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GUIA DE PAVIMENTOS RIGIDOS PARA CARRETERAS DE ALTO VOLUMEN

1.- INTRODUCCIÓN
El presente documento es el resultado de una investigación patrocinada por la Asociación Dominicana de
Cemento Portland (ADOCEM) y realizada por EPSA-LABCO, Ingenieros Consultores , S.A. .
Este documento es una guía para la aplicación de soluciones de pavimentos rígidos (Hormigón Hidráulico)
en Carreteras de Alto Volumen, propuesta para su implementación como normativa en la Rep. Dom.
En este se presentan la información básica de materiales, propiedades, diseño de mezclas,
dimensionamiento de firmes, construcción y conceptos de control de calidad para la aplicación de suelocemento en firmes de Carreteras de Alto Volumen.
Para el propósito de este reporte, se considera que el material de suelo-cemento se produce mediante el
tratamiento con cemento del material in-situ mediante estabilizadoras mecánicas con agentes
aglomerantes de cemento portland, cal + ceniza volante o una combinación de estos.
Las recomendaciones de este guía se limitan a Tráfico de Diseño desde 1,000,000 hasta 200,000,000 Ejes
equivalentes a 18,000-lbs (ESALs, ver Artículo 4.-) para:





Carreteras Secundarias
Calles de Alto Transito
Vías Rurales/Agrícolas/Industriales de Alto Transito
Entre otras funciones similares

Para trafico menor a 1,000,000 de ESALs se deberá aplicar la guía de diseño para caminos semirrígidos
de bajo volumen que contiene recomendaciones para superficies de losas rígidas.

2.- DEFINICIONES
Se conoce como pavimento rígido aquél que contiene como carpeta de rodadura material de Hormigón
Hidráulico (HH). Dependiendo de la disposición de la carpeta se describen varios tipos de pavimentos
rígidos:
1. Pavimento de Hormigón Hidráulico no reforzado con Juntas. Las juntas espaciadas entre 3 a 4.5
mts típicamente contienen elementos de barras lisas y corrugadas para transferencia de carga entre
las losas.
2. Pavimento de Hormigón Hidráulico Reforzado. Las juntas espaciadas entre 8 y 15mts de barras
lisas o corrugadas para transferencia de carga entre las losas; o para casos de losas de
dimensiones irregulares cuando la relación largo:ancho excede 1.25.
3. Pavimento de Hormigón Hidráulico reforzado con fibras de acero. Aplicación similar al caso
Reforzado, solo que en lugar de barras longitudinales de acero se incorporan fibras de acero
dentro de la mezcla de hormigón que hacen la misma función que los casos de acero longitudinal.

Página 2 de 23

GUIA DE PAVIMENTOS RIGIDOS PARA CARRETERAS DE ALTO VOLUMEN

4. Pavimento de Hormigón Hidráulico Contínuamente Reforzado. Este pavimento no contiene juntas ya
que el refuerzo controla tanto el espaciamiento como la apertura de grietas por retracción de este
tipo de pavimentos.
5. Pavimento de Hormigón Hidráulico tipo “White-topping”. Este pavimento se utiliza típicamente en la
rehabilitación tanto de vías existentes de pavimentos flexibles o semirrígidos (asfálticos) o
pavimentos rígidos. Las juntas típicamente están espaciadas de 1 a 2mts.
6. Pavimento de Hormigón Hidráulico tipo “White-topping” Ultra Fino. Similar al uso del pavimento
“White-topping” con la diferencia de un espesor muy reducido (entre 3 y 6-pulgadas) considerando
una buena adherencia, durante toda su vida útil, entre la losa de hormigón y la carpeta inferior
(típicamente carpeta asfáltica).
Para el propósito de esta guía, el diseño se limitará a los casos de Pavimento de HH No Reforzado con
Juntas. Las recomendaciones más recientes de diversas instituciones sugieren que los espesores de
pavimento continuamente reforzado y pavimentos reforzados con juntas deben ser similares a la condición
no-reforzada con juntas.
En pavimentos rígidos, la resistencia al agrietamiento de la losa es una función tanto de la carga, el
espesor de la losa, la resistencia a la flexión del hormigón hidráulico y la capacidad de soporte del sistema
subrasante/subbase (estabilizada o no). Para proveer la resistencia a la abrasión de tráfico, la seguridad
por fricción y la regularidad de la superficie para el contacto pavimento-vehículo el uso de buen agregado
y buenas prácticas constructivas según las especificaciones incluidas en esta guía, son de vital importancia
para garantizar la funcionalidad y seguridad de la vía.

Esquema en Planta

Seccion A-A’
A’

Losas de
Hormigón
Carpeta Asfalto
(Opcional)

Subbase Granular
o Estabilizada
Subrasante

A
Figura 1. Tipos de Pavimentos Rígidos típicos.
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3.- CONCEPTO DE DISEÑO
El concepto de diseño sigue los lineamientos de métodos “mecanístico-empíricos” o “racionales” (AASHTO,
2008; Portland Cement Association 1984) de diseño de pavimentos. Este concepto evalúa los esfuerzos y/o
deformaciones causadas por las cargas vehiculares mediante un modelo racional físico y utiliza la
caracterización de los materiales para definir la cantidad de cargas repetidas a la falla considerando el
nivel de estos esfuerzos y/o deformaciones. Con esto se determina si el pavimento puede sostener el tráfico
de diseño para las diversos tipos de fallas contemplados o deberá aumentarse los espesores o la calidad
de materiales para reducir estos esfuerzos y/o deformaciones. Los pasos del método racional se ilustran en
la Figura 2.

Figura 2. Concepto Mecanístico - Empírico

El concepto de uso de pavimentos rígidos versus los pavimentos flexibles se resume en una mayor
distribución de la carga vehicular a la subrasante (explanada) debido a su mejoría en su capacidad
portante y resistencia; esto implica una mayor transferencia de esfuerzos hacia la losas de pavimento
rígido, siendo esta una condición estructural crítica para el diseño típicamente por la carga en el borde de
la losa (ver Figura 3).
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Figura 3. Posición de Carga de Tráfico para Analisis de Agrietamiento a la fatiga Fatiga (Junta de Andalucía, 2007)

El modelo conceptual de diseño de pavimentos rígidos se muestra en Figura 4. En este se definen dos
casos particulares de fallas a revisar:
1. Falla por agrietamiento a la flexión (causa agrietamiento progresivo a la superficie, colapso
estructural de la carpeta de suelo cemento, etc.).

2. Falla por erosión del sistema de soporte subbase/subrasante (se genera agrietamiento acelerado
por la reducción drástica del soporte perdido por erosión de subbase/subrasante).

1. Falla por
agrietamiento a
flexión
1. Falla por erosión
en juntas

Losas de
Hormigón
Carpeta Asfalto
(Opcional)

Subbase Granular
o Estabilizada
Subrasante

Figura 4. Esfuerzos y condiciones de soporte críticos en Diseño de Losas de Hormigón Hidráulico

Definidas las características de todos los materiales del pavimento y las cargas de diseño, el control de
estas fallas se consigue proveyendo un sistema de soporte durable e iterando el espesor de la losa de
Hormigón Hidráulico hasta conseguir que las dimensiones resistan los esfuerzos repetidos de las cargas
proyectadas de tráfico.

4.- TRÁFICO DE DISEÑO (ND)
El método de determinar el Tráfico de Diseño corresponde a la determinación del número de ejes
equivalentes a 18,000-lbs que pasarán por el carril de diseño para el período de diseño determinado. Este
período suele ser de 20 a 30 años para este tipo de vías.
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Se recomienda 30 años como condición de diseño según esta guía.1
La determinación detallada del tráfico de diseño ND se describe en múltiples escritos (AASHTO, 1993;
Austroads, 2012; etc.). Un cálculo práctico para el valor de ND se recomienda a continuación:
Ecuación 1

Donde:
TDMA:

Trafico Diario Medio Anual, tráfico total anual en ambos sentidos dividido entre 365
(Valores típicamente disponibles en la base de datos de MOPC).
% Camiones: Porcentaje de Camiones y Buses del TDMA (no incluye automóviles, SUV o camionetas).
FEC:
Factor de Equivalencia de Carga por Camión ≈ 3.75 a 5.0 (4.5 recomendado).
FD:
Factor de Distribución de Carriles =
1.00 para vías de 2 carriles por dirección.
0.85 para vías de 3 carriles o más por dirección.
FC:

(

)

Factor de Crecimiento Anual.
; FC ≈ 30 ó 60 para n = 20 ó 30-años de
período de diseño, respectivamente, asumiendo factor de crecimiento del tráfico de
camiones del r = 4% aproximadamente.

5.- CARACTERIZACIÓN
DE
MATERIALES
PARA
DIMENSIONAMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

EL

5.1- EVALUACION DE LA EXPLANADA (SUBRASANTE)
El parámetro más importante para caracterizar la explanada es su capacidad de soporte, el cual en
pavimentos rígidos es típicamente representado por el valor de soporte “k” ó modulo de resorte tipo
“winkler”.
Para propósitos de este manual se aplicará el valor de CBR (“California Bearing Ratio”) para caracterizar la
subrasante determinado mediante ensayos en el laboratorio del material muestreado (ASTM D1883) o insitu (ASTM D4429). Luego, se convierte este valor de CBR en un valor de “k” equivalente para propósitos
de diseño según el artículo 5.3-.
Se recomienda la ejecución de excavaciones manuales o calicatas para muestreo. Este muestreo deberá
hacerse a lo largo de la vía hasta una profundidad de 1.00-metro por lo menos y a intervalos de distancia
que no excedan 500-mts. Si se observan mayor variabilidad de subrasante se deberá ejecutar las calicatas
1

Esto no indica la ausencia de intervención por mantenimiento o rehabilitación menor del pavimento durante el período de diseño,
sino que cualquier rehabilitación mayor o reconstrucción será requerida luego de terminado este período.
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a distancias menores a juicio del Ingeniero. Cada estrato identificado deberá ejecutar los siguientes
ensayos:
1. Clasificación de Suelos ASTM D2487
2. Densidad y Humedad In-situ (ASTM D1556 ó D2167; ó métodos nucleares calibrados in-situ 2
ASTM D6938)
3. CBR en Laboratorio ASTM D1883
4. Placa de Carga In-situ ASTM D1195 (Ensayo Opcional)
En adición a estos ensayos de calicatas, se recomienda complementar la caracterización con una batería
de ensayos de CBR in-situ mediante el cono de penetración dinámica ó DCP por sus siglas en inglés (ASTM
D6951), como se muestra en la Figura 5.
Se considera la explanada caracterizada considerando el valor de CBR para los primeros 0.75m a 1.00m,
que se definirá como la profundidad de evaluación. Si se considera corte o remoción de parte de la
profundidad de la explanada, la profundidad de evaluación deberá de corregirse según sea necesario.
En los casos donde se ejecuten los ensayos in-situ donde se estime una diferencia con la condición de
saturación típica de los suelos de la explanada, a juicio del Ingeniero, podrá ajustar los valores medidos de
CBR a valores de humedad mayores aplicando la siguiente ecuación y tabla:
Ecuación 2

(
Clasificación Suelo

)
FH

(reducción CBR /
% incremento humedad ∆%Hcampo )

Arenas y Gravas
Limos y Arcillas
Caliche

0.2
1.0
1.5

Para definir el CBR representativo de la profundidad de evaluación se podrá utilizar la siguiente ecuación
(Austroads, 2012):
Ecuación 3

∑
[

]

Donde:
CBRm: Valor representativo de CBR para la profundidad de evaluación.

2

Calibrados con métodos directos ASTM D2167 o D1556
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CBRi: Valor de CBR determinado con el cono de penetración dinámica (ASTM D6951) y ajustado para la
condición de humedad durante su vida útil. En cada caso CBR máximo es 100%, incluyendo
estratos rocosos.
hi:
espesor de estrato “i” dentro de la profundidad de evaluación he, no menor a 0.20-m, mts.
he:
espesor de la profundidad de evaluación, entre 0.75-mts. y no mayor a 1.0-mts.
Para la aplicación de esta ecuación, los primeros 30-cms de la superficie deben tener un CBRi > al 75%
del CBRM. En caso contrario, se considerara que el CBRi del estrato más débil deberá ser utilizado para
calcular CBRM.

CBR
(%)

Penetración (mm/golpe)
Figura 5. Foto de un ensayo DCP en la Provincia Sánchez Ramirez (izquierda) y carta de correlación entre ensayo DCP
y el valor de CBR (derecha, Austroads 2004).

Para esta guía, se considerarán las siguientes categorías de explanadas:
Tabla 1. Categoría de Explanada

Categoría de
Explanada
Débil
Medio
Resistente
Muy Resistente

Valor de CBR
CBRm ≥ 5
CBRm ≥ 10
CBRm ≥ 20
CBRm ≥ 30
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5.1.1- SUBRASANTE MEJORADA
Según el tráfico de diseño (ND) se deberá mejorar la subrasante según se indica en la Tabla 2.
Tabla 2. Requisitos de Subrasante Mejorada

Tráfico de Diseño (ND)

Subrasante Mejorada
Tipo y Espesor

>30,000,000 ESALs
BG* (100-mm) ó Subr. Mod.** (300-mm)
>10,000,000 ESALs
BG* (100-mm) ó Subr. Mod.** (200-mm)
>1,000,000 ESALs
BG* 100-mm
Notas:
* Base Granular, BG según requisitos de calidad del MOPC R-014.
**Subrasante Modificada con 1 a 3% de Cemento hasta lograr un CBR >50% (Si los primeros 300mm
de la subrasante existente tiene CBR>50% o es un estrato rocoso, se considerará equivalente a una
subrasante modificada).
En adición a lo indicado en la tabla, para una subrasante con CBRM≤7 (ó k≤100 lbs/pulg2) se deberá
colocar una subrasante mejorada. El material de subrasante mejorada deberá tener un CBR≥50%, cumplir
con los requisitos granulométricos de base granular de MOPC R-014 y el espesor mínimo debe ser 100mm y deberá cumplir con lo requerido en el artículo 5.2-.
En caso de dificultades con metodología constructiva, se podrá adicionar más material hasta asegurar una
plataforma adecuada para las operaciones de construcción del pavimento, típicamente con un CBRM
mínimo 7.
El valor de subrasante mejorada; deberá determinarse el valor de diseño CBRM nuevamente introduciendo
el espesor y CBR de esta carpeta en la ecuación del artículo 5.1-.
5.1.2- SUELOS EXPANSIVOS
Si los ensayos de clasificación identifican un CL, CH o un MH (ASTM D-2387) con:
 Límite líquido mayor a 50
 Índice de Plasticidad (IP) mayor a 25
 Actividad (IP x %<0.425mm) mayor a 1200
 Expansión Libre (EI)>50 (ASTM D4829)
, se deberá tratar el suelo para minimizar cambios volumétricos que afecten la capacidad estructural o
funcional del pavimento. Estos tratamientos pueden ser uno o una combinación de los siguientes:
1. Estabilización con cal
2. Compactación a la humedad de equilibrio a largo plazo suelo.
3. Proveer cobertura con una capa de coronación, típicamente de 0.50 a 0.75-metros dependiendo
del grado de expansión y el tráfico.
4. Restringir la colocación de árboles y arbustos cerca de la via que varíen la humedad del suelo.
5. Impermeabilización con geomembranas.
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5.2- SUBBASE PARA CONTROL DE EROSIÓN
La subbase en pavimentos rígidos provee una carpeta de separación entre la subrasante y la losa de
hormigón para evitar la pérdida de los suelos finos por erosión de la subrasante (“pumping”) . A su vez,
debe resistir la erosión de finos de la propia carpeta de subbase inducida por el tráfico sobre la vía durante
la vida útil del pavimento. Para cubrir estos propósitos, se recomienda los siguientes condiciones de
Subbase y Subrasante mejorada para los niveles de tráfico de diseño (ND):
Tabla 3. Requisitos mínimos de Subbase de Pavimento Rígido para proteger contra erosión

Tráfico de Diseño (ND)
>30,000,000 ESALs

>10,000,000 ESALs

Subbase
Tipo y Espesor
HAC* (100-mm) ó
HAC* (40-mm) sobre SC30** (150-mm; RC7días >30 kg/cm2)
ó
HS100*** (150-mm; f’c >100 kg/cm2)
HAC* (40-mm) ó
SC25** (150-mm; RC7días > 25 kg/cm2) ó
HS100*** (100-mm; f’c >100 kg/cm2)
No se requiere

>1,000,000 ESALs
Notas:
*Hormigón Asfáltico Caliente, HAC según requisitos de calidad del MOPC R-014 Acap. 4.1.
** Suelo Cemento, SC (ADOCEM Especificación 313213) de Arena/Grava con 3% Cemento
RC7días: Resistencia a la compresión @ 7 días de curado de 25 ó 30 kg/cm2 (10 kg/cm2 = 1 MPa)
*** Hormigón Hidráulico Simple, HS (ACI 301 con f’c28 días >100kg/cm2); se puede sustituir por
hormigón hidráulico rodillado (“RCC”) con el mismo espesor y resistencia f’c28 días que el HS100.
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CBREFF
Soporte de diseño
directamente debajo de la
losa rígida

80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10

20

30

CBRM

soporte subrasante
(incluyendo subrasante mejorada)
Figura 6. Aumento efectivo de grado de soporte (CBReff) por el material de subbase utilizado (sólo deberá ser utilizado
para diseño de pavimentos rígidos). BG (ver definición en Tabla 2), SC, HAC y HS100 (ver definición en Tabla 3)

5.3- MODULO DE RESORTE WINKLER “K” DE SOPORTE A LOSA RIGIDA
El valor de soporte mediante el módulo de soporte “k” (módulo de winkler) es el parámetro comúnmente
aplicado para el análisis de pavimentos rígidos.

