo, Potosí en Bolivia, con una altitud estimada de
3.827msnm.

 CHILE

Figura 6.12: Vía sector urbano de Chile
Vía realizada en sector urbano de Chile, en la que las dimensiones de sus
losas aproximadamente miden 1,2m sin barras de transferencias de cargas.
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 GUATEMALA

Figura 6.13: Carretera Pueblo Nuevo Viñas – Barberena (Guatemala)
Proyecto Pueblo Nuevo Viñas – Barberena, construido a una altitud promedio
de 1500 msnm, con losas de 1.8 x 1.8 m., 18 cm de espesor y con un corte
delgado de 2mm. sin sello en sus juntas; dicho proyecto se encuentra en
construcción. 26

Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, Seminario Internacional “Diseño y
Construcción de Carreteras con Hormigón Hidráulico”,
26
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 ECUADOR

Figura 6.14: Carretera Cumbe – La Jarata – Oña – Zaraguro
Carretera construída mediante el programa Relámpago del Gobierno
Nacional, en los tramos: Cumbe – La Jarata – Oña – Zaraguro, con una
altitud aproximada de 2400msnm, comprende las provincias de Azuay y Loja.

6.2.3 RECOMENDACIONES A TOMARSE EN CUENTA EN PAVIMENTOS
RÍGIDOS EN CLIMAS DE ALTURA.
Se recomienda usar losas pequeñas aproximadamente la mitad del carril de
servicio, con longitudes aproximadas entre 2.50 a 3.0 m., dependiendo del
tipo de carga y clima.
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Figura 6.15: Carretera Caraparí – Campo Pajoso (Bolivia)
 Utilizar metodologías constructivas para reducir el fenómeno de alabeo
térmico y por retracción tomando en cuenta lo siguiente:
 Controlar siempre la tasa de evaporación, utilizando plástico
(carpa) sólo en caso de viento, tomando en cuenta que el Tráfico
en la vía induce “viento”, en estos casos se recomienda un curado
oportuno.
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Figura 6.16: Plásticos y Carpas utilizados en Pavimentos Rígidos.
 Controlar la limpieza del Agregado Grueso y tamaño máximo, en
función de menor pasta, esto en si, es un condicionante del Método
Shilstone, recomendado para estos tipos de climas.
 La recomendación de pavimentar en la tarde o noche no es aplicable para
climas de altura.
 El hormigón en climas de altura fragua lentamente por tanto se tiene más
tiempo para los cortes.
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Figura 6.17: Corte de Juntas en Pavimentos de Altura
 En la pavimentación de día se recomienda utilizar yute húmedo después
de la membrana de curado y controlar al menos 3 días la temperatura.
 En zonas de congelamiento se requiere utilizar plásticos y mantas. 27

Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, Seminario Internacional “Diseño y
Construcción de Carreteras con Hormigón Hidráulico”,
27
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Figura 6.18: Plásticos y Mantas en Pavimentos de Altura
6.3.

PROYECTOS DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EJECUCIÓN DEL
ECUADOR

A continuación se presenta un resumen consolidado, de todos los proyectos
de pavimento rígido, que se encuentran en ejecución, bajo la administración
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
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Tabla 6.4: Proyectos de Pavimento Rígidos en ejecución

No.

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EN EJECUCIÓN

LONG.
(Km)

SUPERFICIE
DE RODADURA

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PLAZO EN
MESES

AVANCE
FISICO %

MONTO
CONTRACTUAL
VIGENTE

AZUAY

1

RELÁMPAGO

Rehabilitación y Mantenimiento de
la Carretera Cuenca-Molleturo-El
Empalme(Puerto Inca-Naranjal)

111,92

Pavimento
Rígido

CÍA FOPECA S.A.

TRAZADOS CÍA LTDA

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO

29

99,10%

56.120.258,52

2

RELÁMPAGO

Reconstrucción y Mantenimiento de
la carretera Cuenca- PasajeMachala, tramo: Cuenca-(El Salado)
- Lentag.

55,00

Pavimento
Rígido

HERDOIZA CRESPO
CONSTRUCCIONES
S.A.

CÍA TRAZADOS

C.A.F.

39

100%

30.375.259,64

3

RELÁMPAGO

Reconstrucción y Mantenimiento de
la carretera Cumbe - Oña ;tramo:
Cumbe-La Jarata

40,60

Pavimento
Rígido

CONSORCIO VIAL
MANABÍ(H&H VERDÚ)

IPHC CONSULTORA

C.A.F. FASE II

24

100%

19.934.355,58

4

RELÁMPAGO

Rehabilitación de la Carretera
Cumbe - Oña;tramo: La Jarata- Oña
- Saraguro.

77,67

Pavimento
Rígido

CÍA VERDÚ S.A.

ING. PABLO
HERRERA

FAC( FONDO DE
AHORRO Y
CONTINGENCIA)

30

100%

31.085.053,67

Pavimento
Rígido

CÍA. CONSTRUCCIÓN
Y SERVICIOS DE
MINERÍA S.A.,
CONSERMÍN S.A.

INEXTEC

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO

30

95,00%

57.013.216,71

CÍA. CAMINOSCA

PLAN RELAMPAGO

27

78,00%

78.064.574,68

CHIMBORAZO

5

RELÁMPAGO

Rehabilitación y Mantenimiento de
la Carretera Balbanera - PallatangaBucay (Cumanda)

106,00

ESMERALDAS

6

RELÁMPAGO

Rehabilitación y Mantenimiento de
la Carretera Santo Domingo Esmeraldas

170,00

Pavimento
Rígido

CÍA HERDOÍZA
CRESPO
CONSTRUCCIONES
LOJA

7

8

F.A.C.

Rehabilitación del pavimento rígido
de la carretera Oña - Loja Y
Mantenimiento durante 2 años.

67,70

Pavimento
Rígido

CÍA. HIDALGO &
HIDALGO S.A.

HERRERA PABLO

FAC FASE II

38

81,79%

40.873.446,15

F.A.C.

Reconstrucción, ampliación y
mantenimiento del ingreso a
Catamayo, tramo: puente río
Guayabal - puente río trapichilloavenida 24 de Mayo

4,86

Pavimento
Rígido

ANGOS E HIJOS
(HORMICONCRETOS)

PABLO HERRERA

FAC FASE II

32

2,00%

5’923.606,54
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LOS RÍOS

9

RELÁMPAGO

Pavimentación del Paso Lateral
Babahoyo (by pass) de la avenida
circunvalación de Babahoyo No. 9S.O y mantenimiento.

2,60

Pavimento
Rígido

CÍA. INGENIEROS
CONRATISTAS
ASOCIADOS S.A.
ICASA

C.P.R. CIA LTDA.