Losa de Hormigón

Losa de Hormigón

Subbase
Subrasante (incluye
subrasante
mejorada)

kEFF

Figura 7. Concepto Estructural de Modulo de Soporte Winkler, k EFF

Debido a la relativa facilidad y práctica estándar en Rep. Dom. Para ejecutar ensayos CBR, esta guía utiliza
los valores de CBR para la caracterización de la subrasante. El valor de CBREFF determinado en la Figura
6, se convierte en un valor de k equivalente, llamado k-efectivo (kEFF) aplicando la siguiente relación:
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Ecuación 4 (Adaptado de FAA 150_5320_6e_part1; 2009)

(

)

kEFF

600
500
400
300
200
100
0
0

10

20 30
CBREFF

40

50

keff: módulo elástico de soporte de subrasante en lb/pulg3 ó lb/pulg2/pulg. Por experiencia en diseños
prácticos, el valor mínimo y máximo de “k” a ser utilizado en esta guía es de 50 y 500 lb/pulg3,
respectivamente.
Esta relación empírica debe utilizarse con cautela. Para vías importantes, se recomienda realizar ensayos
de placa de carga (ASTM D1195) para medir y validar el valor de “k” de diseño directamente en el sitio.

Este ensayo in-situ deberá considerar y corregir la condición de saturación (humedad) del pavimento a lo
largo de su vida útil (referirse, por ejemplo, a la Ecuación 2).

5.4- HORMIGON HIDRAULICO DE LOSAS
El hormigón hidráulico deberá ser grado estructural diseñado según ACI 301 para un módulo de ruptura a
la flexión (MR28-días) igual a 4.2 MPa (600 lb/pulg2), mediante ASTM C78. Para aplicar los procedimientos
de diseño de mezcla típicos del ACI, se puede estimar el f’c28días que produzca un MR28días mediante la
siguiente relación:
Ecuación 5 (AASHTO 2008)

(

)
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510
f'c28días, kg/cm2

410
310

210
30

40
50
MR28días, kg/cm2

60

Figura 8. Relación entre f’c y MR en kg/cm2

,donde f’c28días y MR28días están en lb/pulg2 (1 MPa = 10 kg/cm2= 145 lb/pulg2).

5.4.1- CONTROL DE AGRIETAMIENTO
En adición a las recomendaciones del ACI-301 para diseños de mezcla, los pavimentos de hormigón son
expuestos a condiciones climáticas que afectan adversamente los cambios volumétricos de la mezcla
principalmente por la evaporación del agua en fibra superficial. Esta evaporación crea fisuras superficiales
que afectan la durabilidad del pavimento a corto y largo plazo.
Es común especificar controles ambientales para la programación de vaciados con tal de no sobrepasar
una tasa de evaporación de 1 kg de agua/ m2 de superficie / hora (0.2 lb/ft2/hr). Esta condición depende
de factores externos, como intensidad de viento, temperatura y humedad relativa todo medido a 1mt por
encima de la superficie del pavimento, y de factores internos como la temperatura del hormigón fresco. El
algoritmo de esta relación está plasmado en la siguiente gráfica que se puede aplicar para proyectar el
riesgo de evaporación (y por tanto de fisuramiento) del pavimento rígido:
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Figura 9. Gráfico para estimar la tasa de evaporación de pavimentos de hormigón hidráulico dada: La temperatura
del aire (a 1-mt de la superficie), humedad relativa del ambiente (a 1-mt de la superficie), temperatura del hormigón,
velocidad del viento (a 1-mt de la superficie). (ACI 2007).

Para mejorar esta condición, es recomendable asegurar en el diseño de mezcla un revenimiento de por lo
menos 1-pulgada previo a aplicar los aditivos reductores de agua (“plastificantes”) para asegurar un
adecuado tiempo de trabajabilidad y capacidad de evaporación de la mezcla.
Como alternativa, existen aditivos que mejoran la restricción de la condición de evaporación indicada
anteriormente. Aún para estos casos el control climático debe permanecer para lograr el adecuado
monitoreo y prevención de condiciones climáticas adversas durante la colocación del pavimento.

6.- JUNTAS Y TRANSFERENCIA DE CARGAS
Las juntas en el hormigón hidráulico son inevitables y deberán ser definidas durante el proceso constructivo
para impedir el agrietamiento no-controlado de estas.
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Las dimensiones de losas deberán estar entre los 3.65-mts (mínimo) y 4.50-mts (máximo). La relación lado
largo entre lado corto no deberá exceder los 1.25, de lo contrario deberá colocarse mallas electrosoldadas
o acero de refuerzo para evitar agrietamiento no-controlado.
La eficiencia de la juntas para transferencia de carga es un factor crítico en el diseño de pavimentos
rígidos. Las barras lisas típicamente se colocan para proveer la transferencia de carga entre juntas de
losas de hormigón hidráulico. Estos elementos reducen drásticamente las deflexiones en las losas y, por
tanto, los esfuerzos inducidos por tráfico (ver Figura 10).
LOSAS SIN BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA
Dirección de
Movimiento

LOSAS CON BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA
Dirección de
Movimiento

Figura 10. Efectividad de transferencia de Carga por Barras Lisas en Juntas

Se recomienda colocar barras lisas (no corrugadas) en el centro del espesor de la losa, en el sentido
longitudinal de la dirección del tráfico (juntas transversales), espaciadas a 300-mm centro a centro, con las
siguientes longitudes y diámetros recomendados:

Espesor Losa de Hormigón
Hidráulico TPCC
> 200 mm (8-pulgadas)
≤ 200 mm (8-pulgadas)

Diámetro Nominal de Barras Lisas

Longitud de cada Barra

38mm (1.5-pulgadas)
25mm (1.0-pulgadas)

500mm (20 pulgadas)
350mm (14 pulgadas)

En las juntas longitudinales entre carriles de tráfico, se pueden amarrar las losas con barras corrugadas de
12.5 mm (0.5 -pulgadas) de diámetro nominal, en el centro del espesor de la losa, espaciadas 600-mm
centro a centro, cada barra con una longitud de 750mm aproximadamente.
Cercano a la unión entre juntas transversales y longitudinales, se deberá tener especial cuidado para evitar
obstrucción entre las barras de transferencia. Se dará prioridad a las barras de la junta transversal en estos
casos.

6.1- PASEOS Y TRANSFERENCIA DE CARGAS EN PASEOS
Existen dos tipos de paseos en la construcción de pavimentos de vías de alto volumen:
1. Paseos de Pavimento Flexible ó Semirrigido.
2. Paseos de Pavimento Rígido
El tráfico de diseño de paseos es típicamente de 2 a 2.5% del tráfico de diseño de la vía principal.
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Se podrá utilizar las guías de pavimento semirrígido ó de pavimento rígido de ADOCEM para proveer los
espesores de diseño del paseo según el tráfico estimado.
En el caso del pavimento rígido, se puede proveer transferencia a las losas de los carriles mediante barras
lisas espaciadas a 300-mm como en caso de las losas longitudinales. El espesor de la losa de paseo
deberá coincidir con el espesor de la losa del carril en la junta. Puede reducirse gradualmente en todo el
ancho del paseo hasta el espesor de diseño determinado en el ejercicio anterior.
La transferencia de carga provista por el paseo provee, a su vez un aporte a la reducción de esfuerzos en
la losa principal. La reducción del espesor de diseño TPCC por proveer paseos de pavimento rígido con
barras de transferencia de carga se indica en el artículo 7.-.
6.1.1- DETALLE DE JUNTAS
Los tipos de Juntas en pavimentos rígidos sirven propósitos distintos para manejar los movimientos
inducidos por efectos climáticos en las losas (humedad y temperatura). Estos movimientos definen la
contracción de las losas generando grietas no-controladas como se ha indicado previamente.
Tres tipos generales de Juntas se aplican en:
1. Expansión: juntas utilizadas típicamente para dividir diferencias en el patrón de juntas del
pavimento o en bordes de estructuras adyacentes (p.e. aproximación de puente).
2. Construcción: Juntas verticales formadas al final de una jornada constructiva o definiendo el borde
de pavimentación de la losa.
3. Contracción: juntas cortadas durante el proceso constructivo.
Los detalles de estos grupos de juntas y los distintos tipos se muestran en la Figura 11.

Junta
Tipo C ó H

Junta Tipo D ó F
Junta
Tipo C ó H

Junta Tipo D ó F

Junta
Tipo C ó H

Junta
Tipo C ó H

Pavimento con Paseo Rígido con barras de
transferencia

Pavimento con Paseo Flexible o Semirrígido
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Detalle 1

Diametro y Longitud de Barras Lisas
depende de espesor de losa

JUNTAS DE EXPANSION
Material Compresible (p.e. “Foam”)

Pintar y engrasar este
lado de la barra

Tipo A – Con Barra Lisa

Gorro de Expansión
(PVC con grasa)

Hasta la junta más cercana pero
no menos de 3mt

Detalle 1

Te = 1.25 x T (+/- 10mm) Pero por lo menos T + 50mm

Tipo B – Borde Recrecido

JUNTAS DE CONSTRUCCION
Detalle 3

Pendiente 1:4

Detalle 3

Pintar y engrasar un lado de la barra lisa

Tipo C – Con Llave de Cortante

Tipo D – Con Barra Lisa

Detalle 3

Barra Corrugada de 12.5mm (0.5pulg) 750mm Longitud, espaciada a 750mm c.a.c.

Tipo E – Con Barra Corrugada

JUNTAS DE CONTRACCION
Detalle 2

Detalle 2

Detalle 2

Pintar y engrasar un lado de la barra lisa

Tipo F – Con Barra Lisa

Tipo G – Con Barra Corrugada

Tipo G – Sin Barras
Nota: Area en “detalle” es la ubicación del
corte de junta y material sellante.
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Material Sellante de ¼” a 3/8”
(6-10mm) debajo de la
superficie de rodadura

Material Sellante de ¼” a 3/8”
(6-10mm) debajo de la
superficie de rodadura

¼” (6mm) Radio o
biselado

Mínimo

Material de Asiento
“Backer Rod”

Material de Asiento
“Backer Rod”

Material Premoldeado
Compresible No-extrusivo
(ASTM D1751 o 1752)

Detalle 1

Detalle 2

Junta de Contracción

Junta de Expansión
¼” (6mm) Radio o
biselado

Material Sellante de ¼” a
3/8” (6-10mm) debajo de la
superficie de rodadura
Mínimo

Material de Asiento
“Backer Rod”

Junta de Construcción
Cortada entre losas

Detalle 3

Junta de Construcción

Longitud
variable de
Barra

Junta Longitudinal Tipo A o D
Mínimo

Mínimo

Longitud variable de Barra
Junta Transversal
Tipo A, D o F

Vista en Planta
Posición de Barras en el Borde de
una Juna A, D , F

Notas:
1. Reservorio del sellante debe tener las dimensiones apropiadas para mantener el factor de forma W/D según los requisitos del fabricante del
material ASTM D1751 y D1752.
2. El Material de Asiento “Backer Rod” debe ser compatible con el tipo de sellante y de dimensiones apropiadas para proveer a su vez el factor
de forma W/D según el fabricante.
3. Proveer bordes de 1/” a 6mm de radio o biselados (similar a Detalle 1) para juntas de detalles 2 y 3 cuando el tráfico de diseño exceda los
10,000,000 de ejes equivalentes.

Figura 11. Tipos de Juntas en Pavimentos Rígidos y sus detalles constructivos (Adaptado de FAA 150_5320_6e_part1;
2009)

7.- Procedimiento de Espesor de Diseño
El diseño propuesto en esta guía sigue el patrón mecanístico-empírico o racional, descrito al inicio de este
reporte. En general, dada las características de materiales, el tráfico de diseño para la vida útil
seleccionada y la confiabilidad de diseño, el proceso iterativo de diseño consiste en determinar los
espesores que producen los esfuerzos y deformaciones que resultan en NF = ND .
Los esfuerzos se obtienen de análisis de elementos de placas sobre soportes tipo Winkler; por ejemplo,
ILLISLAB 2000 (NCHRP 1-37ª, 2004), KENSLAB (Huang, 2004) ó JSLAB (PCA, 1984), u otro software de
análisis estructural de Pavimentos Rígidos.
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Para la determinación de la variabilidad de métodos de diseño, se ha seleccionado múltiples métodos
aplicados en varios países para el dimensionamiento de pavimentos Rígidos 3 . De este análisis de
“sensitividad” de métodos de diseño resulta la carta de diseño de esta guía. Estas tablas de diseño
presentadas a continuación ya incluyen las tolerancias constructivas típicas de espesores de Losas de
Hormigón (±6mm):
kEFF 50 lb/pulg 3 ≈ 13 MPa/m
kEFF 100 lb/pulg3 ≈ 27 MPa/m

350

kEFF 200 lb/pulg3 ≈ 55 MPa/m
kEFF 500 lb/pulg 3 ≈ 135 MPa/m

300
TPCC , mm
Espesor de Losa
Pavimento Rígido

250
200
150

100
1

10

100

Tráfico de Diseño (ND), en millones
Figura 12. Espesor de Diseño Estructural (TPCC) de Losas de Pavimento Rígido. Resistencia a la Flexión del Hormigón
(MR) = 4.2 MPa = 42-kg/cm2

La gráfica de diseño provee los espesores para la condición básica de diseño:
1. Hormigón Hidráulico con MR28días de 42 kg/cm2.
2. Dimensión de Losas entre 3.65 y 4.0-mts.
3. Paseos Flexibles o Semirrígidos (es decir, sin barras de transferencia de carga).
4. Junta Longitudinal entre carriles de losas amarrados con barras corrugadas.
Para otras condiciones se podrá modificar el espesor T PCC determinado anteriormente según
recomendaciones de la siguiente tabla:

3

AASHTO 2008 (resultados similares a Illinois DOT, NCHRP 1-37ª 2004 y Portland Cement Association 1984);
Australia (Austroads, 2012).
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Tabla 4. Corrección de Espesor TPCC para Condiciones distintas a la condición básica

Opción Distinta a Condición
Básica

Modificar espesor de la Losa TPCC

Paseo Rígido con Barras de
Transferencia a Losas del Carril
MR28días de 45 kg/cm2.
MR28días de 50 kg/cm2.
MR28días de 55 kg/cm2.
Losas desde 4.5mt hasta 5.5mts
largo

Restar 15mm
Restar 10mm
Restar 20mm
Restar 30mm
Sumar 10 a 15mm

En ningún caso la corrección del espesor de la losa (TPCC) debe resultar menor de 150mm para tráfico de
alto volumen.

8.- Resumen de Proceso de Diseño
Un resumen de los pasos para el procedimiento de diseño se numera a continuación:
1. Determinar el Tráfico de Diseño (ND); Artículo 4.2. Determinar la Condición de Soporte de Subrasante CBRM incluyendo el requisito de subrasante
mejorada, ver artículo 5.1-.
3. Determinar los requisitos de Subbase y su correspondiente aumento de soporte CBREFF.
4. Convertir CBREFF a kEFF de Diseño, según Ecuación 4.
5. Determinar MR (Modulo de Ruptura a la flexión) del Hormigón Hidráulico de la losa, Artículo 5.4-.
6. Determinar las dimensiones operativas de juntas y los tipos que aplican para la distribución,
Artículo 6.-.
7. Determinar la condición de Paseos y transferencia provista (si aplica); Artículo 6.1-.
8. Determinar el espesor de diseño de losa (TPCC) según la Figura 12.
9. Corregir el espesor para condiciones distintas a la básica según Tabla 4.
10. Preparar reporte con los detalles anteriores y anexar requisitos de especificaciones adjuntas a esta
guía para la preparación de los planos constructivos, especificaciones y lista de partidas y
cantidades.

9.- Especificaciones de Construcción y Control de Calidad
La especificación modelo y esquema de control de calidad adjunta se recomienda como requisito básico en
el Pliego de Condiciones del contrato de construcción. Estas especificaciones y metodología de Control de
Calidad reúnen las últimas normativas del “estado-de-la-práctica” mundial con respecto a pavimento
rígido.

10.- Anexos
ANEXO 1:

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO RIGIDO.
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ANEXO 2:

ESPECIFICACIONES PARA LAS JUNTAS EN LOSAS DE PAVIMENTO RIGIDO.

11.- Referencias
American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO (1993). “Guide for Design of
Pavement Structures.”
American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO (2008). “Mechanistic
Empirical Design Guide.”
Australian Road Transport and Traffic Authority, Austroads (2012). “A Guide to the Structural Design of
Road Pavements”. Sydney , Australia.
Federal Aviation Administration (FAA). “Airport Pavement Design and Evaluation”. Advisory Circular
150_5320_6e_. 2009
Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes (2007). “Instrucción para el Diseño de
Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía”.
Huang, Y.H. “Pavement Analysis and Design”. 2nd Edition. 2004.
National Cooperative Highway Research Program. NCHRP 1-37A, ”Guide for Mechanistic Empirical Design
of New and Rehabilitated Pavement Structures”. ARA Inc. ERES Consultants. Champaign, IL. 2004
Portland Cement Association, “Thickness Design of Concrete Pavements for Roads and Streets”. 1984.

12.- Estándares indicados en la Guía
ACI 301

Especificaciones para Hormigón Estructural

ASTM C78

Especificación Estándar de Resistencia a la Flexión del Hormigón Hidráulico.

ASTM C150

Especificación Estándar de Tipos de Cemento Portland.

ASTM C595

Especificación Estándar de Tipos de Cemento “Mezclados”.

RTD #178

Especificación Estándar de Cemento para la República Dominicana.

ASTM D1195

Método Estándar para Ensayos de Placa bajo Cargas Repetidas para suelos y
components de Pavimentos Flexibles, para uso en Evaluación y Diseño de
Pavimentos de Aeropuerto y Carreteras.
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ASTM D1557

Métodos de Ensayos en el Laboratorio para la Caracterización de la Compactación
de Suelos utilizando Energía Modificada [56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)].

ASTM D1883

Método Estándar de Ensayo de CBR (“California Bearing Ratio”) de Suelos
Compactados en el Laboratorio.

ASTM D4429

Método Estándar de Ensayo de CBR (“California Bearing Ratio”) In-situ.

ASTM D6951

Método Estándar de Ensayo para el Uso de Penetrómetro de Cono Dinámico (“DCP”
por sus siglas en inglés) en Aplicaciones de Pavimento a profundidad módica.