PLAN RELAMPAGO

6

36,83%

2.607.950,51

MANABÍ
10

RELÁMPAGO

Rehabilitación y mantenimiento de
la Carretera Suma - Pedernales

90,00

Pavimento
Rígido

CONSORCIO VIAL
MANABÍ

C.P.R. CIA LTDA.

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO

29

97,56%

35.469.742,68

11

RELÁMPAGO

Rehabilitación de la Carretera
Chone- Canuto-Calceta-JUNÍNPIMPIGUASÍ

56,30

Pavimento
Rígido

CÍA EQUITESA
EQUIPOS Y
TERRENOS S.A.

LEON & GODOY CÍA.
LTDA.

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO

36

46,79%

17.780.028,57

12

RELÁMPAGO

Construcción y mantenimiento, del
paso lateral de Chone

6,70

Pavimento
Rígido

CÍA. VIAS, PUERTOS
Y AEROPUERTOS
S.A.VIPA

CÍA ACOLIT

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO

40

44,92%

7.639.156,46

13

RELÁMPAGO

Rehabilitación y Mantenimiento de
la carretera San Antonio -La
Margarita- San Vicente

37,90

Pavimento
Rígido

CONSORCIO VIAL
MANABÍ

CÍA ACOLIT

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO

22

30,50%

6.542.758,29

14

RELÁMPAGO

Rehabilitación y Mantenimiento de
la carretera Calceta- Tosagua

12,00

Pavimento
Rígido

ACCYEM
PROYECTOS CÍA
LTDA.

ING. FERNANDO
GONZÁLEZ

PLAN RELAMPAGO

25

62,50%

7.426.890,82

CÍA VIALSECONSULT
CONSULTORA VIAL

PLAN RELAMPAGO

26

87,31%

38.158.637,40

IDROBO &
ASOCIADOS

P.G.E.

42

100,00%

28.666.180,31

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

15

RELÁMPAGO

Ampliación y mantenimiento de la
vía Santo Domingo - El Carmen

29,40

Pavimento
Rígido

COMPAÑÍA HIDALGO
& HIDALGO S.A.
ZAMORA CHINCHIPE

16

F.A.C.

Terminación de la carretera Loja - El
Tiro- San Francisco-Zamora y
mantenimiento 2 años

57,24

Pavimento
Rígido

CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJÉRCITO

Fuente: Dirección de Construcciones del Transporte – MTOP
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Tabla 6.5: Estado Actual de la Red Vial Estatal.
TIPO DE
PAVIMENTO

LONGITUD
(Km)

PORCENTAJE
(%)

PAV. FLEXIBLE

3.381,24

38,33

PAV. RÍGIDO

1.118,54

12,68

D.T.S.B.

180,78

2,05

CONCESIONADAS

510,77

5,79

DELEGADAS

838,57

9,50

EN MANTENIMIENTO

2.792,56

31,65

TOTAL RED VIAL ESTATAL

8.822,46

100,00

ESTADO ACTUAL

INTERVENIDAS

Fuente: Subsecretaría de Concesiones y Delegaciones y Subsecretaría de
Infraestructura del Transporte – MTOP
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CAPÍTULO 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.

CONCLUSIONES.
 Primeramente es necesario mencionar que la implementación de
pavimentos rígidos en el país es una propuesta relativamente
nueva, por lo que falta acumular experiencia en la construcción de
los mismos, lo que constituye un factor determinante, para que se
produzcan deterioros severos en sus estructuras. Por lo tanto es
necesario regirse de manera estricta a las normas tanto de diseño
como de mantenimiento de los pavimentos rígidos, con el fin de
evitar y disminuir procesos de deterioro observados en el análisis
del presente documento.
 Después de la supervisión, monitoreo y análisis a varios proyectos
que se están ejecutando en el país con pavimento rígido, se
puede constatar y verificar diferentes tipos de patologías, las que
se producen por deficiencias en el diseño, construcción y
operación. Además considero que no se tomaron en cuenta
variables

topográficas

y

climáticas,

las

negativamente en el resultado final del proyecto.
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 En las visitas a ciertos proyectos de pavimento rígido, se observa
que no existe un correcto y adecuado control de calidad en su
construcción, debido a que se deja de lado ciertos parámetros
necesarios para que un pavimento rígido, cumpla eficientemente
con su vida útil. Entre los procesos inobservados por las
constructoras y fiscalizadoras, que más afectaron a la estructura
del pavimento rígido se puede citar a los siguientes:

1) Deficiente control de materiales.
2) Temperaturas inadecuadas.
3) Procesos de curado deficientes.
4) Cortes de juntas en tiempos no idóneos.
5) Utilización de maquinaria inapropiada.
6) Modulación de losas fuera de los rangos de esbeltez sin cumplir
lo estipulado en normas.
 Detectadas las fallas del pavimento rígido, la reparación es un
factor que no ha sido operado técnicamente, que revelen las
verdaderas causas por las que se originó el deterioro. Debo
puntualizar que los “arreglos realizados”, afectan directamente a la
resistencia y transferencia de carga de las losas adyacentes.
Por último, se observa la falta de seguridad industrial para sus
trabajadores y deficiente control de tránsito que debe ofrecer la
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compañía constructora, durante las reparaciones para precautelar
la integridad de los usuarios.
 Referente al análisis de la rehabilitación de la carretera Chone –
Canuto- Calceta – Junín – Pimpiguasí, tramo “Junín – Pimpiguasí”
abscisa 34+000 – 56+000, motivo central de la presente tesis, y
de conformidad a los ensayos y estudios realizados, se concluye
que este proyecto fue contratado considerando únicamente un
perfil técnico, sin que se haya realizado estudios de suelos,
cimentación y hormigones para la capa de rodadura de la
estructura del pavimento, es decir no se evaluó con rigurosidad la
capacidad portante del suelo, y sin considerar que en esta zona
existen arcillas expansivas.
 Finalmente sobre los resultados de los ensayos de los materiales,
se concluye que los agregados de la cantera de Picoaza que
estaba designada como fuente de provisión de estos materiales,
no son aptos para ser utilizados en hormigones de alta resistencia,
ya que exhiben características flojas que obligan a elevar el
contenido de cemento en la mezcla, aparte de los problemas de
adherencia a la pasta de cemento debido a la presencia de
sustancias arcillosas y aceitosas.
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RECOMENDACIONES.
 Es recomendable evaluar las vías frecuentemente, estableciendo el
grado de severidad de los deterioros, con el fin de implementar
reparaciones técnicas adecuadas, garantizando así la vida útil de
la estructura del pavimento.
 Es importante diagnosticar, en base a perforaciones, el tipo de
suelo donde se va a ejecutar el proyecto, debido a que las
condiciones estratigráficas en el Ecuador son variables, definiendo
así, si es necesario utilizar material de mejoramiento, que optimice
el diseño del pavimento, aumentando la capacidad portante del
mismo.
 El parámetro a considerar para asegurar una buena reparación, es
la

identificación

de

los

deterioros

más

considerables,

estableciendo dimensiones óptimas de las áreas a reparar,
utilizando un método de remoción que no afecte la estructura del
pavimento, plasmando dicha información en los planos de arreglo
de la vía.
 En las zonas de asentamientos severos del pavimento estructural,
es recomendable realizar un estudio geotécnico del sitio, con la
elaboración de calicatas que permitan identificar el tipo de suelo y
materiales de soporte, determinando su óptima compactación,
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pues presumiblemente puede ser un problema de una inadecuada
consolidación.
 Se debe poner en práctica un apropiado curado del hormigón, en
base al clima en el cual se esté realizando la construcción, el
mismo se efectúa posterior al texturizado utilizando un aspersor
manual y de manera inmediata colocar el producto designado para
este proceso, para así evitar que el agua de exudación se evapore
de la superficie del pavimento.
 Los pavimentos de concreto hidráulico reforzado son una excelente
alternativa

para

el

país,

pero

es

necesario

evaluar

su

comportamiento en diferentes ambientes para adecuar su diseño a
las características climatológicas y a los materiales con los que se
cuente.
 Un punto importante a tomar en cuenta y que se ha constatado
como falencia en los diferentes proyectos en ejecución es el
inadecuado control de acceso de los mixers, hacia el paño a
fundir, puesto que desalinean las barras de unión, afectando en su
funcionalidad y disminuyendo la capacidad de resistencia de las
mismas.
 Es importante estar a la vanguardia de las técnicas constructivas
de pavimentos rígidos, aplicadas en países desarrollados, para así
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implementarlas en el Ecuador, evitando de esta manera las
falencias observadas en el presente documento.
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ANEXO A

ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIAL PÉTREO

Fecha:

30 de Septiembre de 2009

Solicitado por:

EQUITESA, equipos y terrenos S.A.
Ing. Raúl Camaniego

Atención:

Ing. Químico Alberto Chiriguayo

Origen de la Muestra:

Material Granular de Picoazá, provincia de
Manabí.

Descripción de las Muestras: Se enviaron dos muestras: un agregado
grueso de material triturado (ripio) que corresponde a un tamaño nominal
de 25 mm y un agregado fino tamaño nominal 9.5 mm a 1.18 mm. Ambos
materiales de color oscuro, casi negro según se informó provenían de la
misma fuente.
Preparación de las muestras.- Se elaboraron dos muestras para ensayo
una de cada tipo de agregado. Después de secarlas en estufa, se
pulverizaron muy finamente hasta tamaños inferiores a 150 μm en una
cantidad de alrededor de 1.0 kg. Estas muestras se enviaron al laboratorio
químico para su análisis. Los resultados obtenidos son:
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Muestras 1: agregado fino:
Cantidad total de resinas y productos aceitosos: 1.236
miligramos por cada Kg. De piedra.
Materia orgánica: 0.36% (equivalente a 3.6 gramos de materia
orgánica por cada kilogramo de piedra).
Muestras 2: agregado grueso:
Cantidad total de resinas y productos aceitosos: 1.055,3
miligramos por cada Kg. De piedra.
Materia orgánica: 0.35% (equivalente a 3.5 gramos de materia
orgánica por cada kilogramo de piedra).
Interpretación de los resultados.- La cantidad de resinas y productos
aceitosos (de naturaleza semejante a la del petróleo), confirmada con el
contenido de materia orgánica es extremadamente alta y se puede
presumir que va a impedir la adherencia de la pasta agua – cemento con
la piedra reduciendo considerablemente la resistencia a la tracción por
flexión ( módulo de rotura) y obviamente la resistencia a la compresión, en
comparación con un material granular de naturaleza geológica semejante
pero libre de estas sustancias. Esta situación será verificada o rectificada
con los ensayos físicos del hormigón elaborado con esta piedra: flexión en
vigas y compresión en cilindros. 28

28

Informes Técnicos Ministerio de Transportes y Obras Públicas
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ANEXO B

ENSAYOS DE LA SUBRASANTE

Tabla B.1: Ensayos Subrasante (Junín – Pimpiguasí)

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN –PIMPIGUASÍ
Potencial de
Expansión

Profundidad

Calicata Abscisa

2

36+200

3

36+700

4

37+200

5

37+200

6

38+200

7

38+700

Lado

Capa

SUCS

LC

Raman
1967

35.5

Mediobajo

Medio

19

45.5

Mediobajo

Alto

MH

30

25.3

Bajo

Medio

A-7-8

MH

19

40.8

Mediobajo

MedioAlto

98

A-7-9

MH

15

54.5

MedioAlto

Alto

98

A-7-10

MH

16

54.3

MedioAlto

Alto

57.3

18.5

93

A-7-5

MH

22

0.4

0.55

64.5

24.4

95

A-7-6

MH

Préstamo

0.43

0.77

54.8

13.6

88

A-7-7

Rasante

0.5

0.65

59.7

22.7

94

0.62

0.75

69.1

31

0.6

0.75

70.1

29.1

Rasante

Derecha

Rasante

Índice de contracción
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ANEXO C

DETERMINACIÓN DEL CBR DE DISEÑO

Tabla C.1: CBR de Diseño (Junín – Pimpiguasí)

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN -PIMPIGUASÍ
TRAMO JUNÍN-PIMPIGUASÍ
ABSCISA

CBR

ORDEN

CBR

% FREC

34+940

9.9

1

18.4

7.7

%

36+880

3.1

2

17

15.4

%

38+900

4.8

3

15.6

23.1

%

40+750

8.6

4

15.2

30.8

%

42+760

5

5

9.9

38.5

%

44+860

17

6

8.6

46.2

%

44+950

15.2

7

5.4

53.8

%

47+750

15.6

8

5

61.5

%

47+958

18.4

9

4.8

69.2

%

48+900

2.6

10

4

76.9

%

50+970

4

11

3.1

84.6

%

53+010

3

12

3

92.3

%

55+035

5.4

13

2.6

100

%

César A. Ruiz B.
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Gráfico C.1: CBR de Diseño (Junín – Pimpiguasí)

*Análisis detallado en numeral 3.4.1.6.1

César A. Ruiz B.
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ANEXO D

ENSAYOS DE FUENTES DE MATERIALES

Tabla D.1: Durabilidad de Áridos Gruesos

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN -PIMPIGUASÍ
RESULTADOS DE ENSAYOS DE DURABILIDAD DE ARIDO GRUESO

Muestra
No.