MOPC R-014

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras. Dirección General
de Reglamentos y Sistemas. Ministerio de Obras Públicas de la República
Dominicana.
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1 DESCRIPCIÓN
1.1
Esta obra consistirá en pavimento compuesto por concreto de cemento portland, con o sin
refuerzo, construido sobre una superficie subyacente preparada, de conformidad con estas
especificaciones, que se ajustará a las líneas, rasantes, espesores y las secciones transversales
típicas que figuran en los planos.
2

MATERIALES

2.1 AGREGADOS.
a. Reactividad. Los agregados se someterán a ensayo para determinar la reactividad perjudicial
a los álcalis en el cemento, lo que puede causar una expansión excesiva del concreto. Se
realizarán ensayos de agregados gruesos y finos, de conformidad con la norma ASTM C 1260.
Si la expansión de las probetas de agregados gruesos o finos, ensayada de acuerdo con la
norma ASTM C 1260, no excede el 0.10% a los 16 días del vaciado, se aceptarán los
agregados finos o gruesos.
Si la expansión a los 16 días es mayor que 0.10%, se deberá producir las probetas
(especímenes) usando todos los componentes (por ejemplo, agregado grueso, agregado fino,
materiales cementosos, y/o químicos específicos de reducción de la reactividad) en las
proporciones propuestas para el diseño de la mezcla. Si la expansión de las probetas
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propuestas para el diseño de la mezcla, ensayadas de acuerdo con la norma ASTM C 1260, no
excede de 0.10% a los [30] días del vaciado, se aceptarán los agregados. Si la expansión de
las probetas propuestas para el diseño de la mezcla es superior a 0.10% a los [30] días, los
agregados no serán aceptados, a menos que los ajustes al diseño de la mezcla puedan reducir
la expansión a menos del 0.10% a los [30] días, o que se evalúen y sometan a ensayo nuevos
agregados.
b. Agregado Fino. El agregado fino deberá cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 33.
La gradación deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 1 cuando se someta a ensayo, de
acuerdo con la norma ASTM C 136, excepto en caso de que se califique conforme a la Sección
5 de la norma ASTM C 33.
TABLA 1. GRADACIÓN GRANULOMÉTRICA DE FINOS
(ASTM C 33)
Designación de Tamiz (Aberturas Cuadradas) Porcentaje en peso
que Pasa por los Tamices
3/8 pulgadas (9,5 mm)
100
No. 4 (4.75 mm)
95-100
No. 8 (2.36 mm)
80-100
No. 16 (1.18 mm)
50-85
No. 30 (600 micro-m)
25-60
No. 50 (300 micro-m)
10-30
No. 100 (150 micro-m)
2-10
c. Agregado Grueso. El agregado grueso deberá cumplir con los requisitos de la norma ASTM
C 33. La gradación, dentro de los grupos separados por tamaño, cumplirá con los requisitos
de la Tabla 2 cuando se sometan a ensayo según la norma ASTM C 136. Cuando el tamaño
máximo nominal del agregado sea mayor de 1 pulgada, los agregados serán suministrados en
dos grupos de tamaño.
Los agregados que se lleven a la mezcladora consistirán de piedra triturada, grava triturada o
sin triturar, escoria de alto horno enfriada al aire, pavimento de concreto triturado reciclado, o
una combinación de los mismos. El agregado estará compuesto de partículas limpias, duras y
sin recubrimiento y deberá cumplir con los requisitos aplicables a las sustancias deletéreas,
contenidos en la norma ASTM C 33. Se deberá retirar el polvo y otros tipos de revestimiento de
los agregados mediante lavado. El agregado en grupos de cualquier tamaño no deberá
contener más de 8 por ciento en peso de piezas planas o alargadas cuando se ensayen de
acuerdo con la norma ASTM D 4791. Una partícula plana o alargada es una que tiene una
relación entre las dimensiones máxima y mínima de un prisma rectangular circunscrito,
superior a 3:1.
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El porcentaje de desgaste no deberá exceder el [40 por ciento] cuando se ensaya de acuerdo
con la norma ASTM C 131 o ASTM C 535.
El agregado deberá cumplir con un Valor de Piedra Pulida (PSV por sus siglas en inglés)
superior a 50 para una adecuada resistencia al deslizamiento a mediano/largo plazo, según
la norma ASTM D3319 y ASTM E309.
En la Tabla 2 se insertará la gradación apropiada. Los puntos insertados se indican con
asteriscos. Cuando los agregados que estén disponibles localmente no puedan mezclarse de
forma económica para satisfacer los requisitos de gradación, las gradaciones podrán ser
modificadas por el Ingeniero para que se adapten a las características de los agregados
disponibles a nivel local.
TABLA 2. GRANULOMETRÍA DE GRUESOS
(Por ciento que pasa los límites)
Designación de Tamiz
(aberturas cuadradas)
Pul.
2-1/2
2
1-1/2
1
3/4
1/2
3/8
No. 4
No. 8

mm.
63
50.8
38.1
25.0
19.0
12.5
9.5
4.75
2.36

De 1” a No. 4
(25.0 mm-4.75 mm)
#57
1”-No. 4
----100
95-100
--25-60
--0-10
0-5

Las gradaciones granulométricas que producen las mezclas de concreto con combinaciones de
agregados bien graduados u optimizados podrán ser sustituidas por los requisitos de las Tabla
1 y Tabla 2, con la aprobación previa del Ingeniero y el Propietario. El contratista deberá
presentar información completa sobre la mezcla, necesaria para el cálculo de los componentes
volumétricos de la mezcla.
Susceptibilidad del Agregado a la Fisuración por Fallas en la Durabilidad (Fisuración-D). No se
utilizarán agregados que tengan una historia de fisuración por fallas en la durabilidad. Antes
de la aprobación del diseño de mezclas y de la producción del concreto de cemento Portland,
el Contratista deberá presentar una certificación por escrito de que el agregado no tiene una
historia de Fisuración-D y que cumple con los requisitos locales específicos.
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Se aprobarán otras fuentes de agregado de piedra triturada si el factor de durabilidad, como lo
determina la norma ASTM C 666, es mayor o igual a 95 y se cumplen todos los demás
requisitos de ensayo de la calidad dentro de estas especificaciones. El Propietario considerará y
se reserva la aprobación definitiva de otros procedimientos de clasificación.
2.2

CEMENTO.

El Cemento deberá cumplir con los requisitos de la norma ASTM [C 150] Tipo [I o II] o el
"Reglamento Técnico Dominicano" (RTD) # 178. El Ingeniero podrá solicitar, como la base
requerida, la verificación del cumplimiento con los requisitos de resistencia, área promedio de
superficie de partículas y de madurez.
2.3 MATERIALES CEMENTICIOS.
a. Ceniza Volante. Se podrá utilizar ceniza volante en el diseño de la mezcla siempre que
cumpla con la especificación ASTM C618 Clase F. Ver otros requisitos en la sección 3.2.
b. Escoria Molida de Alto Horno. Puede utilizarse escoria molida de alto horno, que cumpla
con los grados del ASTM C-989. Ver otros requisitos en la sección 3.2.
2.4 RELLENO PREMOLDEADO PARA JUNTAS
El relleno premoldeado para juntas de expansión deberá cumplir con los requisitos de la norma
[ASTM D 1751] o [ASTM D 1752, Tipo II o III], dependiendo de la compatibilidad con los
selladores de juntas especificados y deberá perforarse para admitir los pasadores, donde se
requiera según los planos. El relleno para cada junta deberá suministrarse en una sola pieza
para toda la profundidad y ancho de la junta, a menos que el Ingeniero especifique lo
contrario. Cuando se requiera el uso de más de una pieza para una junta, los extremos
colindantes deberán asegurase fuertemente y mantenerse firmes con grapas u otros medios
de sujeción que sean satisfactorios para el Ingeniero, para perfilar.
2.5 SELLADOR DE JUNTAS.
El sellador de juntas para las juntas en el pavimento de concreto cumplirá con los requisitos de
la especificación del MOPC-004-ESP-P605 y será del tipo o tipos especificados en los planos.
2.6 BARRAS DE ACERO.
La armadura consistirá de [Refuerzo electrosoldado de alambre de acero] conforme a los
requisitos de la norma [ASTM A 185].
2.7

PASADORES Y ATADURAS (BARRAS DE UNIÓN)
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Las ataduras deberán ser barras corrugadas de acero y cumplir con los requisitos de la norma
ASTM A 615 o ASTM A 996, excepto que no se utilizarán barras de acero para rieles, Grado 50
o 60, para las ataduras que tengan que doblarse o enderezarse de nuevo durante la
construcción. Se podrá utilizar las ataduras designadas como Grado 40 en la norma ASTM A
615 para la construcción que requiera barras dobladas.
Los pasadores deberán ser barras lisas de acero, conforme a la norma ASTM A 615 o ASTM A
966, y estar libres de esquirlas u otra deformación que restrinja el deslizamiento en el concreto.
Los pasadores de alta resistencia deberán cumplir con la norma ASTM A 714, Clase 2, Tipo S,
Grado I, II o III, Acabado Desnudo. Antes de la entrega en el lugar de la obra cada barra
pasador deberá recubrirse con una capa de pintura conforme a la norma MIL-DTL24441/20A.SSPC Paint 5 o SSPC Paint 25. Los collares de metal o plástico serán dispositivos
circulares completos que soporten el pasador hasta que se endurezca el epoxi.
Los manguitos (camisas) para los pasadores utilizados en las juntas de expansión deberán ser
de metal o de otro tipo de diseño aprobado para cubrir de 2 a 3 pulgadas (50 mm a 75 mm)
del pasador, con un extremo cerrado y un tope adecuado para sujetar el extremo de la barra
por lo menos 1 pulgada (25 mm) del extremo cerrado del manguito. Los manguitos deben ser
de un diseño tal que no se deformen durante la construcción.
2.8

AGUA.

El agua a utilizar en la mezcla o el curado deberá estar limpia y libre de aceites, sales, ácidos,
álcalis, azúcar, vegetales u otras sustancias perjudiciales para el producto terminado. El agua
se someterá a ensayos de acuerdo con los requisitos de la AASHTO T 26. Se podrá utilizar
agua con calidad de potable sin necesidad de realizar ensayos.
2.9 MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PARA CURADO.
Los materiales de curado deberán cumplir con una de las siguientes especificaciones:
a. Los compuestos líquidos formadores de membrana para el curado del concreto deben
cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 309, Tipo 2, Clase B o Clase A, para base de
cera solamente.
b. La película de polietileno blanca para el curado de concreto debe cumplir con los requisitos
de la norma ASTM C 171.
c. Las láminas blancas de polietileno-arpillera (tejido de saco) para el curado del concreto
debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.
d. El papel impermeable para el curado del concreto deberá cumplir con los requisitos de la
norma ASTM C 171
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2.10 ADITIVOS.
El uso de cualquier material que se añada a la mezcla de concreto deberá ser aprobado por el
Ingeniero. El Contratista deberá presentar certificados que indiquen que el material a ser
proporcionado cumple con todos los requisitos que se indican más adelante. Además, el
Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente los datos completos del ensayo realizado por
un laboratorio autorizado que muestren que el material a suministrarse cumple con todos los
requisitos de las especificaciones citadas. Podrán hacerse ensayos posteriores de las muestras
tomadas por el Ingeniero del material que se proporciona o propone para ser utilizado en la
obra, con el fin de determinar si el aditivo cumple con los requisitos de calidad que se exigen.
a. Aditivos Incorporadores de Aire. Los ingredientes incorporadores de aire deben cumplir
con los requisitos de la norma ASTM C 260 e incorporar de manera constante el contenido de
aire en los rangos especificados, bajo las condiciones de campo. El agente de incorporación de
aire y el ingrediente reductor de agua deberán ser compatibles.
b. Aditivos Químicos. Los ingredientes reductores de agua, retardadores del fraguado y
aceleradores del fraguado deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 494, incluido
el ensayo de resistencia a la flexión.
2.11 RESINA EPÓXICA.
Las resinas epóxica utilizadas para las ataduras y los pasadores de anclaje en pavimentos
deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 881, Tipo I, Grado 3, Clase C. Se
utilizará la Clase A o B cuando la temperatura de la superficie del concreto endurecido sea
inferior a 60 grados F (16 grados C).
2.12 ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES.
Antes de utilizar los materiales, el Contratista presentará al Ingeniero informes de ensayos
certificados para los materiales que se propongan para ser usados durante la construcción. La
certificación mostrará el/los ensayo(s) realizados conforme a las normas ASTM que
correspondan para cada material, los resultados de los ensayos y una declaración de si el
material fue aprobado o no.
3

DISEÑO DE MEZCLAS

3.1 PROPORCIONES.
El concreto deberá diseñarse para que logre una resistencia a la flexión de 28 días, y para que
cumpla o exceda los criterios de aceptación que figuran en el párrafo 321313-5.2, para una
resistencia a la flexión de [700] psi. La mezcla será diseñada usando los procedimientos
contenidos en el Capítulo 7 del manual de la Asociación de Cemento Portland, "Diseño y
Control de Mezclas de Concreto".
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El Contratista tomará nota de que, para garantizar que el concreto producido cumpla o exceda
los criterios de aceptación para la resistencia especificada, la resistencia promedio de la mezcla
de diseño debe ser mayor que la resistencia especificada. La cantidad de sobrediseños que se
necesite para satisfacer los requisitos de la especificación depende de la desviación estándar
del productor de los resultados de la prueba de flexión y de la exactitud de que ese valor pueda
estimarse a partir de datos históricos para los mismos materiales o similares.
El mínimo de material cementicio (cemento más ceniza volante) será [572] libras por yarda
cúbica ([260] kg por metro cúbico). La relación de agua y material cementicio, incluida la
humedad superficial libre en los agregados, pero sin incluir la humedad absorbida por los
mismos, no debe ser superior a [0.42] en peso.
Antes del inicio de las operaciones de pavimentación y después de la aprobación de todos los
materiales que se utilizarán en el concreto, el Contratista presentará un diseño de mezclas que
muestre las proporciones y la resistencia a la flexión que se obtuvo del concreto a los 7 y 28
días. El diseño de mezclas incluirá copias de los informes de los ensayos, incluidas las fechas
de los mismos, y una lista completa de los materiales, incluidos el tipo, la marca, el origen y la
cantidad de cemento, cenizas volantes, escoria molida, agregado grueso, agregado fino, agua
y aditivos. También se mostrarán el módulo de finura del agregado fino y el contenido de aire.
El diseño de mezclas será presentado al Ingeniero como mínimo [30] días antes del inicio de
las operaciones. El diseño de mezclas sometido no deberá tener más de 90 días. La producción
no comenzará hasta que el diseño de la mezcla sea aprobado por escrito por el Ingeniero.
Si surgiese un cambio en las fuentes, o si se adicionasen o eliminasen ingredientes de la
mezcla, debe presentarse un nuevo diseño de la mezcla al Ingeniero para su aprobación. No
se utilizarán diseños de mezcla previamente aprobados con más de 90 días.
Los especímenes de ensayo de resistencia a la flexión se prepararán de acuerdo con la norma
ASTM C 31 y se ensayarán de acuerdo con la norma ASTM C 78. La mezcla determinada
deberá ser concreto trabajable que tenga un asentamiento para concreto con encofrado lateral
entre 1 y 3 pulgadas (25 mm y 75 mm), como determina la norma ASTM C 143. Para el
concreto vibrado, con encofrado deslizante, el asentamiento será de entre 1/2 pulgada (13
mm) y 1 1/2 pulgadas (38 mm).
3.2 MATERIALES CEMENTICIOS.
a. Ceniza Volante. Se podrá utilizar ceniza volante en el diseño de la mezcla. Cuando se
utilice ceniza volante como un reemplazo parcial del cemento, se podrá cumplir con el
contenido mínimo de cemento al considerar el cemento portland más ceniza volante como el
material cementicio total. La tasa de reemplazo deberá determinarse a partir de las mezclas de
ensayo de laboratorio, pero deberán ser de entre un 20 y 30 por ciento en peso del material
cementante total. Si se utiliza la ceniza volante en conjunción con escoria granulada de alto
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horno, la tasa de sustitución máxima no excederá de 10 por ciento en peso del material
cementoso total.
b. Escoria Molida. Puede utilizarse escoria molida de alto horno en un diseño de mezclas que
contenga cemento Tipo I o Tipo II. La escoria, la escoria más ceniza volante, si se utilizan
ambas, pueden constituir entre el 25 al 55 por ciento del material cementicio total en peso. Si
ha de utilizarse concreto para las operaciones de encofrado deslizante y se espera que la
temperatura del aire sea inferior a 55 grados F (13 grados C), el por ciento de escoria no
deberá exceder del 30 por ciento en peso.
3.3

ADITIVOS.

a. Incorporación de Aire. Deberá añadirse el aditivo incorporador de aire de manera que
asegure una distribución uniforme del agente en todo el lote. El contenido de aire del concreto
con aire incorporado de mezcla reciente se basará en mezclas de prueba con los materiales
que se utilizarán en la obra, ajustados para que produzcan concreto de la plasticidad y la
manejabilidad requeridas. El porcentaje de aire en la mezcla será de [de 2 a 3 por ciento]. El
contenido de aire se determinará por medio de ensayos, de conformidad con la norma ASTM C
231 para agregado grueso de grava y piedra y ASTM C 173 para escoria y otros agregados
gruesos altamente porosos.
3.4 LABORATORIO DE ENSAYO.
El laboratorio utilizado para elaborar el diseño de la mezcla deberá cumplir con los requisitos
de la norma ASTM C 1077. La acreditación del laboratorio incluirá la norma ASTM C 78. Una
certificación de que cumple estos requisitos será presentada al Ingeniero antes del inicio del
diseño de la mezcla. La certificación deberá incluir evidencias de que el laboratorio es
inspeccionado y que está acreditado para los métodos de ensayo aquí requeridos por una
organización de acreditación de inspección de laboratorios reconocida a nivel nacional.
4