Yacimiento

Descripción

Durabilidad
Sulfato de
Sodio

Especificación
MTOP 803-2

06-DSS

Basáltica
Picoazá

Grava 1"

36.2*

<12

06-DSS

Chorillo Montecristi

Grava 1/2 "
Holcim

66.6

<12

06-DSS

San Isidro La Chicha

Grava 1 1/2"

33

<12

06-DSS

Puerto Cayo La Boca

Grava 1 1/2"

8.8

<12

06-DSS

Urusca Portoviejo

Grava 3/4 "

34.4

<12

06-DSS

Puerto Cayo La Boca

Agregado
Grueso

41.7

<12

*El valor de 36.2 en la Durabilidad de Sulfato de Sodio incumple con lo
detallado en las Especificaciones Generales de la Construcción de
Caminos y Puentes del MTOP.

César A. Ruiz B.
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Tabla D.2: Ensayos de Abrasión Árido Grueso

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN –PIMPIGUASÍ
RESULTADOS DE ENSAYOS DE ABRASIÓN DE ARIDO GRUESO

Muestra
No.

Yacimiento

Descripción

Graduación

Coeficiente
de
Uniformidad

Desgaste
por abrasión

Especificación
MTOP 803-2

06-A

Basáltica
Picoazá

Grava 1"

A

0.21

21.1*

≤50

05-A

Chorillo Montecristi

Grava 1/2 "

B

0.21

18.9

≤50

04-A

San Isidro La Chicha

Grava 1 1/2"

A

0.27

35.2

≤50

03-A

Puerto Cayo
- La Boca

Grava 1 1/2"

A

0.21

15.1

≤50

02-A

Urusca Portoviejo

Grava 3/4 "

B

0.2

19.3

≤50

01-A

Puerto Cayo
- La Boca

Agregado
Grueso

C

0.25

20.5

≤50

*El valor de 21.1 en el Desgaste por Abrasión del Agregado cumple con lo
detallado en las Especificaciones Generales de la Construcción de
Caminos y Puentes del MTOP.

César A. Ruiz B.
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Tabla D.3: Granulometría de Árido Grueso

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN -PIMPIGUASÍ
RESULTADOS DE ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA DE ARIDO GRUESO
% PASANTE
Abertura Basáltica Chorillo Tamiz
Picoazá Montecristi
(mm)
Grava 1" Grava 1/2 "
3"

76.2

2 1/2"

63.5

2"

50.8

1 1/2''

38.1

100

1"

25.4

3/4"

San Isidro
- La
Chicha
Grava 1
1/2"

Puerto Cayo Portoviejo- Puerto Cayo
- La Boca
Urusca
- La Boca
Grava 1 1/2"

Grava 3/4
"

100

89.5

100

100

59.2

89.9

70.7

99.7

22.5

33.2

100

19.1

22.3

46

3.7

6.4

64.9

100

1/2"

12.7

0.6

22.8

1.1

0.4

0.7

99.1

3/8"

9.52

0.2

6.1

0.6

0.1

0.4

69.5

No. 4

4.76

0.1

1.2

0.3

0.1

0.3

13.8

No.8

2.37

César A. Ruiz B.
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ANEXO E

ENSAYOS DE AGUA DE MEZCLADO
Tabla E.1: Ensayos de Agua de mezclado (Estanque cisterna “Chone
Pimpiguasí”)

CESAQ – PUCE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES Y QUÍMICOS

Datos Generales:
Cliente:
Dirección :
Telefono:

LEON Y GODOY CONSULTORES
Juan Gonzáles N 35 - 26 y Juan Pablo Sanz Edif.Vizacaya
2274-936

Tipo de muestra : AGUA SUPERFICIAL

Toma de Muestra:
Fecha de
Muestreo:
Identificación de
la Muestra:
Muestreado por:

ESTANQUE CISTERNA 30/10/09
ESTANQUE CISTERNA
LEON Y GODOY CONSULTORES

Fecha Recepción: 30/10/2009

Parámetros analizados:
AA
2*
2,*
1.2
2,*
2,*

METODO
ANALITICO

UNIDADES

RESULTADOS

CE-PEE-A001

mg/L

< 1,0

CP-PEE-A016
CP-PEE-A042
CP-PEE-A060
CP-PEE-A068

mg/L
Unid pH
mg/L
mg/L

0.07
7.9
1872
> 500

PARAMETRO
AGUAS Y SUELOS
Aceites y Grasas(Sustancias
solubles en hexano)
Cloro libre residual
pH
Sólidos Disueltos Totales
Sulfatos

César A. Ruiz B.
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Notas:
U
N.E.

Incertidumbre
No Evaluable

NV
NA

N.D.

No detectado

A.N.R.

No Viable
No Aplica
Analisis No Realizado

≤
Menor a
La identificación de la muestra es dada por el cliente
Los análisis microbiológicos son realizados en Diserlab – PUCE

Acreditaciones:
AA

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

1

ENAC No. 415/LE 929

2

OAE LE2 C04-001

*
(*)

César A. Ruiz B.

Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de acreditación OAE
LE2 C 04-001
Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de acreditación ENAC
415/LE 929

229

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

Tabla E.2: Ensayos de Agua de mezclado (Estero “Chone-Pimpiguasí”)

CESAQ – PUCE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES Y QUÍMICOS

Datos Generales:
Cliente:
Dirección :
Telefono:

LEON Y GODOY CONSULTORES
Juan Gonzáles N 35 - 26 y Juan Pablo Sanz Edif.Vizacaya
2274-936

Tipo de muestra : AGUA SUPERFICIAL

Toma de Muestra:
Fecha de
Muestreo:
Identificación de
la Muestra:
Muestreado por:

ESTANQUE CISTERNA 30/10/09
ESTERO
LEON Y GODOY CONSULTORES

Fecha Recepción: 30/10/2009

Parámetros analizados:
AA

MÉTODO
ANALÍTICO

UNIDADES

RESULTADOS

CE-PEE-A001

mg/L

< 1,0

CP-PEE-A016
CP-PEE-A042
CP-PEE-A060
CP-PEE-A068

mg/L
Unid pH
mg/L
mg/L

0.05
7.9
1926
> 500

PARÁMETRO
AGUAS Y SUELOS
Aceites y Grasas(Sustancias
solubles en hexano)
Cloro libre residual
pH
Sólidos Disueltos Totales
Sulfatos

2*
2,*
1.2
2,*
2,*

Notas:
U
N.E.

Incertidumbre
No Evaluable

NV
NA

N.D.

No detectado

A.N.R.

≤

Menor a

César A. Ruiz B.

No Viable
No Aplica
Analisis No Realizado

La identificación de la muestra es dada por el cliente
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Los análisis microbiológicos son realizados en Diserlab – PUCE

Acreditaciones:
AA

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

1

ENAC No. 415/LE 929

2

OAE LE2 C04-001

*
(*)

César A. Ruiz B.

Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de acreditación OAE
LE2 C 04-001
Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de acreditación ENAC
415/LE 929
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ANEXO F

DATOS DE TRÁFICO Y PROYECCIONES

Tabla F.1: Datos de Tráfico y Proyecciones 1

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN –PIMPIGUASÍ
TRAMOS
1
2
3
4
5
6

Chone - Canuto
Canuto - Calceta
Calceta - Junín
Junín - Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo - Pimpiguasí
General/Promedio

FACTOR DE VARIACIÓN MENSUAL DE TRÁFICO
Mes
11_Noviembre
Livianos
0.9027
Buses y Camiones

0.9301

Tráfico Promedio Diario Anual y su composición

CLASIFICACIÓN

TPDA

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO

AÑO 2009

AÑO 2009

CHNCAN

CANCAL

CALJUN

JUNPNV

PNVPIM

PROM

CHNCAN

Livianos

1180

1306

1341

1483

1529

1368

70.98%

Buses
Camiones 2 ejes
livianos
Camiones 2 ejes
pesados

182

174

227

136

128

170

171

168

157

170

217

108

72

150

147

Camiones 3 ejes

11

11

11

11

Camiones 5 ejes

5

5

5

Camiones 6 ejes

5

5

1663

1741

Total

CANCAL

CALJUN

JUNPNV

PNVPIM

PROM

75.00% 70.72%

75.74%

77.00%

73.95%

10.97%

9.99%

11.99%

6.96%

6.44%

9.19%

177

10.27%

9.65%

8.27%

8.69%

10.94%

9.57%

90

114

6.51%

4.15%

7.90%

7.53%

7.53%

6.16%

11

11

0.67%

0.64%

0.59%

0.57%

0.57%

0.59%

5

5

5

0.30%

0.29%

0.26%

0.26%

0.26%

0.27%

5

5

5

5

0.30%

0.29%

0.26%

0.26%

0.26%

0.27%

1896

1958

1985

1850

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FUENTE: CONTEOS AUTOMATICOS Y MANUALES CLASIFICADOS REALIZADOS POR LEON & GODOY CONSULTORES EN
NOVIEMBRE 2009

César A. Ruiz B.
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Tabla F.2: Datos de Tráfico y Proyecciones 2
LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN –PIMPIGUASÍ
TRAMOS
1
2
3
4
5
6

Chone – Canuto
Canuto – Calceta
Calceta – Junín
Junín - Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo – Pimpiguasí
General/Promedio

Tasas de crecimiento de Tráfico

TPDA
AÑO
2005

COMPOSICIÓN

TIPO

2005

VEHICULO

CRECIMIENTO
FACTORES
CHN- CAN- CALCAN CAL JUN

GENERAL

CRECIMIENTO

JUNPNV

TASAS ANUALES (2005 - 2010)
PNVPIM

PROM

CHNCAN

CANCAL

CALJUN

JUNPNV

PNVPIM

PROM

1.303
1.126
1.139

2.96%
4.84%
0.26%

5.60% 6.30%
3.60% 10.77%
-0.15% -1.86%

9.01%
-2.55%
0.16%

9.85%
-4.08%
6.46%

6.84%
3.01%
3.30%

-4.80% 14.21% 13.78%

0.70%

1050
151
169

71.19%
10.20%
11.50%

Livianos
Buses
Cam 2E liv

1.124 1.244 1.277 1.412 1.456
1.208 1.152 1.506 0.902 0.847
1.01 0.994 0.928 1.006 1.285

88

6.00%

Cam 2E
pes

1.229 0.821 1.702 1.676 1.028

5.29%

7

0.50%

Cam 3E

1.595 1.595 1.595 1.595 1.595

12.37% 12.37% 12.37% 12.37% 12.37%

4

0.30%

Cam 5E

1.25

1.25

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6

0.40%

Cam 6E

0.833 0.833 0.833 0.833 0.833

-4.00%

-4.00%

-4.00%

-4.00%

-4.00%

1.25

1.25

1.25

1475

César A. Ruiz B.
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CÁLCULO DE EJES EQUIVALENTES

Tabla F.3: Cálculo de Ejes Equivalentes

CÁLCULO DE EJES EQUIVALENTES
4 Junín – Pueblo Nuevo

TRAMO

TASAS DE CRECIMIENTO
Livianos

6.84 %

Buses

3.01%

Camiones

3.30 %

Espesor de Losa

20 cm.

Período de Diseño

18 años

N8.2 = TPDM x FM x DD x 365 x FCT x FC

N8.2= 5.11E + 06

César A. Ruiz B.

234

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería Civil

LEON & GODOY CONSULTORES
CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN –PIMPIGUASÍ

TIPO DE
VEHICULO

Livianos

CAT.

1

TIPO DE
EJE

Simple
Simple

Buses

2

Simple
Simple

Camiones 2
ejes livianos

5

Simple
Tandem

Camiones 5
ejes

6

Simple
Tandem
Tandem

Camiones 6
ejes

0.7

6.86

1.54

1.7

16.66

3.75

4

39.2

8.82

9

88.2

19.85

3

29.4

6.62

7

68.6

15.44

6

58.8

13.23

12

117.6

26.46

6

58.8

13.23

20

196

44.1

6

58.8

13.23

20

196

44.1

5.16

20

196

44.1

5.16

6

58.8

13.23

20

196

44.1

5.16

24

235.2

52.92

3.27

CARGA/
EJE KIPS

TASA
CREC.

6.84%

LEF PAV.
RIG.
FEQ

0.0002

FACTOR
CAMION
FC

FACTOR
CRECIM
FCT

TPDA
2009

FACTOR
DIRECC
DD

0.0018

33.47

1483

0.5

16.307

1.583

23.43

136

0.5

920.56

0.62

24.06

170

0.5

462.785

4.684

24.06

147

0.5

3023.24

5.424

24.06

11

0.5

261.969

10.584

24.06

5

0.5

232.358

8.694

24.06

5

0.5

190.866

ESALS
ACUM

0.0016
3.01%

0.033
1.55

3.30%

0.01
0.61

Simple
4
Simple

Camiones 3
ejes

CARGA/
EJE
KN

Simple
3
Simple

Camiones 2
ejes pesados

CARGA /
EJE
TON

7

Simple
Tandem
Tandem

3.30%

0.264
4.42

3.30%

0.264
5.16

3.30%

3.30%

0.264

0.264

TOTAL

César A. Ruiz B.
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ANEXO G

EVALUACIÓN FISURAMIENTO LOSAS – TRAMO
PIMPIGUASÍ–PUEBLO NUEVO

Tabla G.1: Evaluación Fisuramiento (Chone – Pimpiguasí)

GRADOS DE SEVERIDAD FISURAMIENTO:

TIPO A

Hasta 5 Fisuras Leves

TIPO B

Entre 5 y 10 Fisuras leves

TIPO C

Más de 10 Fisuras o Fisuramiento Severo

ENTRE ABSCISAS

No.
TOTAL
PAÑOS

No. DE PAÑOS / SEVERIDAD
FISURAMIENTO
CARRIL
CARRIL
IZQUIERDO
DERECHO
TIPO
A
B
C
A
B
C

OBSERVACIONES

56+300

55+000

289

234

47

8

269

17

3

Planilla Nº2 (Julio-Agosto 2008)
Planilla Nº3 (Sept.-Oct. Nov.2008)
Fecha fundición en libro de obra

55+000

54+000

222

184

32

6

195

23

4

Planilla Nº3 (Sept.-Octubre 2008)
Planilla Nº4 (Nov.-Dic.2008)
Fecha
fundición en libro de obra

54+000

53+000

222

209

11

2

220

2

0

Planilla Nº3 (Sept.-Octubre 2008)
Planilla Nº4 (Nov.-Dic.2008)
Fecha
fundición en libro de obra

53+000

52+000

222

212

9

2

201

18

3

Planilla Nº3 (Sept.-Octubre 2008)
Planilla Nº5 (Enero-Feb.2009)
Fecha fundición en libro de obra

César A. Ruiz B.
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52+000

51+000

222

217

4

1

213

8

1

Planilla Nº3 (Sept.-Octubre 2008)
Planilla Nº5 (Enero-Feb.2009)
Fecha fundición en libro de obra

51+000

50+000

222

207

13

2

201

18

3

Planilla Nº3 (Sept.-Octubre 2008)
Planilla Nº5 (Enero-Feb.2009)
Fecha fundición en libro de obra

50+000

49+000

222

204

15

3

202

17

3

Planilla Nº4 (Nov.-Diciembre 2008)
Planilla Nº5 (Enero-Feb.2009)
Fecha fundición en libro de obra

49+000

48+071

206

186

17

3

188

15

3

Planilla Nº5 (Enero-Febrero 2009)
Fecha fundición en libro de obra

48+071

47+740

74

53

18

3

15

50

9

Planilla Nº6 (Marzo-Abril 2009)
Fecha fundición en libro de obra

47+740

46+000

387

345

36

6

332

47

8

Planilla Nº6 (Marzo-Abril 2009)
Fecha fundición en libro de obra

46+000

45+677

72

38

94

17

88

136

24

Planilla Nº6 (Marzo - Abril 2009)
Fecha fundición en libro de obra

45+677

42+986

598

42+986

42+020

210

41+628

40+600

228

40+395

39+843

123

39+843

39+643

44

39+643

39+012

140

*93

*40

*7

38+910

37+190

382

*335

*40

*7

37+100

36+200

200

*153

*40

*7

36+120

35+570

122

SUMAN

4407

Paños no
construidos
Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras

Paños no
construidos
Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras

415

Nuevo diseño

73

Nuevo diseño

Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras
Hormigón sin
Fisuras

Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño

*93

*25

**4

2042

375

66

Fuente: César Ruiz B.
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Nuevo diseño

Sin Hormigón

Sin fisuras
2595

Nuevo diseño
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ANEXOS H

En el recorrido de la vía San Vicente – Pedernales y de la vía Suma –
Pedernales se pudo observar lo siguiente:

VÍA “PEDERNALES – SAN VICENTE”
Tabla H.1.: Situación Actual Pedernales- San Vicente
ABSCISADO

OBSERVACIONES

Desde la abscisa No se realiza actividad por falla geológica en
0+000 – 2+400
abscisa 1+400

Desde la abscisa Hormigonado calzada Izquierda carril derecho,
2+400 – 3+500
con un ancho de 3.60 mt (4 vías)

Desde la abscisa Hormigonado de calzada, mitad de vía con un
2+400 – 7+200
ancho de 7.15 mt. Calzada derecha (4 vías).
No se realiza actividad por cuanto se están
Desde la abscisa
efectuando los estudios de la variante de río
7+200 – 10+200
Briceño comprendida en estas abscisas.
Desde la abscisa Hormigonado calzada, mitad de vía calzada
10+200 – 13+700 derecha con un ancho de 7.15 mt (4 vías)
Desde la abscisa
Se trabaja en el movimiento de tierra en el paso
13+700 – 18
lateral de Canoa
+000
Fuente: César Ruiz B.

César A. Ruiz B.
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VÍA “SUMA - PEDERNALES”
En el recorrido de la vía Suma – Pedernales se pudo observar lo siguiente:
Tabla H.2.: Situación Actual Suma-Pedernales
ABSCISADO

OBSERVACIONES

Desde la abscisa Pavimento flexible en buenas condiciones.
0+000 – 2+000
Pavimento fundido 2 carriles cuneta bordillo, y se
Desde la abscisa
puede observar el sellado de microfisuración
2+000 – 5+000
longitudinal.

Pavimento fundido 2 carriles cuneta bordillo, IRI
Desde la abscisa
bajo y se observa despostillamiento en algunas de
5+000 – 9+000
sus juntas.

Desde la abscisa Fundido Pavimento Rígido en buenas condiciones
9+000 – 15+000 sin fisuras en su estructura.

Desde la abscisa Pavimento Rígido fundido 2 carriles, presencia de
15+000 – 21+000 despostillamiento en las juntas, y sellado
deficiente.
Desde la abscisa Pavimento Rígido en buenas condiciones con
21+000 – 29+000 poco parche y sin fisuras, IRI moderado ante la
percepción del movimiento vehicular.

Desde la abscisa Pavimento Rígido en buenas condiciones, IRI
29+000 – 35+000 moderado ante el movimiento vehicular y parches
de fisuras transversales no muy repetidas.

César A. Ruiz B.
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Desde la abscisa Pavimento rígido con parches en su estructura en
35+000 – 46+300 forma de rompecabezas y transversales.

Desde la abscisa Pavimento Rígido con parches transversales y se
46+300 – 54+900 inicia la señalización horizontal con la línea
central.
Desde la abscisa Parches pequeños transversales, IRI bajo a la
54+900 – 60+000 percepción del movimiento vehicular.

Desde la abscisa Pavimento rígido bueno hasta esta abscisa se
60+000 – 63+700 presenta señalización horizontal, zona de
ESTERO SECO.

Se observa una fisura longitudinal de
Desde la abscisa consideración que según la evaluación es
63+700 – 76+400 producida por un asentamiento en esta zona y se
ha corregido con un parchado en forma de
rompecabezas bastante notorio y pronunciado.

Pavimento rígido con peladura de su capa de
Desde la abscisa
rodadura, despostillamiento al filo de sus juntas y
76+400 – 84+700
parches de fisuras transversales.

Desde la abscisa Pavimento rígido bastante deteriorado parches
84+700 – 88+500 transversales y longitudinales, además presencia
– 92+00
de microfisuración y sellado deficiente de sus
juntas, hasta llegar a la Población de Pedernales.
Fuente: César Ruiz B.

César A. Ruiz B.
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ANEXO I
“DETERMINACIÓN DE LOS PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA
DE LAS ARENAS”
Tabla I.1.: Determinación de pesos específicos y absorción de agua de arenas
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES
DETERMINACIÓN DE LOS PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DE LAS ARENAS
FECHA: 31/07/2010

YACIMIENTO: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

A

PESO DE LA MUESTRA SATURADA CON LA SUPERFICIE SECA

(g)

C

PESO DE LA MUESTRA SECA

D

PESO DEL FRASCO LLENO DE AGUA

(g)

E

PESO DEL FRASCO LLENO CON LA MUESTRA SATURADA DE AGUA

(g.cm-3)

Y

PESO ESPECÍFICO DEL AGUA A LA TEMPERATURA QUE SE REALIZA EL ENSAYO

(g)

215.6
207.6

(g.cm-3)

668.5
801
1

C
*Y

PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL IMPERMEABLE DE LAS PARTÍCULAS

(g.cm-3)

2.764

*Y

PESO ESPECÍFICO DE LAS PARTÍCULAS SATURADAS CON SUPERFICIE SECA

(g.cm-3)

2.594

*Y

PESO ESPECÍFICO DE LAS PARTÍCULAS SECAS

*100

ABSORCIÓN DE AGUA

C+D-E
A
A+D-E
C
(g.cm-3)

2.498

A+D-E
A-C
(%)

C

ENSAYO:

CÉSAR RUIZ

Fuente: César Ruiz B.
César A. Ruiz B.
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ANEXO J

“ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DE AGREGADO FINO”

Tabla J.1.: Ensayos de clasificación de agregado fino
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES
ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN

UBICACIÓN:SANTO DOMINGO
ABSCISA :

PROFUNDIDAD:
ENSAYADO POR:

SOLICITÓ

GRANULOMETRÍA (ASTM D422)
PESO RET. PESO RET.
%
%
%
PARCIAL ACUMULADO RETENIDO QUE PASA ESPECIFICADO
3"
2 ½"
2"
1½"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
37.5
37.5
2.5
(97.5)
N°4
131.2
168.70
11.2
(88.8)
< N°4
N°8
153.2
321.90
21.3
(78.7)
N°16
236.6
558.50
37.0
(63.0)
N°30
318.7
877.20
58.1
(41.9)
N°50
367.8
1,245.00
82.4
(17.6)
N°100
174.8
1,419.80
94.0
(6.0)
<N°100
82.0
1,501.80
99.4
(0.6)
< N°200
TOTAL
TAMIZ

CUARTEO (PESO)
ANTES
DESPUES

1511.00 grms
1501.8 grms

Fuente: César Ruiz B.

César A. Ruiz B.

:

ING. RICARDO DURÁN

CÉSAR RUIZ
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HUMEDAD NATURAL(ASTM D2216)
N°
N°
PESO PESO PESO
%
%
TARRO GOLPES HUMEDO SECO TARRO DE HUMEDAD PROMEDIO
1
2

-------

61
60.4
11.4
64
63.4
11.4
LIMITE LIQUIDO(ASTM D4318)

1.22
1.15

1.19

LIMITE PLASTICO(ASTM D4318)

MODULO DE FINURA=

3.0
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ANEXO K
“DETERMINACIÓN DE LOS PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA
DEL AGREGADO GRUESO”
Tabla K.1.: Determinación de pesos específicos y absorción de agua

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES
DETERMINACIÓN DE LOS PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO
FECHA: 31/07/2010

YACIMIENTO:

PICOAZÁ

A

PESO DE LA MUESTRA SATURADA CON SUPERFICIE SECA

(g)

1312

B

PESO EN EL AGUA DE LA MUESTRA SATURADA

(g)

824.49

C

PESO DE LA MUESTRA SECA

(g)

1150

p

PESO ESPECIFICO DEL AGUA A LA TEMPERATURA QUE SE REALIZÓ EL ENSAYO

(g/cm3)

1

(C/C-B)*p

PESO ESPECIFICO DEL MATERIAL IMPERMEABLE DE LAS PARTÍCULAS

(g/cm3)

3.53291758

(A/A-B)*p

PESO ESPECIFICO DE LAS PARTÍCULAS SATURADAS CON SUPERFICIE SECA

(g/cm3)

2.69122685

(C/A-B)*p

PESO ESPECIFICO DE LAS PARTÍCULAS SECAS

(g/cm3)

2.35892597

(%)

14.0869565

(A-C/C)*100

ABSORCIÓN DE AGUA

ENSAYO:

CALCULÓ:

CÉSAR A. RUIZ B.

CÉSAR A. RUIZ B.

Fuente: César Ruiz B.

César A. Ruiz B.
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ANEXO L

“ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DE AGREGADO GRUESO”
Tabla L.1.: Ensayos de clasificación de agregado grueso

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES
ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN

PROYECTO: CHONE-CALCETA-JUNIN-PIMPIGUASI YACIMIENTO: PICOAZA
SECTOR:

MANABI

MUESTRA :

POZO:

GRAVA 1

PROFUNDIDAD:

FECHA:

31-07-2010

ENSAYADO:

CESAR RUIZ

CALCULADO:

CESAR RUIZ

GRANULOMETRÍA (ASTM D422)
TAMIZ

PESO RET. PESO RET.

3"
2 ½"
2"
1½"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
< N°4
N°8
N°10
N°40
N°50
N°100
N°200
< N°200
TOTAL

%

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO
-

32
739
2,651
1,118
1,131
451

32
771
3,422
4,540
5,671
6,122

1
13
56
74
93
(100.0)

HUMEDAD NATURAL(ASTM D2216)
%

%

QUE PASA ESPECIFICADO

PESO

PESO

-------

PESO

115.4
110.1
14.5
112.1
107.8
13.8
LIMITE LIQUIDO(ASTM D4318)

LIMITE PLASTICO(ASTM D4318)

6,125 grms
6,122 grms

244

%

%

TARRO DE HUMEDAD PROMEDIO

99
87
44
26
(7.4)

Fuente: César Ruiz B.

César A. Ruiz B.

N°

TARRO GOLPES HUMEDO SECO
1
2

6,122
CUARTEO (PESO)
ANTES
DESPUES

N°

5.54
4.57

5.06
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ANEXO M
“MASA UNITARIA SECA Y COMPACTA”
Tabla M.1.: Ensayos masa unitaria seca y compacta

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES
MASA UNITARIA SECA Y COMPACTADA
FECHA: 31/07/2010

YACIMIENTO:

PICOAZÁ

DENSIDAD SUELTA
MOLDE No.