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

4.1 EQUIPOS.
Los equipos necesarios para el manejo de materiales y la realización de todas las partes de la
obra deben ser aprobados por el ingeniero en cuanto al diseño, la capacidad y las condiciones
mecánicas. Los equipos estarán en el lugar de la obra con suficiente antelación al comienzo de
las operaciones de pavimentación para que sea examinado a fondo y aprobado.
a. Planta Dosificadora y Equipos. La planta dosificadora y los equipos cumplirán con los
requisitos de la norma ASTM C 94.
b. Mezcladoras y Equipo de Transporte.
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(1) General. El concreto deberá mezclarse en una planta central.
(2) Mezcladora de la planta central. Las mezcladoras de la planta central cumplirán con los
requisitos de la norma ASTM C 94.
La mezcladora deberá examinarse diariamente para detectar cambios en la condición debido a
la acumulación de concreto duro o mortero o el desgaste de las cuchillas. Las cuchillas
cambiables deberán reemplazarse cuando se hayan gastado en 3/4 de pulgada (19 mm) o
más. El Contratista tendrá en sus manos una copia del diseño del fabricante que muestre las
dimensiones y la disposición de las cuchillas, en referencia a la altura y la profundidad
originales.
(3) Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores utilizados para
acarrear concreto y los camiones agitadores usados para acarrear concreto mezclado en
planta cumplirán con los requisitos de la norma ASTM C 94.
(4) Camiones no agitadores. El equipo de acarreo no agitador cumplirá con los requisitos de
la norma ASTM C 94.
c. Equipos de acabado. El método de construcción de pavimentos de concreto deberá ser
con un equipo de pavimentación deslizante aprobado, diseñado para el esparcido,
consolidación, maestreado y acabado con llana del concreto recién colocado en una pasada
completa de la máquina, por lo que se logra un pavimento denso y homogéneo con un mínimo
de acabado a mano. La pavimentadora deberá ser una máquina para trabajos pesados,
autopropulsada, específicamente diseñada para la pavimentación y el acabado de pavimentos
de concreto de alta calidad. Deberán pesar al menos 2,200 libras por pie de ancho del carril
de pavimentación y accionarse por un motor de al menos 6.0 caballos de fuerza por pie de
ancho del carril.
En los proyectos que requieran menos de 500 yardas cuadradas de pavimento de concreto de
cemento o que requieran de áreas de colocación individuales de menos de 500 yardas
cuadradas, o áreas irregulares en lugares inaccesibles para el equipo de pavimentación de
encofrado deslizante, el pavimento de concreto de cemento podrá ser colocado con equipos
aprobados de colocación y acabado, utilizando encofrados laterales estacionarios. El
maestreado manual y el acabado a llana sólo podrán utilizarse en pequeñas áreas irregulares,
según lo permita el Ingeniero.
d. Vibradores. El vibrador debe ser del tipo interno. La frecuencia de operación para los
vibradores internos deberá situarse entre 8.000 y 12.000 vibraciones por minuto. La amplitud
media para los vibradores internos deberá ser de 0.025-0.05 pulgadas (0.06-0.13 cm).
El número, espaciamiento y frecuencia serán los necesarios para proporcionar un pavimento
denso y homogéneo, y cumplir con las recomendaciones del ACI 309, Guía para la
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Consolidación del Concreto. La energía adecuada para operar todos los vibradores estará
disponible en la pavimentadora. Los vibradores se podrán controlar de forma automática
cuando cese el movimiento hacia adelante. El contratista deberá proporcionar un medio
electrónico o mecánico para monitorizar el estado del vibrador. Los controles del estado del
vibrador deben realizarse al menos dos veces al día o cuando lo solicite el Ingeniero.
Podrán utilizarse vibradores manuales sólo en áreas irregulares, pero deberán cumplir con las
recomendaciones de la norma ACI 309, Guía para la Consolidación del Concreto.
e. Sierras para Concreto. El Contratista proporcionará el equipo de aserrado en el número
adecuado de unidades y la energía para completar el aserrado a las dimensiones requeridas.
El Contratista proporcionará al menos una sierra de soporte en buen estado de funcionamiento
y un suministro de cuchillas de aserrado in situ en todo momento durante las operaciones de
aserrado.
f. Encofrados (Moldes) Laterales. Los encofrados laterales rectos deben estar hechos de acero
y suministrarse en secciones de no menos de 10 pies (3 m) de longitud. Los encofrados
deberán tener la misma profundidad que el espesor del pavimento en el borde, y un ancho de
base igual o mayor que la profundidad de los encofrados. Se deberá utilizar encofrados
flexibles o curvos con radios adecuados para las curvas con radios de 100 pies (31 m) o
menos. Los encofrados estarán provistos de dispositivos adecuados para fraguados seguros, de
modo que cuando hayan sido colocados soporten, sin deformación o asentamiento visible, el
impacto y las vibraciones de los equipos de consolidación y acabado. No deberá utilizarse
encofrados cuyas superficies superiores estén maltratadas, ni encofrados doblados, retorcidos o
rotos. No se utilizarán encofrados armados, salvo que lo apruebe el Ingeniero. La cara superior
del encofrado no podrá variar del plano verdadero en más de 1/8 de pulgada (3 mm) en 10
pies (3 m), y la inferior en más de 1/4 de pulgada (6 mm). Los encofrados deberán contener
previsiones para la fijación firme de los extremos de las secciones colindantes para un fraguado
seguro. Se podrán utilizar encofrados de madera en condiciones especiales, con la aprobación
del Ingeniero.
g. Pavimentadoras. La pavimentadora debe estar totalmente energizada, ser autopropulsada
y estar diseñada con el propósito específico de colocación, consolidación y acabado del
pavimento de concreto, según la rasante, tolerancias y sección transversal. Tendrá el peso y la
potencia suficientes para construir el ancho máximo especificado de carril de pavimentación en
concreto como se muestra en los planos, a la velocidad de avance adecuada, sin
desplazamiento o inestabilidad transversal, longitudinal o vertical. La pavimentadora estará
equipada con dispositivos de control horizontal y vertical electrónicos o hidráulicos.
4.2 FRAGUADO DE ENCOFRADOS.
Los encofrados deberán fraguarse con suficiente antelación a la colocación del concreto para
asegurar una continua operación de pavimentación. Después de que los encofrados hayan
fraguado con la rasante correcta, la superficie subyacente debe apisonarse bien, ya sea
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mecánica o manualmente, en los bordes tanto interiores como exteriores de la base de los
encofrados. Los encofrados deberán fijarse lo suficiente para mantener el molde en posición
durante el procedimiento de colocación.
Las secciones del encofrado deben estar firmemente aseguradas y libres de movimiento en
cualquier dirección. Los encofrados no deberán desviarse del alineamiento real en más de 1/8
de pulgada (3 mm) en la junta. Los encofrados deberán colocarse de manera que soporten, sin
precipitación o deformación visible, el impacto y las vibraciones de los equipos de
consolidación y acabado. Los fraguados deberán limpiarse y aceitarse antes de la colocación
del concreto.
La alineación y las elevaciones de rasante de los encofrados deberán ser verificadas y las
correcciones realizadas por el Contratista inmediatamente antes de la colocación del concreto.
4.3 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE SUBYACENTE.
La superficie subyacente compactada en la que se colocará el pavimento deberá ampliarse
aproximadamente 3 pies (1 m) para extenderla por fuera de la línea de borde del tren de
rodaje de la máquina de pavimentación para soportar el peso de la pavimentadora sin un
desplazamiento apreciable. Después de que la superficie subyacente haya sido colocada y
compactada a la densidad requerida, las áreas que soportarán la máquina de pavimentación y
el área a pavimentar deberán llevarse a las elevaciones adecuadas o nivelarse según el perfil y
la elevación de la rasante en plano, por medio de una máquina bien diseñada. La rasante de
la superficie subyacente debe controlarse mediante un sistema de control de rasante positiva
utilizando rayos láser, o guías de cable metálicos. Si la densidad de la superficie subyacente se
ve perturbada por las operaciones de nivelación, deberá corregirse mediante compactación
adicional y volver a someter a ensayo, a opción del Ingeniero, antes de colocar el concreto,
excepto cuando se estén construyendo subbases estabilizadas. Si una subbase estabilizada se
daña, deberá ser corregida en toda profundidad por el contratista. Si se permite que el tráfico
utilice la rasante preparada, ésta deberá ser revisada y corregida inmediatamente antes de la
colocación del concreto. La rasante preparada deberá humedecerse con agua, sin saturar,
inmediatamente antes de la colocación del concreto para evitar la pérdida rápida de humedad
en el concreto. Se protegerá la superficie subyacente para que esté totalmente libre de
escarcha, cuando se coloque el concreto.
4.4

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE SUBYACENTE,
LATERALES Y CONSTRUCCIÓN CARRIL DE RELLENO.

ENCOFRADOS

La superficie subyacente preparada deberá humedecerse con agua, sin llegar a la saturación,
inmediatamente antes de la colocación del concreto para evitar una pérdida rápida de
humedad en el concreto. Los daños ocasionados por el transporte o el uso de otros equipos
serán corregidos y ensayados de nuevo a opción de los Ingenieros. Si una subbase estabilizada
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sufre daños, será corregida en toda la profundidad por el Contratista. Se suministrará y
operará una plantilla en los encofrados inmediatamente antes de la colocación de todo el
concreto. La plantilla deberá accionarse a mano únicamente y no estar unida a un tractor u
otra unidad de energía. Las plantillas deben ser ajustables de modo que puedan fijarse y
mantenerse en el contorno correcto de la superficie subyacente. El ajuste y el funcionamiento de
las plantillas deberán permitir asegurar un nuevo ensayo exacto de la rasante, antes de colocar
el concreto. Todo el material sobrante será retirado y descartado. Las áreas bajas se rellenarán
y compactarán para que tengan una condición similar a la de la rasante circundante. La
superficie subyacente deberá protegerse para que esté completamente libre de escarcha,
cuando se coloque el concreto. No se autorizará el uso de productos químicos para eliminar la
escarcha en la superficie subyacente.
El Contratista deberá en todo momento mantener la plantilla ajustada, y se deberá revisar
todos los días.
4.5 MANIPULACIÓN, MEDICIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES.
El lugar, la disposición, los equipos y las provisiones de la planta dosificadora para el acarreo
de materiales deberán asegurar un abastecimiento continuo de materiales para la obra. El
depósito de existencias debe construirse de manera que impida la segregación y el
entremezclado de materiales deletéreos.
No deberá utilizarse agregados que hayan sido segregados o mezclados con tierra o material
extraño. Todos los agregados producidos o manipulados mediante métodos hidráulicos, y los
agregados lavados, serán almacenados en el depósito de existencias o en silos para que
drenen al menos 12 horas antes de la dosificación. Se aceptará como almacenamiento en silos
los envíos por rieles que requieran más de 12 horas, sólo si la carrocería de los vagones
permite un drenaje libre.
Las plantas de dosificación estarán equipadas para dosificar en peso los agregados y el
cemento a granel, usando automáticamente dispositivos de interrelación de proporciones de un
tipo aprobado. Cuando se utilice cemento a granel, el Contratista deberá utilizar un método
adecuado de manejo del cemento desde la tolva pesadora al contendedor transportador o
dentro de la planta dosificadora para su transporte a la mezcladora, tales como un dispositivo
distribuidor, de arranque u otro dispositivo aprobado, para evitar la pérdida de cemento. El
dispositivo deberá permitir asegurar la presencia del contenido especificado de cemento en la
colada (pastón).
4.6 MEZCLADO DEL CONCRETO.
El concreto podrá mezclarse en el sitio de la obra, en una planta central de mezcla o en
camiones mezcladores. La mezcladora será del tipo y capacidad que se haya aprobado. El
tiempo de mezclado se medirá a partir del momento en que todos los materiales, excepto el
Página 14 de 46

Código Especificación:
ADOCEM-ESP-321313-A

Proyecto:

agua, sean depositados en el tambor. El concreto deberá mezclarse y transportarse al sitio de
la obra, de conformidad con los requisitos de la norma ASTM C 94.
El concreto mezclado, procedente de una planta central de mezclado, se transportará en
camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones no agitadores. El tiempo que
transcurra desde la adición del material cementicio a la mezcla, hasta que el concreto se
deposite en el lugar de la obra no deberá exceder de 30 minutos, cuando el concreto sea
transportado en camiones no agitadores, ni los 90 minutos cuando el concreto sea
transportado en camiones mezcladores o camiones agitadores. No se permitirá el
reablandamiento del concreto adicionándole agua o por otros medios. Cuando se utilicen
mezcladoras transitorias se podrá añadir agua adicional y volver a mezclar para aumentar el
asentamiento y satisfacer los requisitos especificados, siempre que la adición de agua se lleve a
cabo dentro de los 45 minutos siguientes a las operaciones de mezclado inicial y que no se
exceda la relación agua-cemento especificada en el diseño de mezclas aprobado, y con la
aprobación del Ingeniero.
4.7 LIMITACIONES DE MEZCLADO Y COLOCACIÓN.
No se deberá realizar operaciones de mezclado, colocación o acabado de concreto cuando la
luz natural sea insuficiente, a menos que se opere un sistema de iluminación artificial adecuado
y aprobado.
a. Clima Frío. No aplica.
b. Clima Caliente. Durante los periodos de clima caliente, cuando la máxima temperatura
diaria del aire exceda los 85 grados F (30 grados C), se tomarán las siguientes precauciones.
Los encofrados y/o la superficie subyacente se rociarán con agua inmediatamente antes de
colocar el concreto. El concreto se colocará a la temperatura más baja posible, y en ningún
caso la temperatura del concreto cuando se coloque superará los 90 grados F (35 grados C).
Los agregados y/o agua de mezclado se enfriarán según se necesite para que la temperatura
del concreto se mantenga en no más del máximo especificado.
Las superficies acabadas del pavimento recién colocado deberán mantenerse húmedas
mediante la aplicación de una niebla de agua o rociada con un equipo de pulverización
aprobado hasta que el pavimento esté cubierto por el medio de curado. Si es necesario, se
proveerán pantallas de viento para proteger el concreto de una velocidad de evaporación que
exceda de 0.2 libras por pie cuadrado por hora, según se determine de conformidad con la
Figura 2.1.5 en la norma ACI 305R, Hormigonado en Clima Caliente, que toma en cuenta la
humedad relativa, la velocidad del viento y la temperatura del aire.
Antes del inicio de la operación de pavimentación para cada día de pavimentación, el
contratista deberá proporcionarle al ingeniero un Programa de Gestión de la Temperatura para
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el concreto que será colocado, para asegurar que se evite una fisuración descontrolada. Como
mínimo, el programa abordará los siguientes puntos:
(1) Deformaciones por tracción anticipadas en el concreto fresco, en relación con el
calentamiento y enfriamiento del material de concreto.
(2) Condiciones climáticas anticipadas tales como la temperatura ambiente, la velocidad del
viento y la humedad relativa.
(3) Tiempo anticipado de aserrado inicial de la junta.
4.8 COLOCACIÓN DEL CONCRETO.
El Contratista tiene la opción de colocar el concreto, ya sea con encofrados laterales (fijos) o
encofrados deslizantes. En cualquier momento del transporte del concreto, la caída vertical libre
del concreto de un punto a otro, o a la superficie subyacente no será superior 3 pies (1 m). No
se utilizarán retroexcavadoras y equipos de nivelación para distribuir el concreto en frente de la
pavimentadora. No se utilizarán cargadores frontales a menos que el contratista demuestre que
pueden utilizarse sin contaminar el concreto y la capa de asiento, y si lo aprueba el Ingeniero.
Se puede permitir equipos de acarreo u otros equipos mecánicos en pavimento contiguo
previamente construido cuando la resistencia del concreto alcance una resistencia a la flexión
de 550 psi (3 792 kPa), basada en el promedio de cuatro muestras curadas en campo por
2,000 yardas cúbicas (1 530 metros cúbicos) del concreto colocado. También, se podrá
autorizar el uso de cepilladoras de subrasante y subbase, pavimentadoras de concreto y de
equipos de acabado de concreto sobre los bordes del pavimento construido previamente,
cuando el concreto haya alcanzado una mínima resistencia a la flexión de 400 psi.
a. Construcción con Encofrado Deslizante. El concreto deberá sin demora distribuirse
uniformemente en la posición definitiva mediante una pavimentadora autopropulsada de
encofrados deslizantes. La alineación y la elevación de la pavimentadora serán reguladas
desde líneas de referencia externas establecidas para este propósito. La pavimentadora vibrará
el concreto por todo el ancho y profundidad de la faja de pavimento que se esté colocando y la
vibración será la adecuada para proporcionar a la superficie una consistencia del concreto que
permanecerá normal, con bordes afilados bien definidos. Los encofrados deslizantes se
sostendrán rígidamente entre sí lateralmente para evitar que los moldes se esparzan.
El concreto plástico deberá ser consolidado eficazmente mediante vibración interna con
unidades vibratorias transversales por el ancho completo del pavimento y/o con una serie de
unidades vibratorias longitudinales igualmente colocadas. El espacio desde el borde exterior
del pavimento hasta la unidad longitudinal no excederá de 9 pulgadas. El espaciamiento de las
unidades internas será uniforme y no excederá de 18 pulgadas.
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El término vibración interna se refiere a las unidades de vibración situadas dentro del espesor
especificado de la sección de pavimento.
La frecuencia de vibración de cada unidad vibratoria se situará dentro de 8,000 a 12,000
ciclos por minuto y la amplitud de vibración será suficiente para ser perceptible en la superficie
del concreto a lo largo de toda la longitud de la unidad vibradora y por una distancia de al
menos un pie. La frecuencia de vibración o la amplitud variará proporcionalmente a la
velocidad de desplazamiento para dar lugar a una densidad y contenido de aire uniformes. La
máquina de pavimentación estará equipada con un tacómetro u otro dispositivo adecuado
para medir e indicar la frecuencia real de las vibraciones.
El concreto se mantendrá con una consistencia uniforme. La pavimentadora de encofrados
deslizantes será operada con un movimiento de avance lo más continuo posible. Y todas las
operaciones de mezclado, entrega y esparcido de concreto se harán de forma coordinada a fin
de permitir un avance homogéneo, manteniendo al mínimo las paradas y arranques de la
pavimentadora. Si por cualquier razón, es necesario detener el movimiento de avance de la
pavimentadora, los elementos vibratorios y de apisonamiento también se detendrán
inmediatamente. No se aplicará ninguna fuerza de tracción a la máquina, excepto lo que se
controla desde la máquina.
Cuando se esté colocando el concreto al lado de un pavimento existente, esa parte del equipo
que está apoyada sobre el pavimento existente estará equipada con almohadillas protectoras
en las bandas de rodamiento o en las ruedas con neumáticos de caucho en las que se
compensa la superficie de apoyo del rodamiento para recorrer una distancia suficiente desde el
borde del pavimento para evitar romperlo.
b. Construcción con Encofrado Lateral. Las secciones de encofrado lateral deberán estar
rectas, libres de deformaciones, dobleces, pliegues u otros defectos. Los encofrados defectuosos
serán retirados de la obra. Se podrán utilizar encofrados laterales de metal, salvo en los cierres
de los extremos y juntas de construcción transversales donde se podrá utilizar encofrados rectos
de otro material adecuado.
Los encofrados laterales podrán construirse uniendo rígidamente una sección, bien sea a la
parte superior o inferior de los moldes. Si este ensamblado se adjunta a la parte superior de los
encofrados de metal, el mismo también será de metal.
El ancho de la base de todos los encofrados será igual a por lo menos el 80 por ciento del
espesor del pavimento especificado.
Los encofrados laterales tendrán una rigidez suficiente, tanto en el molde como en la conexión
de trabazón con los encofrados adyacentes, de manera que no se produzca deformación bajo
el peso del equipo de pavimentación y nivelación de subrasante o por la presión del concreto.
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El Contratista proporcionará moldes suficientes de manera que no haya retraso alguno en la
colocación del concreto debido a la falta de moldes.
Antes de la colocación de los encofrados laterales, el material subyacente deberá tener la
rasante adecuada. Los encofrados laterales tendrán pleno soporte en la fundación en toda la
longitud y ancho de base, y se colocarán con la requerida rasante y alineación del pavimento
acabado. Deberán estar firmemente apoyados durante toda la operación de colocación,
compactación y acabado del pavimento.
Los encofrados deberán perforarse antes de ser colocados según lineamientos y rasante para
dar cabida a los amarres cuando estén especificados.
Inmediatamente antes de la colocación del concreto y después de que se hayan completado
todas las operaciones de subbase, los encofrados laterales serán alineados y mantenidos según
la línea y subrasante requeridas por una distancia suficiente, a fin de evitar demora en la
colocación.
Los encofrados laterales permanecerán instalados por lo menos 12 horas después de que el
concreto haya sido colocado, y en todos los casos hasta que el borde del pavimento ya no
requiera la protección de los encofrados. Se aplicará el agente de curado al concreto
inmediatamente después de que se hayan retirado de los encofrados.
Los encofrados laterales deberán limpiarse a fondo y engrasarse cada vez que se utilicen, y
antes de que se les coloque concreto.
El concreto deberá ser esparcido, maestreado, formado y consolidado por una o más
máquinas autopropulsadas. Estas máquinas de manera uniforme distribuirán y consolidarán el
concreto sin segregación, de manera que el pavimento terminado se ajuste a la sección
transversal requerida, con un mínimo de trabajo manual.
El número y la capacidad de las máquinas provistas deben ser adecuadas para realizar el
trabajo requerido, a un ritmo igual al de la entrega de concreto.
El concreto para el ancho total de la pavimentación deberá ser consolidado de manera eficaz
por vibradores internos, sin causar segregación. La velocidad de vibración de los vibradores
internos será inferior a 7,000 ciclos por minuto. La amplitud de la vibración será suficiente para
que sea perceptible en la superficie del concreto a más de un pie del elemento vibratorio. El
Contratista suministrará un tacómetro u otro dispositivo adecuado para medir e indicar la
frecuencia de vibración.
La energía para los vibradores se conectará de manera que la vibración cese cuando se
detenga el movimiento de avance o retroceso de la máquina.
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Las disposiciones relativas a la frecuencia y la amplitud de la vibración interna, se considerarán
los requisitos mínimos y tienen por objeto garantizar la densidad adecuada en el concreto
endurecido.
c. Ensayos de Consolidación. Las disposiciones relativas a la frecuencia y la amplitud de la
vibración interna deberán considerarse como los requisitos mínimos y tienen por objeto
garantizar la densidad adecuada en el concreto endurecido. Si el Ingeniero sospecha de la
falta de consolidación del concreto, puede que se necesite realizar un ensayo adicional de
referencia. El ensayo de referencia del concreto endurecido será llevado a cabo mediante el
corte de testigos provenientes del pavimento acabado después de un mínimo de 24 horas de
curado. Se harán determinaciones de densidad basadas en el contenido de agua del testigo tal
como se tomó. Se aplicará la norma ASTM C 642 para la determinación de la densidad del
testigo en la condición seca de la superficie saturada. Los testigos de referencia se tomarán a
una velocidad mínima de uno por cada 500 yardas cúbicas de pavimento, o fracción del
mismo.
La densidad promedio de los testigos deberá ser de al menos un 97 por ciento de la densidad
de diseño de la mezcla original, sin testigos que tengan una densidad menor de 96 por ciento
de la densidad de diseño de la mezcla original. El incumplimiento de los requisitos anteriores
será considerado como evidencia de que los requisitos mínimos de vibración son inadecuados
para las condiciones de trabajo, y de que se emplearán unidades de vibración adicionales u
otros medios para aumentar el efecto de la vibración, de manera que la densidad del concreto
endurecido, como lo indiquen más ensayos de referencia, cumplirán con los requisitos
indicados anteriormente.
4.9 ENRASADO DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA (REFUERZO).
Después de la colocación del concreto, éste deberá ser enrasado para que se ajuste a la
sección transversal mostrada en los planos y a una altura tal que cuando el concreto esté
correctamente consolidado y acabado, la superficie del pavimento tenga la elevación que se
muestra en los planos. Cuando se coloque el pavimento de concreto armado en dos capas, la
capa inferior será enrasada a una longitud y profundidad tales que la lámina de malla de
acero reforzado o la malla de barras pueda ser desplegada en toda su longitud sobre el
concreto en su posición final sin más manipulación. La armadura será entonces colocada
directamente sobre el concreto, después de lo cual se colocará la capa superficial del concreto,
para luego eliminar el concreto sobrante y proceder al enrasado. Si una porción de la capa
inferior de concreto ha estado colocada por más de 30 minutos sin ser cubierta con la capa
superior o se ha iniciado el fraguado inicial, se removerá y reemplazará con concreto recién
mezclado a expensas del Contratista. Cuando se coloque concreto armado en una capa, la
armadura podrá posicionarse antes de la colocación del concreto o podrá colocarse en el
concreto plástico por medios mecánicos o vibratorios después de esparcirse.
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Las armaduras, al momento de colocar el concreto, deberán estar libres de lodo, aceite u otra
materia orgánica que pudiera afectar negativamente o reducir la adhesión. Las armaduras con
óxido, cascarilla de laminación o una combinación de ambos serán consideradas satisfactorias,
siempre que las dimensiones mínimas, el peso y las propiedades de tracción de una muestra de
ensayo acabada manualmente con cepillo de alambre no sean inferiores a los requisitos de la
especificación de la norma ASTM aplicable.
4.10 JUNTAS.
Las juntas deberán construirse como se muestra en los planos y de conformidad con estos
requisitos. Todas las juntas serán construidas con sus caras perpendiculares a la superficie del
pavimento y acabadas o afiladas tal como se muestra en los planos. Las juntas no variarán
más de 1/2 pulgada (13 mm) de su posición designada y estarán alineadas, con una variación
de no más de ¼ de pulgada (6 mm) en 10 pies (3 m). La superficie a través de las juntas
deberán ser ensayadas con una regla escantillón de 10 pies (3 m), a medida que las juntas
sean acabadas y las irregularidades de más de 1/4 de pulgada (6 mm) serán corregidas antes
de que el concreto se haya endurecido. Todas las juntas serán preparadas, acabadas o
cortadas de manera que proporcionen una ranura de ancho y profundidad uniformes como se
muestra en los planos.
a. Construcción. Las juntas de construcción longitudinales deberán hacerse contra encofrados
laterales con o sin llaves, según se muestra en los planos.
Las juntas de construcción transversales deberán instalarse al final de las operaciones diarias
de colocación y en cualquier otro punto dentro de un carril de pavimentación cuando se
interrumpa la colocación del concreto durante más de 30 minutos o parezca que el concreto
obtendrá su fraguado inicial antes de que llegue el concreto fresco. La instalación de la junta
deberá estará ubicada en una junta de expansión o contracción prevista. Si se detiene la
colocación del concreto, el Contratista retirará el exceso de concreto hasta la junta anterior
planificada.
b. Contracción. Las juntas de contracción deberán instalarse en los lugares y con el
espaciamiento que se muestran en los planos. Las juntas de contracción se instalarán con las
dimensiones requeridas mediante la formación de una ranura o hendidura en la parte superior
de la losa mientras el concreto esté todavía en estado plástico o mediante el aserrado de una
ranura en la superficie del concreto después de que éste haya endurecido. Cuando se forme la
ranura en el concreto plástico, el acabado de los lados de las ranuras deberá realizarse de
manera uniforme y alisarse con una herramienta de acabado. Si se utiliza un material de
inserción, la instalación y el acabado del borde deberán llevarse a cabo de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. El acabado y corte de la ranura se harán de manera limpia para
evitar astillamiento en las intersecciones con otras juntas. El ranurado o aserrado deberá
producir una muesca de al menos 1/8 de pulgada (3 mm) de ancho y realizarse a la
profundidad que se muestra en los planos.
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c. Expansión. Las juntas de expansión deberán instalarse como se muestra en los planos. El
relleno premoldeado del espesor que se muestra en los planos, se extenderá a todo el ancho y
profundidad de la losa en la junta, a excepción del espacio para el sellador en la parte superior
de la losa. El relleno deberá fijarse o sujetarse firmemente en posición perpendicular a la
propuesta superficie acabada. Se dispondrá de una tapa para proteger el borde superior del
relleno y permitir la colocación y el acabado del concreto. Después de que el concreto haya
sido colocado y enrasado, la tapa se retirará con cuidado dejando el espacio sobre el relleno
premoldeado. Los bordes de la junta serán acabados y enrasados, mientras el concreto sigue
estando todavía en estado plástico. Cualquier concreto que puentee el espacio de las juntas
será removido a todo el ancho y profundidad de la junta.
d. Juntas con Llave. Se deberá formar uniones en llave (sólo se permiten lados hembra) en el
concreto plástico por medio de encofrados laterales o el uso de láminas en llave que se
insertan durante las operaciones de encofrado deslizante. La junta con llave será formada a
una tolerancia de 1/4 de pulgada (6 m) en cualquier dimensión y tendrá la suficiente rigidez
para soportar la pestaña superior de la llave sin distorsión o el asentamiento de la parte
superior de la pestaña. Las dimensiones de los encofrados de las juntas en llave no deberán
variar más de ± 1/4 de pulgada (6 mm) desde la profundidad media del pavimento. Las
láminas que permanezcan in situ de forma permanente y se conviertan en parte de la junta en
llave (encastrada) serán de un material galvanizado, revestidas en cobre o en cualquier
material similar resistente a la corrosión, que sea compatible con el concreto plástico y
endurecido, y que no interfiera con el aserrado y sellado del depósito de la junta.
e. Ataduras (Barras de Amarre). Las ataduras consistirán en barras conformadas instaladas
en las juntas, como se muestra en los planos. Las ataduras se colocarán en ángulo recto con el
eje de la losa de concreto y estarán espaciadas a los intervalos que se indican en los planos. Se
mantendrán en posición paralela a la superficie del pavimento y a la mitad del espesor de la
losa. Cuando las ataduras se extiendan en una faja sin asfaltar, podrán doblarse contra el
encofrado en las juntas longitudinales de construcción, a menos que se especifique el uso de
pernos roscados u otras ataduras ensambladas. Estas barras no podrán pintarse, engrasarse o
encerrarse en camisas (manguitos). Cuando las operaciones de encofrado deslizante requieran
ataduras, se podrá instalar pernos de anclaje de dos piezas en el lado hembra de la junta
dentada siempre que la instalación se realice sin distorsionar las dimensiones dentadas o
causar un asentamiento en el borde. Si se utilizan ataduras dobladas, éstas deberán insertarse
a través de la lámina en llave sólo en el lado hembra de la unión. En ningún caso se autorizará
la instalación de ataduras dobladas en la unión macho.
f. Pasadores (Barras Pasajuntas). Se deberá colocar pasadores u otras unidades de
transferencia de carga de un tipo aprobado, a través de las juntas de la manera como se
muestra en los planos. Deberán tener las dimensiones y separaciones que se muestran y estar
sostenidas rígidamente, a mitad de la profundidad de la losa, con la alineación horizontal y
vertical adecuada, por un dispositivo de ensamblaje aprobado para dejarse de forma
permanente. Los dispositivos pasajuntas o de transferencia de carga y amarre serán lo
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suficientemente rígidos para permitir el montaje completo como una unidad lista para ser
levantada y colocada en posición. Se deberá proporcionar una camisa o cabezal de expansión
de pasadores, metálico o de otro tipo, para cada pasador utilizado con las juntas de
expansión. Estos cabezales deberán ser lo suficientemente sustanciales de manera que eviten
el colapso y deben colocarse en los extremos de los pasadores como se muestra en los planos.
Los cabezales o camisas deberán ajustarse al pasador con fuerza y el extremo deberá cerrarse
de manera hermética. La parte de cada pasador pintado con pintura antióxido, según lo
dispuesto en el párrafo 321313-2.7 y como se muestra en los planos para recibir un lubricante
de desadherencia, estará bien recubierta con asfalto MC-70, o un lubricante aprobado, para
evitar que el concreto se adhiera a esa parte del pasador. Si se utilizan pasadores de acero
recubiertos de plástico o recubierto con epoxi, de deslizamiento libre, se utilizará un rompedor
de adhesión de lubricación, salvo cuando los ensayos de retirada aprobados indiquen que no
es necesario. Cuando se designen uniones a tope con los pasadores, el extremo expuesto del
pasador deberá aceitarse.
Los pasadores en las juntas de contracción podrán ser colocadas en todo el espesor del
pavimento mediante un dispositivo mecánico aprobado por el Ingeniero. El dispositivo deberá
ser capaz de instalar los pasadores dentro de las máximas tolerancias de alineación permitidas.
Los pasadores en las juntas de construcción longitudinales deberán unirse en los agujeros
taladrados.
g. Instalación. Todos los dispositivos utilizados para la instalación de juntas de expansión
deben ser aprobados por el Ingeniero.
La parte superior de los dispositivos de juntas ensambladas deberá fijarse a la distancia
correcta por debajo de la superficie del pavimento y se deberá comprobar su nivel. Estos
dispositivos deberán fijarse en la posición correcta y con la alineación requerida, y se
asegurarán in situ con estacas u otros medios, a las máximas tolerancias admisibles durante el
vaciado y acabado del concreto. Se deberá colocar material de empalme premoldeado y
mantenerse en posición vertical; si se construye por secciones, no habrá compensaciones entre
las unidades adyacentes.
Se deberá verificar la posición y la alineación de los pasadores y conjuntos de pasadores. Las
máximas tolerancias permitidas en la alineación de los pasadores deberán cumplir con lo
indicado en el párrafo 321313-5.2e(6). Durante la operación de colocación del concreto, es
recomendable colocar el concreto plástico directamente en los conjuntos de pasadores,
inmediatamente antes de la pasada de la pavimentadora, para ayudar a mantener la posición
y alineación de los pasadores dentro de las tolerancias máximas admisibles.
Cuando se coloque concreto utilizando pavimentadoras de encofrado deslizante, los pasadores
y las ataduras se colocarán en las juntas de construcción longitudinales mediante la adherencia
de los pasadores y las ataduras a los agujeros perforados en el concreto endurecido. Los
agujeros de aproximadamente 1/8 de pulgada a ¼ de pulgada (3-6 mm), mayores en
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diámetro que el pasador o atadura, serán taladrados con brocas de tipo rotativo que deben
mantenerse aseguradas en el lugar para taladrar perpendicularmente a la cara vertical de la
losa de pavimento. Podrá utilizarse taladros de percusión rotativos siempre que no se produzca
el desconchado del concreto. Cualquier daño en el concreto será reparado por el Contratista
con un método aprobado por el Ingeniero. Los pasadores o ataduras se unirán en los agujeros
taladrados usando un material de resina epóxica. Los procedimientos de instalación deberán
ser adecuados para asegurar que el área alrededor de los pasadores sea completamente
rellenada con lechada epoxi. El epoxi se inyectará en la parte posterior del agujero y será
desplazado por la inserción del pasador. Las barras deberán insertarse completamente en el
agujero y no podrán retirarse y reinsertarse creando bolsillos de aire en el epoxi alrededor de
la barra. El Contratista deberá suministrar una plantilla para comprobar la posición y
alineación de los pasadores. Los pasadores no deben ser menores de 10 pulgadas (25 cm)
desde una junta transversal y no deberán interferir con los pasadores en dirección transversal.
h. Aserrado de Juntas. Las juntas deberán cortarse como se muestra en los planos. El equipo
corresponderá al descrito en el párrafo 321313-4.1. El cortador circular tendrá la capacidad
de cortar una acanaladura en línea recta y producir una ranura de al menos 1/8 de pulgada (3
mm) de ancho y hasta la profundidad mostrada en los planos. La parte superior de la ranura
será ensanchada mediante el aserrado para proporcionar un espacio adecuado para los
selladores de juntas, tal como se muestra en los planos. El aserrado comenzará tan pronto
como el concreto se haya endurecido lo suficiente como para permitir el corte sin producir
astillado, desprendimiento o desgarro y antes de que ocurra una fisuración por retracción no
controlada en el pavimento. Si fuese necesario, el aserrado se realizará tanto durante el día
como la noche. Las juntas serán aserradas hasta lograr el espacio requerido, de manera
consecutiva en la secuencia de colocación del concreto. El compuesto de curado, si se utiliza
como tipo de curado, se volverá a aplicar en el corte aserrado inicial y se mantendrá durante el
período de curado restante. No se aplicará el compuesto de curado ni se utilizará como
método de curado, a ninguna cara final de concreto que fuese a recibir un sellador.
4.11 ENRASADO FINAL, CONSOLIDACIÓN Y ACABADO.
a. Secuencia. La secuencia de las operaciones será enrasado, allanado y remoción de nata,
perfilado con regla escantillón y acabado final de la superficie. No se permitirá la adición de
agua a la superficie del concreto para ayudar en las operaciones de acabado.
b. Acabado en las Juntas. El concreto adyacente a las juntas deberá ser compactado o
firmemente colocado, sin vacíos o segregación contra el material de las juntas; deberá ser
firmemente colocado, sin vacíos o segregación debajo y alrededor de todos los dispositivos de
transferencia de carga, unidades de ensamblaje de juntas y otros elementos diseñados para
permanecer en el pavimento. El concreto adyacente a las juntas será mecánicamente vibrado
según lo requerido en el párrafo 321313-4.8.a. Después de que el concreto haya sido
colocado y vibrado adyacente a las juntas, la máquina de acabado será operada de manera
que evite daños o la desalineación de las juntas. Si las operaciones ininterrumpidas de la
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máquina de acabado sobre las juntas y más allá de éstas, provocan segregación del concreto,
daños a las juntas o una mala alineación de las mismas, la máquina de acabado deberá
detenerse cuando el enrasador esté a aproximadamente 8 pulgadas (20 cm) de la junta. El
concreto segregado será removido de la junta y de su parte frontal; y se reanudará el
movimiento de avance de la máquina de acabado. A partir de entonces, la máquina de
acabado podrá operarse sobre la junta sin levantar el enrasado, siempre que no haya concreto
segregado inmediatamente entre la junta y el enrasado o en la parte superior de la misma.
c. Acabado a Máquina. El concreto deberá esparcirse tan pronto como se coloque, y
enrasarse y maestrearse con una máquina de acabado. La máquina pasará en cada área
todas las veces y con la periodicidad que sean necesarias para proporcionar la consolidación
adecuada y obtener una superficie con una textura uniforme. Se evitará la operación excesiva
sobre un área dada. Cuando se utilicen encofrados laterales, las partes superiores de los
moldes se mantendrán limpias mediante un dispositivo eficaz unido a la máquina, y el