1

2

PESO MOLDE (gr)

6589

6589

PESO MOLDE + SUELO (gr)

9639

9698

PESO SUELO (gr)

3050

3109

2045.79

2045.79

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)
DENSIDAD MÍNIMA (g/cm3)

1.4908666 1.5197063

MEDIA

1.5052865

DENSIDAD VARILLADA
MOLDE No.

1

2

PESO MOLDE (gr)

6589

6589

PESO MOLDE + SUELO (gr)

9714

9820

PESO SUELO (gr)

3125

3231

2045.79

2045.79

DENSIDAD MÍNIMA (g/cm3)

1.5275273

1.579341

MEDIA

1.5534341

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)

ENSAYO:

SOLICITÓ:

CÉSAR A. RUIZ B.

ING. RICARDO DURAN

Fuente: César Ruiz B.
César A. Ruiz B.
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ANEXO N

“DESGASTE DE AGREGADOS”
Tabla N.1.: Ensayos de desgaste de agregados

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES
ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS

07/10/2010

Mina Picoaza

Proceso No.

1

NATURALEZA DEL INERTE: Triturado
GRADUACIÓN ESCOGIDA: TIPO B

A

PESO DEL MATERIAL ANTES DEL ENSAYO

(g)

5000.0

B

PESO DEL MATERIAL NO DESGASTADO DESPUÉS DEL
ENSAYO

(g)

3934.0

PÉRDIDA POR DESGASTE

(g)

1066.0

IDEM.

(%)

21.3

C= A - B
D = (C/A)*100

MEDIA

OBSERVACIONES:
La procedencia de la muestra en bruto es responsabilidad de quien lo ensayó

ENSAYÓ:

César Ruiz

SOLICITÓ:

Fuente: César Ruiz B.

César A. Ruiz B.
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ANEXO O
“ASENTAMIENTO RECOMENDADOS PARA CONCRETOS DE DIFERENTES
GRADOS DE MANEJABILIDAD”
Tabla O.1.: Asentamiento recomendados para concretos
CONSISTENCIA ASENTAMIENTO
(cm)

TIPO DE ESTRUCTURA Y CONDICIONES
DE COLOCACIÓN
Pilotes o vigas prefabricadas de
resistencia, con vibradores de formaleta

alta

Muy seca

0 - 2.0

Seca

2.0 - 3.5

Pavimentos
vibratoria

3.5 - 5.0

Pavimentos
con
vibradores
normales.
Fundaciones
de
concreto
simple.
Construcciones en masa voluminosas. Losas
medianamente reforzadas con vibración.

Semi seca

Media

5.0 - 10.0

Húmeda

10.0 - 15.0

César A. Ruiz B.

con

máquina

terminadora

Pavimentos compactados a mano. Losas
medianamente reforzada, con mediana
compactación, columnas, vigas, fundaciones
y muros reforzados, con vibración.
Revestimiento de túneles. Secciones con
demasiado refuerzo. Trabajos donde la
colocación sea difícil. Normalmente no es
apropiado para compactarlo con demasiada
vibración.
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ANEXO P

“TAMAÑOS MÁXIMOS DE AGREGADOS SEGÚN EL TIPO DE
CONSTRUCCIÓN”
Tabla P.1.: Tamaños máximos de agregados según tipo de construcción

DIMENSIÓN
MÍNIMA DE
LA SECCIÓN
(cm.)

TAMAÑO MÁXIMO EN plg. (mm)
MUROS
MUROS SIN
REFORZADOS,
REFUERZOS
VIGAS Y COLUMNAS

LOZAS MUY
REFORZADOS

LOSAS SIN
REFUERZO O POCO
REFORZADAS

6 - 15

½"(12) ↔¾"(19)

¾"(19)

¾"(19) ↔ 1"(25)

¾"(19) ↔ 1½"(38)

19 - 29

¾"(19) ↔ 1½"(38)

1½"(38)

1½"(38)

1½"(38) ↔3"(76)

30 - 74

1½"(38) ↔3"(76)

3"(76)

75 o más.

1½"(38) ↔3"(76)

6"(152)

César A. Ruiz B.
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1½"(38)
↔3"(76)
1½"(38)
↔3"(76)

3"(76)
3"(76) ↔ 6"(152)
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ANEXO Q

“AGUA EN KILOGRAMOS POR METRO CÚBICO DE CONCRETO PARA LOS
TAMAÑOS MÁXIMOS DE AGREGADO INDICADOS”
Tabla Q.1.: Agua en kilogramos por metro cúbico de concreto
CONCRETO SIN AIRE INCLUIDO
ASENTAMIENTO
(cm)

10
mm

13
mm

20
mm

25
mm

40
mm

50
mm

75
mm

3a5

205

200

185

180

160

155

145

8 a 10

225

215

200

195

175

170

160

15 a 18

240

230

210

205

185

180

170

Contenido de aire
por ciento

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0.3

César A. Ruiz B.
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ANEXO R

“RESISTENCIA PROMEDIO DE DISEÑO (fcr) PARA DIFERENTES VALORES
DE f´c Y V”
Tabla R.1.: Resistencia promedio de diseño

César A. Ruiz B.
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ANEXO S

“RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
Y LA RELACIÓN AGUA / CEMENTO”
Tabla S.1.: Relación resistencia a la comprensión y la relación agua/cemento
Relación agua / cemento máxima permisible
Resistencia
a la
compresión
a los 28
días en
Kg/cm²

Concreto sin inclusor de
aire

Concreto con inclusor de
aire

Relación
absoluta
por peso

Litros por
saco de
cemento de
50 kg.

Relación
absoluta por
peso

Litros por
saco de
cemento de
50 kg.

175

0,65

32,40

0,54

27,00

210

0,58

29,30

0,46

23,00

245

0,51

25,70

0,40

20,00

280

0,44

22,20

0,35

17,70

315

0,38

19,10

0,30

15,10

350

0,31

15,10

César A. Ruiz B.
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ANEXO T

“VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO POR VOLUMEN UNITARIO DE
CONCRETO (b/bo)”
Tabla T.1.: Volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto

Tamaño
máximo de
agregado (mm)

Volumen de agregado grueso, seco y compactado
con varilla, por volumen unitario de concreto para
diferentes módulos de finura de la arena.
2,40

2,60

2,80

3,00

10

0,5

0,48

0,46

0,44

13

0,59

0,57

0,55

0,53

20

0,66

0,64

0,62

0,6

25

0,71

0,69

0,67

0,65

40

0,75

0,73

0,71

0,69

50

0,78

0,76

0,74

0,72

75

0,81

0,79

0,77

0,75

150

0,87

0,85

0,83

0,81

César A. Ruiz B.
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