desplazamiento de la máquina sobre los encofrados se mantendrá alineado, sin levantamiento,
bamboleo u otra variación que tienda a afectar el acabado de precisión. Durante la primera
pasada de la máquina de acabado, se mantendrá un reborde uniforme en el concreto por
delante del enrasador frontal en toda su longitud. Cuando esté en funcionamiento, el
enrasador se moverá hacia adelante con un movimiento de corte longitudinal y transversal
combinado, moviéndose siempre en la dirección en la que avanza el trabajo, y manipulado de
manera que ninguno de los extremos se levante de los encofrados laterales durante el proceso
de enrasado. De ser necesario, se repetirá hasta que la superficie tenga una textura uniforme,
según la rasante y la sección transversal, y esté libre de áreas porosas.
d. Acabado Manual. No se permitirán métodos de acabado a mano, excepto bajo las
siguientes condiciones: en caso de avería de los equipos mecánicos, pueden utilizarse métodos
manuales para el acabado del concreto ya depositado en la rasante; en áreas de anchos
estrechos o de dimensiones irregulares donde la operación de los equipos mecánicos no es
práctico. El concreto, tan pronto sea colocado, deberá ser enrasado y maestreado. Se utilizará
una regla portátil aprobada. Se deberá proporcionar una segunda regla para el enrasado de
la capa inferior de concreto cuando se utilice armadura.
La regla para la superficie tendrá como mínimo 2 pies (0.6 m) más de largo que el ancho
máximo de la losa a ser enrasada. Deberá ser de un diseño aprobado, lo suficientemente
rígida para que mantenga su forma, y estar hecha bien sea de metal o de otro material
adecuado revestido de metal. La consolidación deberá lograrse mediante el uso de vibradores
adecuados.
e. Acabado con Llana. Después de que el concreto haya sido enrasado y consolidado, será
alisado y rectificado por medio de una llana longitudinal, usando uno de los siguientes
métodos:
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(1) Método manual. Las llanas de mango largo deberán tener no menos de 12 pies (3.6 m)
de largo y 6 pulgadas (15 cm) de ancho, tensadas para evitar flexibilidad y deformación. La
llana será operada desde puentes peatonales, abarcando el concreto, pero sin tocarlo, o desde
el borde del pavimento. La llana pasará gradualmente de un lado a otro del pavimento. El
movimiento de avance a lo largo del eje del pavimento se hará en avances sucesivos de no
más de la mitad de la longitud de la llana. Deberá eliminarse y descartarse todo exceso de
agua o nata de un espesor mayor de 1/8 de pulgada (3 mm).
(2) Método mecánico. El Contratista podrá utilizar una máquina compuesta de una o varias
flotadoras (aplanadoras) de corte y alisamiento, suspendidas de un bastidor rígido y guiadas
por éste, y en contacto constante con los encofrados laterales o la superficie subyacente. Si
fuese necesario, se podrán utilizar flotadoras de mango largo que tengan cuchillas de no
menos de 5 pies (1.5 m) de largo y 6 pulgadas (15 cm) de ancho para alisar y rellenar las
áreas de textura abierta en el pavimento. Cuando la corona del pavimento no permite el uso
de una llana mecánica, la superficie será allanada transversalmente por medio de una llana de
mango largo. Se tendrá cuidado de no trabajar la corona fuera del pavimento durante la
operación. Después del aplanamiento, se removerá y descartará el exceso de agua y nata de
un espesor mayor de 1/8 de pulgada (3 mm). Los arrastres sucesivos serán traslapados a mitad
de longitud de la cuchilla.
f. Ensayo con Regla Escantillón y Corrección de Superficie. Después de que el pavimento
haya sido enrasado y mientras el concreto esté todavía en estado plástico, se deberá verificar
su alineamiento con una regla escantillón de 16 pies (5 metros) suministrada por el Contratista,
que se pueda girar con manijas de 3 pies (1 m) más largas que la mitad del ancho de la losa.
La regla escantillón se mantendrá en contacto con la superficie en posiciones sucesivas,
paralela al eje y deberá recorrer toda el área de un lado a otro de la losa, según se requiera. El
avance se hará en etapas sucesivas de no más de la mitad de la longitud de la regla. Cualquier
exceso de agua y nata que sobrepase un grosor de 1/8 de pulgada (3 mm) deberá retirarse de
la superficie del pavimento y descartarse. Las depresiones se rellenarán de inmediato con
concreto recién mezclado, para luego ser enrasadas, consolidadas y acabadas de nuevo. Se
prestará atención especial para asegurar que las superficies a través de las juntas cumplan con
los requisitos de uniformidad del párrafo 321313-5.2e(3). Los ensayos con regla escantillón y
las correcciones de la superficie deberán continuar hasta que se determine que toda la
superficie está libre de desviaciones observables de la regla y hasta que la losa adquiera la
rasante y sección transversal requeridas. El uso de llanas de madera de mango largo se
limitará al mínimo; podrán utilizarse sólo en casos de emergencia y en las áreas a las que los
equipos de acabado no puedan acceder.
4.12 TEXTURA DE LA SUPERFICIE.
El acabado de la superficie del pavimento de concreto recién construido deberá realizarse bien
sea con un cepillo o una escobilla, tela de yute (arpillera) o pasto sintético para todos los
pavimentos de concreto recién construidos. Es importante que el equipo de texturización no
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rompa u ocasione una rugosidad indebida a la superficie del pavimento durante la operación.
Se deberá corregir cualquier imperfección que origine la operación de texturización.
a. Acabado con Cepillo o Escobilla. Si la textura de la superficie del pavimento requiere de un
acabado con cepillo o escobilla, se deberá aplicar cuando el brillo del agua haya
prácticamente desaparecido. El equipo será operado transversalmente a través de la superficie
del pavimento, proporcionando corrugaciones que sean uniformes en apariencia y con una
profundidad aproximada de 1/16 de una pulgada (2 mm).
b. Acabado con Arpillera de Arrastre. Si se utiliza una rastra de arpillera para texturizar la
superficie del pavimento, ésta deberá de por lo menos 15 onzas por yarda cuadrada. Para
obtener una superficie con textura, se removerán los hilos transversales de la arpillera,
aproximadamente a 1 pie (0.3 m) del borde de salida. Una gran acumulación de lechada en
los hilos de yute produce las amplias estriaciones longitudinales de barrido que se desean en la
superficie del pavimento. El corrugado deberá ser uniforme en apariencia y con
aproximadamente 1/16 de una pulgada (2 mm) de profundidad.
c. Acabado con Césped Sintético. Si se ha de utilizar césped sintético para texturizar la
superficie, se aplicará mediante el arrastre de la superficie del pavimento en la dirección de
colocación del concreto con una rastra de ancho total autorizada, hecha con césped sintético.
El borde transversal delantero de la rastra de césped sintético estará firmemente sujetado a un
poste ligero en un puente móvil. Por lo menos 2 pies del césped artificial estarán en contacto
con la superficie del concreto durante las operaciones de arrastre. Hay disponibilidad de tipos
diferentes de césped sintético y la aprobación de un tipo se hará sólo después de que el
Contratista haya demostrado que proporciona una textura satisfactoria. Un tipo de césped que
haya proporcionado una textura satisfactoria consiste en 7,200 hojas de césped de polietileno
de aproximadamente 0.85 pulgadas de largo por pie cuadrado. Las ondulaciones serán
uniformes en apariencia y aproximadamente 1/16 de una pulgada (2 mm) de profundidad.
4.13 SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES.
Se deberá proporcionar una superficie antideslizante mediante la construcción de acanaladuras
plásticas o el peinado con alambre, según se detalla a continuación:
Acabado final en las carreteras (dientes transversales con separación de 0.75 pulgadas [19
mm], 0.1 a 0.125 pulgadas [2.5 a 3.1 mm] de ancho y 0.125 a 0.19 pulgadas [3.1 a 4.8 mm]
de profundidad.
4.14 CURADO.
Inmediatamente después de haberse completado las operaciones de acabado y de que no se
vaya a estropear el concreto, toda la superficie de concreto recién colocado será curada por un
período de 7 días, de conformidad con uno de los métodos que se mencionan a continuación.
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Si no se proporciona suficiente material de cobertura del tipo que el Contratista pudiese optar
por usar, o falta agua para cumplir adecuadamente con los requisitos de curado y otros
requisitos, ello será causa para la suspensión inmediata de las operaciones de hormigonado. El
concreto no deberá dejarse expuesto durante más de media hora durante el período de
curado.
Cuando se utilice un método de dos cortes aserrados para la construcción de la junta de
contracción, el compuesto de curado se aplicará al corte aserrado inmediatamente después de
que se haya realizado el corte inicial. El depósito de sellador no será aserrado hasta que se
haya completado el período de curado. Cuando se utilice el método de un corte para la
construcción de la junta de contracción, la junta será curara con cuerda húmeda, trapos
húmedos o mantas húmedas. Los trapos, cuerdas o mantas se mantendrán húmedos durante
la duración del período de curado.
a. Método con Membrana Impermeable. Toda la superficie del pavimento será pulverizada
uniformemente con un compuesto de curado con pigmentación blanca inmediatamente
después del acabado de la superficie y antes de que haya tenido lugar el fraguado del
concreto. El compuesto de curado no se aplicará durante las lluvias. El compuesto de curado se
deberá aplicar, por medio de pulverizadores mecánicos bajo presión, a razón de 1 galón (4
litros), a no más de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados). El equipo de pulverización será
del tipo de atomización total, equipado con un agitador. Al momento de utilizarse, el
compuesto deberá haber sido mezclado completamente con el pigmento dispersado
uniformemente en todo el vehículo. Durante la aplicación, el compuesto será agitado
continuamente por medios mecánicos. Se permitirá la pulverización manual de anchos o
formas inusuales y de las superficies de concreto expuestas al retirarse los encofrados. Cuando
el Ingeniero apruebe la pulverización manual, se realizará una aplicación doble para
garantizar cobertura. El compuesto de curado deberá ser de una naturaleza que la película se
endurezca dentro de los 30 minutos después de ser aplicado. En caso de que la película se
dañe por cualquier causa, incluyendo las operaciones de aserrado, dentro del período de
curado requerido, las partes dañadas serán reparadas de inmediato con un compuesto
adicional u otros medios aprobados. Tras el retiro de los encofrados laterales, los lados de las
losas expuestas serán protegidos inmediatamente para proporcionar un tratamiento de curado
igual al previsto para la superficie.
b. Películas de Polietileno. La superficie superior y los laterales del pavimento estarán
completamente cubiertos con láminas de polietileno. Las unidades serán traslapadas por lo
menos 18 pulgadas (457 mm). Las láminas se colocarán y se pondrá peso sobre las mismas
para hacer que permanezcan en contacto con la superficie y los laterales. Las láminas tendrán
dimensiones que se extenderán al menos dos veces el espesor del pavimento más allá de los
bordes del mismo. A menos que se especifique lo contrario, las láminas se mantendrán in situ
durante 7 días después de que el concreto haya sido colocado.
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c. Papel Impermeable. La superficie superior y los laterales del pavimento deberán cubrirse en
su totalidad con papel impermeabilizado. Las unidades serán traslapadas por lo menos 18
pulgadas (457 mm). El papel se colocará y se podrá peso sobre el mismo para hacer que
permanezca en contacto con la superficie cubierta. El papel tendrá dimensiones que se
extenderán al menos dos veces el espesor del pavimento más allá de los bordes de la losa. La
superficie del pavimento deberá saturarse completamente antes de la colocación del papel. A
menos que se especifique lo contrario, el papel se mantendrá in situ durante 7 días después de
que el concreto haya sido colocado.
d. Láminas Blancas de Polietileno-Arpillera. La superficie del pavimento deberá cubrirse
completamente con las láminas. Las láminas utilizadas deberán tener una longitud (o ancho)
que permita extenderlas por lo menos dos veces el espesor del pavimento más allá de los
bordes de la losa. Las láminas deberán colocarse de manera que toda la superficie y ambos
bordes de la losa estén completamente cubiertos. Las láminas se colocarán y se colocará peso
sobre las mismas para que se mantengan en contacto con la superficie cubierta, y la cubierta
se mantendrá completamente saturada y en posición durante 7 días después de haberse
colocado el concreto.
(1) Curado en Clima Frío. El concreto deberá mantenerse a una temperatura de por lo
menos 50 grados F (10 grados C) por un período de 72 horas después de la colocación y a
una temperatura por encima de la congelación para el resto del tiempo de curado. El
Contratista será responsable de la calidad y resistencia del concreto colocado durante el clima
frío, y todo concreto dañado por la acción de las heladas será retirado y reemplazado a cuenta
del Contratista.
e. Método con Agua. El área completa deberá cubrirse con arpillera u otro
absorbente de agua. El material tendrá un espesor suficiente para retener el agua
curado adecuado sin un escurrimiento excesivo. El material se mantendrá húmedo
momento y se mantendrá por 7 días. Cuando se desarmen los encofrados, las
verticales también se mantendrán húmedas. Será responsabilidad del Contratista
encharcamiento del agua de curado en la sub-base.
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4.15 REMOCIÓN DE ENCOFRADOS.
A menos que se especifique lo contrario, los encofrados no deberán retirarse del concreto
fresco hasta que haya endurecido lo suficiente para permitir retirarlos sin ocasionar astillado,
desprendimiento o desgarro. Después de que los encofrados hayan sido removidos, los
laterales de la losa serán curados como se describe en uno de los métodos indicados en el
párrafo 321313 – 4.14. Las grandes áreas apanaladas se considerarán como trabajo
defectuoso y serán eliminadas y remplazadas de acuerdo con el párrafo 5.2 (f).
4.16 SELLADO DE JUNTAS.
Las juntas en el pavimento serán selladas de conformidad con el Ítem [P-605].
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4.17 PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO.
El Contratista deberá proteger el pavimento y sus accesorios contra el tráfico público y el tráfico
ocasionado por los empleados y agentes del Contratista. Esto incluirá vigilantes para dirigir el
tráfico y la instalación y el mantenimiento de las señales de advertencia, luces, puentes sobre el
pavimento, cruces y la protección de las juntas no selladas contra la intrusión de cuerpos
extraños, etc. Cualquier daño al pavimento que se produzca antes de la aceptación definitiva
deberá repararse o el pavimento reemplazarse por cuenta del Contratista. El Contratista tendrá
a su disposición en todo momento los materiales para proteger los bordes y la superficie de
concreto que no hay endurecido. Estos materiales de protección deberán consistir de láminas
de polietileno enrollado al menos de 4 milésimas (0.1 mm) de espesor, de longitud y ancho
suficientes para cubrir la losa de concreto plástico y los bordes. Las láminas podrán estar
montadas bien sea en la pavimentadora o en un puente móvil separado desde donde se
podrán desenrollar sin arrastrar sobre la superficie del concreto plástico. Cuando la lluvia
parezca inminente, todas las operaciones de pavimentación deberán detenerse y todo el
personal disponible deberá comenzar a cubrir la superficie del concreto no endurecido con la
cubierta protectora.
4.18 APERTURA AL TRÁFICO.
El pavimento no deberá abrirse al tráfico hasta que las probetas moldeadas y curadas de
acuerdo con la norma ASTM C 31 hayan alcanzado una resistencia a la flexión de [600] libras
por pulgada cuadrada (4,200 kPa), cuando se realicen ensayos de acuerdo con la norma
ASTM C 78. Si no se realizan estos ensayos, el pavimento no se abrirá al tráfico hasta 14 días
después se haberse colocado el concreto. Antes de abrir el pavimento al tráfico de
construcción, todas las juntas deberán cerrarse o protegerse de daños en los bordes y de la
intrusión de cuerpos extraños en las mismas. Como mínimo, se podrá utilizar una barra de
soporte o cinta para proteger las juntas de la intrusión de cuerpos extraños. El pavimento
deberá limpiarse antes de la apertura para las operaciones normales.
4.19 REPARACIÓN, REMOCIÓN, REEMPLAZO DE LOSAS.
a. General. Las losas del nuevo pavimento que estén rotas o que contengan fisuras deberán
ser removidas y reemplazadas o reparadas, como se especifica más adelante, sin costo alguno
para el propietario. Las astillas a lo largo de las juntas deben repararse como se especifica. No
se permite la remoción de losas parciales. La remoción y sustitución se harán en toda la
profundidad y a todo lo ancho de la losa, y el límite de remoción deberá ser el normal para el
carril de pavimentación y para cada junta transversal original. El ingeniero determinará si las
fisuras se extienden a toda profundidad del pavimento y si se requiere que se extraigan testigos
en la fisura para determinar la profundidad de la fisuración. Estos testigos serán de 4 pulgadas
de diámetro (100 mm), serán extraídos por el Contratista y serán rellenados por el Contratista
con una mezcla de concreto bien consolidada, adherida a las paredes del agujero con resina
epoxi, utilizando procedimientos aprobados. La extracción de testigos y el relleno de los
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agujeros se harán sin costo alguno para el propietario. Toda la resina epóxica utilizada en este
trabajo se ajustará a la norma ASTM C 881, Tipo V.
b. Fisuras por Retracción. Las fisuras por retracción, que no excedan de 4 pulgadas de
profundidad, deberán limpiarse y luego inyectarse con resina epoxi, Tipo IV, Grado 1, usando
procedimientos aprobados. Se deberá tener cuidado de asegurar que la fisura no se amplíe
durante la inyección de resina epoxi. El proceso completo de inyección de resina epoxi se
llevará a cabo en presencia del Ingeniero. Las fisuras por retracción, que excedan de 4
pulgadas de profundidad, serán tratadas como fisuras de profundidad completa de acuerdo
con los párrafos 4.19b y 4.19c.
c. Losas con Fisuras a través de las Áreas Interiores. El área interior se define como una zona
de más de 6 pulgadas (600 mm) desde cualquier junta transversal original adyacente. La losa
completa deberá retirarse y reemplazarse sin costo alguno para el propietario, cuando haya
fisuras de profundidad completa o fisuras mayores de 4" de profundidad, que se extiendan
hacia el área interior.
d. Fisuras Cercanas y Paralelas a las Juntas Transversales. Todas las fisuras esencialmente
paralelas a las juntas transversales originales, que se extiendan a toda profundidad de la losa,
y que yacen totalmente dentro de 6 pulgadas de cada lado de la junta, deberán ser tratadas
como se especifica más adelante. Cualquier fisura que se extienda más de 6 pulgadas (600
mm) de la junta transversal será tratada según lo especificado anteriormente en el apartado
"Losas con Fisuras a través de las Áreas Interiores".
(1) Presencia de Fisuras de Profundidad Completa, Junta Original Sin Abrir. Cuando la junta
transversal original no fisurada no se ha abierto, la fisura deberá aserrarse y sellarse, y la junta
transversal original rellenada de resina epoxi como se especifica a continuación. La fisura
deberá aserrarse con un equipo especialmente diseñado para seguir las fisuras aleatorias. El
depósito para el sellador de juntas en la fisura deberá formarse mediante aserrado a una
profundidad de 3/4 de pulgada (19 mm), más o menos 1/16 de pulgada (1.6 mm), y con un
ancho de 5/8 de pulgada (16 mm), más o menos 1/8 de pulgada (3.2 mm). Cualquier equipo
o procedimiento que ocasione el desmoronamiento o desprendimiento a lo largo de la fisura
será modificado o reemplazado para evitar tal desmoronamiento o desprendimiento. El
sellador de juntas deberá ser líquido, según se haya especificado. La instalación del sello de la
junta será el indicado para el sellado de juntas o según las indicaciones. Si el depósito de
sellador ha sido aserrado completamente, el depósito y la mayor cantidad posible del corte
aserrado inferior deberán rellenarse con resina epoxi, Tipo IV, Grado 2, trabajada
completamente en el vacío usando los procedimientos aprobados. Si se ha hecho sólo el corte
aserrado estrecho original, deberá limpiarse e inyectarse a presión con resina epoxi, Tipo IV,
Grado 1, utilizando procedimientos aprobados. Si se ha utilizado material de tipo relleno para
formar un plano debilitado en la junta transversal, deberá aserrarse completamente y el corte
aserrado inyectarse a presión con resina epoxi, Tipo IV, Grado 1, utilizando procedimientos
aprobados. Cuando una fisura paralela ocurra en parte del carril de pavimentación y que
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luego cruce y siga la junta transversal original fisurada sólo por lo que resta del ancho, deberá
tratarse según las especificaciones anteriores para una fisura paralela, y la junta original
fisurada deberá prepararse y sellarse conforme al diseño original.
(2) Presencia de Fisuras de Profundidad Completa, Junta Transversal Original También
Fisurada.
En una junta transversal, si hay un lugar en el ancho del carril donde se superponen una fisura
paralela y una porción fisurada de la junta original, toda la losa que contiene la fisura deberá
retirarse y sustituirse en todo el ancho y longitud del carril.
e. Retiro y Remplazo de Losas Completas. Cuando sea necesario eliminar losas completas, a
menos que haya llaves o pasadores presentes, todos los bordes de la losa deberán cortarse a
toda profundidad con un aserrador de concreto. Todos los cortes aserrados deberán estar
perpendiculares a la superficie de la losa. Si hay llaves, pasadores o ataduras presentes a lo
largo de los bordes, estos bordes serán aserrados en toda su profundidad a 24 pulgadas (150
mm) del borde si solamente hay llaves presentes, o más allá del extremo de los pasadores o
ataduras si están presentes. Estas juntas deberán entonces ser aserradas cuidadosamente en la
línea de unión, no más de 1 pulgada (25 mm) de la profundidad del pasador o llave.
La losa principal deberá dividirse a su vez mediante el aserrado a toda profundidad, en lugares
apropiados, y cada pieza levantarse y retirarse. Se utilizará el equipo adecuado para
proporcionar una elevación realmente vertical, y se utilizarán dispositivos seguros de elevación
aprobados para la sujeción de las losas. Las tiras a lo largo de los bordes dentados o con
pasadores deberán romperse y retirarse cuidadosamente, utilizando martillos de mano ligeros,
de 30 lb (14 kg) o menos, u otros equipos similares aprobados.
Se deberá tener cuidado para evitar daños a los pasadores, ataduras o llaves, o para que el
concreto permanezca en su lugar. La cara de unión por debajo de los dientes o pasadores
deberá recortarse adecuadamente de manera que no ocurra un desplazamiento abrupto en
cualquier dirección mayor de 1/2 pulgada (12 mm) y un desplazamiento gradual no mayor de
1 pulgada (25 mm) cuando se hagan los ensayos en dirección horizontal con una regla de
escantillón de 12 pies (3.6 m).
No deberán utilizarse quebradoras de impacto mecánicas distintas al equipo de mano indicado
anteriormente para el retirado de las losas. En caso de una rotura entre 1-1/2 y 4 pulgadas (37
a 100 mm) de profundidad en cualquier punto a lo largo de cualquier borde, el área deberá
repararse según las indicaciones provistas antes del reemplazo de la losa removida. Los
procedimientos indicados serán similares a los especificados para la descantilladura de la
superficie, con las modificaciones que sean necesarias.
En caso de rotura de más de 4 pulgadas (100 mm) de profundidad, toda la losa que contenga
la rotura deberá retirarse y sustituirse. Donde no haya pasadores, ataduras o llaves en un
borde, o cuando hayan sufrido daños, se deberá instalar pasadores del tamaño y con el
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espaciamiento que se especifica para otras juntas en pavimentos similares, mediante la
aplicación de una lechada de epoxi en los agujeros taladrados en el concreto existente, usando
los procedimientos que se especifican. Las ataduras y los pasadores originales que se hayan
dañado deberán cortarse al ras con la cara de la junta. Las partes salientes de los pasadores se
pintarán y aceitarán ligeramente. Todos los 4 bordes de la nueva losa deberán contener
entonces las llaves originales o las ataduras originales.
La colocación del concreto se llevará a cabo según las especificaciones para la construcción
original. Antes de la colocación del concreto nuevo, el material subyacente (a menos que esté
estabilizado) deberá compactarse de nuevo y conformase según se especifica en la SECCIÓN
correspondiente de estas especificaciones. Las superficies de las cuatro caras de la junta
deberán limpiase de todo el material suelto y de contaminantes, y recubiertas con una doble
aplicación de un compuesto de curado formador de membrana como interruptor de
adherencia. Se deberá tener cuidado para evitar que cualquier compuesto de curado haga
contacto con los pasadores o ataduras. Las juntas resultantes en torno a la nueva losa serán
preparadas y selladas como se especifica para la construcción original.
f. Reparación de Descantilladuras a lo Largo de las Juntas. Cuando así se instruya, las
descantilladuras a lo largo de las juntas de las nuevas losas, y a lo largo de fisuras paralelas
utilizadas como juntas de reemplazo, deberán repararse haciendo primero un corte aserrado
vertical de al menos 1 pulgada (25 mm) fuera del área descantillada y a una profundidad de al
menos 2 pulgadas (50 mm). Los cortes aserrados serán líneas rectas que formen áreas
rectangulares. El concreto entre el corte aserrado y la junta o fisura, será desconchado para
eliminar todo el concreto en mal estado y por lo menos 1/2 pulgada (12 mm) del concreto
visualmente en buen estado. La cavidad así formada deberá limpiarse a fondo con chorros de
agua a alta presión complementados con aire comprimido para eliminar todo el material
suelto. Inmediatamente antes de llenar la cavidad, se deberá aplicar una capa de imprimación
de resina epoxi, Tipo III, Grado I, a la superficie, limpiada en seco, de todos los lados y el
fondo de la cavidad, a excepción de cualquier cara de junta. La capa de imprimación se podrá
aplicar en una capa fina y frotarse en la superficie con un cepillo de cerdas duras. Deberá
evitarse la combinación de la resina epoxi. La cavidad será rellenada con concreto o mortero
de cemento Portland de bajo asentamiento o con concreto o mortero de resina epoxi. Deberá
utilizarse concreto para las descantilladuras más grandes, generalmente las de más de 1/2 pie
cúbico (0.014 m3) de tamaño, y el mortero PARA LAS MÁS PEQUEÑAS. TODA
DESCANTILLADURA MENOR DE 0.1 PIE CÚBICO (0.003 m3) será reparada sólo con mortero
de resina epoxi o una resina epoxi de Grado III. Las mezclas de mortero y concreto de cemento
Portland deberán hacerse con la proporción que indiquen las instrucciones, y deberán
mezclarse, colocarse, consolidarse y curarse tal como se indique. Los morteros de resina epoxi
se harán con resina epoxi Tipo III, Grado 1, usando las proporciones y los procedimientos de
mezclado y colocación que recomiende el fabricante y que apruebe el Ingeniero. Los materiales
de resina epoxi se colocarán en la cavidad en capas de no más de 2 pulgadas (50 mm) de
espesor. El intervalo de tiempo entre la colocación de capas adicionales deberá ser tal que la
temperatura del material de resina epoxi no exceda de 140°F (60°C) en cualquier momento
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durante el endurecimiento. Se deberán utilizar vibradores mecánicos y pisones de mano para
consolidar el concreto o mortero. Cualquier material de reparación sobre las superficies
circundantes del concreto existente deberá retirarse antes de que endurezca. Cuando el área
descantillada colinde con una junta, deberá utilizarse un inserto (encastre) u otro medio de
ruptura de adherencia para evitar la adherencia en la cara de la junta. Se deberá aserrar un
depósito para el sellador de juntas con las dimensiones requeridas para otras juntas, o según
se requiera para el contorneado de las fisuras. El depósito deberá limpiarse completamente y
sellarse con el sellador especificado para las juntas. Si alguna descantilladura penetra a la
mitad o más de la profundidad de la losa, la losa completa deberá ser retirada y sustituida
como se especificara anteriormente.
5

ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

5.1 MUESTREO Y ENSAYADO PARA LA ACEPTACIÓN
Todo el muestreo y los ensayos de aceptación, con excepción de la extracción de testigos para
la determinación del espesor, necesarios para determinar la conformidad con los requisitos
especificados en esta sección, serán realizados por el Ingeniero. El concreto será aceptado en
cuanto a resistencia y espesor en base a los lotes.
Un lote consistirá en: la producción de un día que no exceda de 2,000 yardas cúbicas (1,530
metros cúbicos).
a. Resistencia a la Flexión.
(1) Muestreo. Cada lote se dividirá en cuatro sublotes iguales. Se tomará una muestra de
cada sublote del concreto plástico entregado en el lugar de la obra. Los lugares de muestreo
serán determinados por el Ingeniero de conformidad con los procedimientos de muestreo
aleatorio que figuran en la norma ASTM D 3665. El concreto será muestreado de acuerdo con
la norma ASTM C 172.
Inmediatamente antes del ensayo de resistencia a la flexión, la viga deberá pesarse y medirse
para la determinación del peso unitario de la muestra. Las mediciones se efectuarán para cada
dimensión: altura, profundidad y longitud, en el punto medio del espécimen y redondearán a
la décima de pulgada más cercana. El peso del espécimen deberá redondearse al 0,1 de libra
más cercano. El peso unitario de la muestra se calculará dividiendo el peso de la muestra por
el volumen calculado de la muestra. Esta información será reportada como información que
acompaña la información sobre la resistencia a la flexión medida para cada espécimen.
Las muestras serán transportadas mientras estén en los moldes. El curado, excepto para el
período de curado inicial, se realizará mediante el método de inmersión en agua de cal
saturada.
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Los ensayos de asentamiento, contenido de aire y temperatura también serán realizados por el
laboratorio de aseguramiento de la calidad para cada conjunto de muestras de ensayo de
resistencia, según la norma ASTM C 31.
(3) Curado. El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas para el curado
inicial de las vigas. Durante las 24 horas después de la moldura, la temperatura
inmediatamente adyacente a los especímenes debe mantenerse en el rango de 60 a 80 grados
F (de 16 a 27 grados C), y debe evitarse la pérdida de humedad en los especímenes. Los
especímenes podrán almacenarse en cajas de madera de construcción hermética, pozos de
arena húmeda, edificios temporales en sitios de construcción, bajo arpillera húmeda en un
clima favorable, o en bolsas cerradas de plástico pesado, o utilizando otros métodos
adecuados, siempre que se cumplan los requisitos de temperatura y pérdida de humedad.
(4) Aceptación. La aceptación del pavimento respecto de la resistencia a la flexión la
determinará el Ingeniero de conformidad con el párrafo 321313-5.2b.
b. Espesor del Pavimento.
(1) Muestreo. Cada lote se dividirá en cuatro sublotes iguales y el Contratista deberá tomar
un testigo para cada sublote. Los lugares de muestreo serán determinados por el Ingeniero de
conformidad con los procedimientos de muestreo aleatorio que figuran en la norma ASTM D
3665. Las áreas como los bordes engrosados, con espesor variable planificado, quedarán
excluidas de los puntos de muestreo.
Los testigos deberán cortarse cuidadosamente con una sonda extractora de testigos. El
Contratista deberá suministrar todas las herramientas, la mano de obra y los materiales para el
corte de muestras y rellenar el agujero perforado. Los agujeros perforados serán rellenados por
el Contratista con una lechada sin retracción aprobada por el Ingeniero dentro de un día
después del muestreo.
(2) Ensayo. El espesor de los testigos será determinado por el Ingeniero mediante la medición
promedio con compás de espesor de acuerdo con la norma ASTM C 174.
(3) Aceptación. La aceptación del pavimento en cuanto al espesor la determinará el
Ingeniero, de conformidad con el párrafo 321313-5.2c.
c. Lotes Parciales. Cuando las condiciones de operación ocasionen que un lote sea terminado
antes de haberse efectuado el número especificado de ensayos para el lote, o cuando el
Contratista y el Ingeniero acuerden por escrito permitir que los sobrantes o las colocaciones
menores se consideren como lotes parciales, se utilizará el siguiente procedimiento para ajustar
el tamaño del lote y el número de ensayos correspondientes.
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Cuando se hayan producido tres sublotes, los mismos constituirán un lote. Cuando se hayan
producido uno o dos sublotes, serán incorporados al próximo lote o al lote anterior y el número
total de sublotes se utilizará en el cálculo de los criterios de aceptación, es decir, n = 5 o n = 6.
d. Valores Atípicos. Todos los ensayos de resistencia a la flexión individuales dentro de un lote
deberán ser verificados para detectar un valor atípico (criterio de ensayo), de conformidad con
la norma ASTM E 178, con un nivel de significación del 5 por ciento. Los valores atípicos
deberán descartarse y el porcentaje de material dentro de los límites de especificación (PWL por
sus siglas en inglés) determinarse utilizando los valores de los ensayos restantes.
5.2

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN.

a. General.
completado:

La aceptación se basará en las siguientes características del pavimento

(1) Resistencia a la flexión
(2) Espesor
(3) Suavidad
(4) Rasante
(5) Asentamiento de bordes
(6) Alineación de pasadores
La resistencia a la flexión y el espesor serán evaluados para su aceptación en base a lotes,
utilizando el método de estimación del PWL. La aceptación usando el método PWL considera la
variabilidad (desviación estándar) del material y los procedimientos de ensayo, así como el
valor promedio (media) de los resultados de los ensayos para calcular el porcentaje de material
que esté por encima del límite más bajo de tolerancia de la especificación (L).
Las aceptación de resistencia a la flexión deberá basarse en los criterios establecidos en
conformidad con el párrafo 321313-5.2e(1). La aceptación del espesor se basará en los
criterios enunciados en el párrafo 321313-5.2e(2). L aceptación de la suavidad se basará en
los criterios contenidos en el párrafo 321313-5.2e(3). La aceptación de rasante se basará en
los criterios enunciados en el párrafo 321313-5.2e(4).
En cualquier momento, el Ingeniero podrá, no obstante previa aceptación de la planta,
rechazar y exigir al Contratista que disponga de todos los pastones (coladas) de la mezcla de
concreto, que ya no sean aptos para su uso debido a su contaminación, segregación o
asentamiento inadecuado. Tal rechazo se puede basar solamente en la inspección visual. En
caso de rechazo, el Contratista podrá tomar una muestra representativa del material rechazado
en presencia del Ingeniero, y si se puede demostrar en el laboratorio, en presencia del
Ingeniero, que ese material fue rechazado erróneamente, el pago se hará por el material al
precio unitario del contrato.
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b. Resistencia a la flexión. La aceptación de cada lote de pavimento in situ en cuanto a la
resistencia a la flexión se basará en el método PWL. El Contratista deberá ponerse como meta
que la calidad de la producción alcance un PWL de 90 o más.
d. Porcentaje de Material Dentro de los Límites (PWL). El porcentaje de material dentro de los
límites (PWL) deberá determinarse de conformidad con los procedimientos establecidos en la
Sección 110 de las Disposiciones Generales.
El límite más bajo de tolerancia de la especificación (L) para la resistencia a la flexión y el
espesor deberá ser:
Límite Más Bajo de Tolerancia de la Especificación (L)
Resistencia a la Flexión
0.93 × resistencia especificada en el párrafo 3.1
Espesor
Espesor del Plan de Lotes en pulgadas − 0.50 pulgadas
e. Criterios de Aceptación.
(1) Resistencia a la Flexión. Si el PWL del lote es igual o superior al 90 por ciento, el lote será
aceptable. La aceptación y el pago del lote se determinarán de conformidad con el párrafo
321313-8.1.
(2) Espesor. Si el PWL del lote es igual o superior al 90 por ciento, el lote será aceptable. La
aceptación y el pago del lote se determinarán de conformidad con el párrafo 321313-8.1.
(3) Suavidad. Tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente, la superficie del
pavimento deberá someterse a ensayo con una regla escantillón de 16 pies (5 m) u otro
dispositivo especificado. Las desviaciones de la suavidad de la superficie no deberán exceder
de 1/4 de pulgada (6 mm) de una regla escantillón de 16 pies (5 m) colocada en cualquier
dirección, incluyendo la colocación a lo largo de cualquier borde de junta del pavimento,
abarcándolo.
Las áreas en una losa que muestre puntos altos de más de 1/4 de pulgada (6 mm), pero sin
exceder de 1/2 pulgada (13 mm) en 16 pies (5 m) serán marcadas e inmediatamente
esmeriladas con una máquina de pulir aprobada, a una elevación que caiga dentro de la
tolerancia de 1/4 de pulgada (6 mm) o menos. Cuando la desviación de la sección transversal
correcta sea superior a 1/2 pulgada (13 mm), el pavimento deberá ser removido y
reemplazado a expensas del Contratista cuando así lo indique el Ingeniero.
(4) Rasante. El Ingeniero deberá realizar una evaluación de la rasante de la superficie para
verificar el cumplimiento de las tolerancias que figuran a continuación:
Desviación Lateral. La desviación lateral de la alineación establecida del borde del pavimento
no deberá exceder de más o menos 0.10 pies (30 mm) en cualquier carril.
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Desviación Vertical. La desviación vertical de la rasante establecida no deberá exceder de
más o menos 0.04 pies (12 mm) en ningún punto.
(5) Asentamiento de Bordes. Cuando se utilice pavimentación con encofrado deslizante, no
más del 15 por ciento del total del borde libre de cada segmento de 500 pies (150 m) de
pavimento, o fracción del mismo, deberá tener un asentamiento de borde superior a ¼ de
pulgada (6 mm), y ningún borde libre del pavimento tendrá un asentamiento de borde superior
a 3/8 de pulgada (10 mm). (El borde libre total de 500 pies (150 m) de pavimento se
considerará la medición lineal total acumulada de borde del pavimento construido
originalmente como no adyacente a un pavimento existente, es decir, 500 pies (150 m) de
carril de pavimentación construido originalmente como un carril separado tendrá 1,000 pies
(300 m) de borde libre, 500 pies (150 m) de carril de relleno no tendrán borde libre, etc.). El
área afectada por el movimiento descendente del concreto a lo largo del borde del pavimento
deberá estar limitada a no más de 18 pulgadas (457 mm) del borde. Cuando no se pueda
corregir un excesivo asentamiento de bordes antes de que el concreto se endurezca, esta área
deberá eliminarse y reemplazarse a expensas del Contratista cuando así lo indique el
Ingeniero.
(6) Alineación de Pasadores. Se deberá revisar los pasadores y montajes para verificar la
posición y alineación. La tolerancia máxima admisible en la alineación de los pasadores en
cada plano, horizontal y vertical, no deberá ser superior al 2 por ciento o a 1/4 de pulgada por
pie (20 mm por metro) de un pasador. La alineación vertical de los pasadores se medirá en
paralelo a la superficie superior diseñada del pavimento, a excepción de aquellos a través de la
corona u otras juntas de cambio de rasante. Los pasadores a través de las coronas y otras
juntas en cambios de rasante, deberán medirse con una superficie plana. La alineación
horizontal se comprobará perpendicular al borde de la junta.
f. Retiro y Reemplazo de Concreto. Cualquier área o sección de concreto que se retire y
sustituya deberá retirarse y sustituirse hasta las juntas planificadas. El Contratista sustituirá los
pasadores dañados y deberán aplicarse a todas las juntas de contracción expuestas por el
retiro del concreto los requisitos para juntas de construcción longitudinales con pasadores que
se indican en el párrafo 321313-4.10.
6

CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA

6.1 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.
El Contratista deberá elaborar un Programa de Control de Calidad de acuerdo con la Sección
100 de las Condiciones Generales. El programa abordará todos los elementos que afecten la
calidad del pavimento, incluyendo, con carácter enunciativo, pero no limitativo:
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6.2 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
El Contratista deberá realizar todos los ensayos de control de calidad necesarios para controlar
los procesos de producción y construcción aplicables a esta especificación y como se establece
en el Programa de Control de Calidad. El programa de ensayos deberá incluir, pero no
necesariamente limitarse a los ensayos de gradación de granulometría, contenido de humedad
de los agregados, asentamiento y contenido de aire.
Se deberá elaborar un Plan de Ensayos para el Control de Calidad como parte del Programa
de Control de Calidad.
a. Agregado Fino.
(1) Gradación. Se realizará un análisis granulométrico al menos dos veces al día de acuerdo
con la norma ASTM C 136 del material muestreado al azar tomado de la compuerta de
descarga de los silos de almacenamiento o de la cinta transportadora.
(2) Contenido de Humedad. Si se utiliza un medidor eléctrico de humedad, por lo menos se
deberá efectuar dos mediciones directas por semana del contenido de humedad para
comprobar la calibración. Si se hacen las mediciones directas en lugar de utilizar un medidor
eléctrico, se deberán realizar dos ensayos por día. Los ensayos se realizarán de conformidad
con la norma ASTM C 70 o ASTM C 566.
b. Agregado Grueso.
(1) Gradación. Se realizará un análisis granulométrico al menos dos veces al día para cada
tamaño de agregado. Los ensayos se realizarán de conformidad con la norma ASTM C 136 del
material muestreado de forma aleatoria tomado de la compuerta de descarga de los silos de
almacenamiento o de la cinta transportadora.
(2) Contenido de Humedad. Si se utiliza un medidor eléctrico de humedad, por lo menos se
deberá efectuar dos mediciones directas por semana del contenido de humedad para
comprobar la calibración. Si se hacen mediciones directas en lugar de utilizar un medidor
eléctrico, se deberá realizar dos ensayos por día. Los ensayos se realizarán de conformidad con
la norma ASTM C 566.
c. Asentamiento. Se deberá realizar cuatro ensayos de asentamiento para cada lote de
material producido de acuerdo con el tamaño de lote que se define en la Sección 321313-5.1.
Se realizará un ensayo para cada sublote. Los ensayos de asentamiento se realizarán de
conformidad con la norma ASTM C 143 de material muestreado al azar del material
descargado de los camiones en el lugar de la pavimentación. Las muestras de material se
tomarán de acuerdo con la norma ASTM C 172.
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d. Contenido de Aire. Se deberá realizar cuatro ensayos de contenido de aire en cada lote de
material producido de acuerdo con el tamaño del lote que se define en la Sección 321313-5.1.
Se realizará un ensayo para cada sublote. Los ensayos de contenido de aire se realizarán de
acuerdo con la norma ASTM C 231 para la grava y el agregado grueso de piedra y con la
norma ASTM C 173 para escoria u otro agregado grueso poroso, del material muestreado al
azar proveniente de los camiones en el lugar de pavimentación. Las muestras de material se
tomarán de acuerdo con la norma ASTM C 172.
e. Se deberá realizar cuatro ensayos de peso unitario y de rendimiento de conformidad con la
norma ASTM C 138. Las muestras se tomarán de acuerdo con la norma ASTM C 172 y, al
mismo tiempo que los ensayos de contenido de aire.
6.3 GRÁFICOS DE CONTROL.
El Contratista deberá mantener gráficos de control lineal para la gradación granulométrica de
los agregados finos, y el asentamiento y el contenido de aire.
Los gráficos de control se colocarán en un lugar satisfactorio para el Ingeniero y se mantendrán
actualizados en todo momento. Como mínimo, los gráficos de control identificarán el número
del proyecto, el número de ítem del contrato, el número del ensayo, cada parámetro de
ensayo, los límites de acción y suspensión, o límites de la Especificación, aplicables a cada
parámetro de ensayo y los resultados de los ensayos del Contratista. El Contratista deberá
utilizar los gráficos de control como parte de un sistema de control de procesos para identificar
posibles problemas y causas asignables antes de que ocurran. Si los datos proyectados del
Contratista durante la producción indican un problema potencial y el Contratista no está
tomando medidas correctivas satisfactorias, el Ingeniero podrá detener la producción o la
aceptación del material.
a. Granulometría Agregados Finos y Gruesos. El Contratista deberá registrar la media móvil
de los últimos cinco ensayos de gradación para cada tamiz de control en los gráficos de control
lineal. Los límites de la especificación que figuran en las Tablas 1 y 2 deberán superponerse en
la Gráfica de Control para el control del trabajo.
b. Asentamiento y Contenido de Aire. El Contratista deberá mantener gráficos de control
lineal, tanto para las mediciones individuales como para el rango (es decir, diferencia entre las
mediciones más altas y más bajas) para el asentamiento y el contenido de aire, de acuerdo con
los siguientes Límites de Acción y Suspensión.
Parámetro de Control
Encofrado Deslizante:
Asentamiento

LIMITES DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL
Medidas Individuales
Límites de Acción
Límites de Suspensión
+0 a -1 pulg. (0-25)mm

+0.5 a -1.5 pulg. (1338mm)

Límite de Suspensión del Rango

+/- 1.5 pulg. (38 mm)
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Contenido de Aire
Encofrado Fijo:
Asentamiento
Contenido de Aire

+/- 1.2%
+0.5 a
25mm)

-1

pulg.

+/- 1.2%

Proyecto:

+/- 1.8%
(13-

+1 a -1.5 pulg. (25-38mm)
+/- 1.8%

+/- 2.5%
+/- 1.5 pulg. (38mm)
+/- 2.5%

Los gráficos de control de las mediciones individuales utilizarán los valores objetivo del diseño
de mezclas como indicadores de la tendencia central.
6.4 ACCIONES CORRECTIVAS.
El Programa de Control de Calidad del Contratista deberá indicar que se tomarán las medidas
adecuadas cuando se crea que el proceso está fuera de control. El Programa de Control de
Calidad del Contratista deberá detallar qué medidas se tomarán para tomar de nuevo el
control del proceso y contener conjuntos de reglas para evaluar cuando un proceso está fuera
de control. Como mínimo, se considerará que un proceso está fuera de control y que se han
tomado medidas correctivas, si existe cualquiera de las siguientes condiciones.
a. Granulometría de Agregados Finos y Gruesos. Cuando dos promedios consecutivos de
cinco ensayos estén fuera de los límites de especificación de las Tablas 1 ó 2, deberán
adoptarse pasos inmediatos, incluyendo un alto de la producción, para corregir la rasante.
b. Contenido de Humedad de los Agregados Finos y Gruesos. Cada vez que el contenido de
humedad de los agregados finos o gruesos cambie en más de 0.5 por ciento, deberán
ajustarse las configuraciones de las escalas para el o los dosificadores de agregados y el
dosificador de agua.
c. Asentamiento.
necesarios cuando:

El Contratista deberá suspender la producción y realizar los ajustes

(1) un punto caiga fuera de la línea del Límite de Suspensión para las mediciones individuales
o el rango; o
(2) dos puntos consecutivos caen fuera de la línea del Límite de Acción para las mediciones
individuales.
d. Contenido de Aire. El Contratista deberá suspender la producción y ajustar la cantidad de
aditivo incorporador de aire cada vez que:
(1) un punto caiga fuera de la línea del Límite de Suspensión para las mediciones individuales
o el rango; o
(2) dos puntos consecutivos caen fuera de la línea del Límite de Acción para las mediciones
individuales.
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Cada vez que un punto caiga fuera de la línea de los Límites de Acción, el dispensador del
aditivo incorporador de aire deberá calibrarse para garantizar que esté funcionando
correctamente y con buena reproducibilidad.
7

MÉTODO DE MEDICIÓN

7.1
El pavimento de concreto de cemento Portland deberá medirse mediante el número de yardas
cúbicas (metros cúbicos), bien sea del pavimento simple o reforzado, según se especifica en los
planos de losas in situ, completadas y aceptadas.
8

BASE DEL PAGO

8.1 PAGO.
El pago del pavimento de concreto aceptado deberá hacerse al precio unitario del contrato por
metro cúbico ajustado de conformidad con el párrafo 321313-8.1a, sujeto a la limitación de
que:
El pago total del proyecto para el pavimento de concreto no excederá del [101] por ciento del
producto del precio unitario del contrato y el número total de yardas cúbicas (metros cúbicos)
del pavimento de concreto utilizado en la obra aceptada (Véase la Nota 2 debajo de la Tabla
3).
El pago deberá constituir la compensación total por la mano de obra, los materiales, las
herramientas, los equipos e imprevistos requeridos para completar la obra, como se especifica
en este documento y en los dibujos, a excepción del ranurado con cortes aserrados.
a. Base del Pago Ajustado. El factor de pago para cada lote individual se calculará de
conformidad con la Tabla 3. Se calculará un factor de pago tanto para la resistencia a la
flexión como para el espesor.
 El factor de pago de lotes será el mayor de los dos valores cuando los cálculos tanto
para la resistencia a la flexión como para el grosor sean de un 100 por ciento o más.
 El factor de pago de lotes será el producto de los dos valores cuando sólo uno de los
cálculos, ya sea para la resistencia a la flexión o par el espesor, sea de un 100 por
ciento o más.
 El factor de pago de lotes será el menor de los dos valores cuando los cálculos, tanto
para la resistencia a la flexión como para el espesor, sean menores de 100 por ciento.

TABLA 3. GUÍA DE AJUSTES DE PRECIOS

1
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Porcentaje de Material Dentro de los
Límites de Especificación (PWL)
96 – 100
90 – 95
75 – 89
55 – 74
Por Debajo de 55

Proyecto:

Factor de Pago de Lotes (Por Ciento
del Precio Unitario del Contrato)
101
PWL + 10 (no más de 100)
0.5 PWL + 55
1.4PWL – 12
Rechazo

2

1

AUNQUE EN TEORÍA ES POSIBLE LOGRAR UN FACTOR DE PAGO > 100 POR CIENTO PARA
CADA LOTE, EL PAGO REAL QUE EXCEDA DEL 100 POR CIENTO ESTARÁ SUJETO A LA
LIMITACIÓN DE PAGO TOTAL DEL PROYECTO QUE SE ESPECIFICA EN EL PÁRRAFO 3213138.1.
2

El lote deberá ser eliminado y reemplazado. Sin embargo, el Ingeniero podrá decidir que se
permita que el lote rechazado se quede. En ese caso, si el Ingeniero y el Contratista acuerdan
por escrito que el lote no será retirado, se deberá pagar el 50 por ciento del precio unitario del
contrato Y LA LIMITACIÓN DEL PAGO TOTAL DEL PROYECTO SERÁ REDUCIDA EN EL
MONTO RETENIDO POR EL LOTE RECHAZADO.
Por cada lote aceptado, el precio unitario del contrato ajustado será el producto del factor de
pago de lotes para el lote y el precio unitario del contrato. El pago estará sujeto a la limitación
del pago del proyecto total que se especifica en el párrafo 321313-8.1. El pago en exceso de
100 por ciento para los lotes aceptados de pavimento de concreto se utilizará para compensar
el pago de los lotes aceptados de pavimento de concreto que alcancen un factor de pago de
lotes de menos de 100 por ciento.
b. Pago. El pago deberá hacerse en virtud de:
Ítem P-321313-8.1a Pavimento de Concreto de Cemento Portland—por metro cúbico
c. Base del pago ajustado por Suavidad. A ser determinado por las partes.

9

REQUISITOS DE ENSAYO

ASTM C 39 - ASTM C 39 Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens
Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto
ASTM C 70 - Surface Moisture in Fine Aggregate
Página 42 de 46

Código Especificación:
ADOCEM-ESP-321313-A

Proyecto:

Humedad Superficial en Agregado Fino
ASTM C 78 - Test for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point

Loading)

Ensayo de Resistencia a la Flexión del Concreto (Usando una Viga Simple con
Carga en los Tercios del Tramo)
ASTM C 88 - Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate
Ensayo de Solidez (Sanidad) de los Agregados Mediante el Uso de Sulfato de
Sodio o Sulfato de Magnesio
Maquinaria
ASTM C 136 - Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
Análisis de Agregados Finos y Gruesos Mediante Tamices
ASTM C 138 - Test for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete
Ensayo de Densidad (Peso Unitario), Rendimiento y Contenido de Aire
(Gravimétrico) del Concreto
ASTM C 143 - Test for Slump of Hydraulic Cement Concrete
Ensayo de Asentamiento del Concreto de Cemento Hidráulico
ASTM C 172 - Sampling Freshly Mixed Concrete
Muestreo de Concreto Recién Mezclado
ASTM C 173 - Test for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method
Ensayo del Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado mediante el Método
Volumétrico
ASTM C 174 - Measuring Thickness of Concrete Elements Using Drilled Concrete Cores
Medición del Espesor de los Elementos de Concreto con Testigos de Concreto
Perforados
ASTM C 227 - Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar

Method)

Reactividad Potencial a los Álcalis de las Combinaciones Cemento-Agregados
(Método de la Barra de Mortero)
ASTM C 231 - Test for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method
Ensayo del Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado mediante el Método
de Presión
ASTM C 289 - Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical Method)
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Reactividad Potencial Álcali-Sílice de los Agregados (Método Químico)
ASTM C 295 - Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
Examen Petrográfico de los Agregados para Concreto
ASTM C 114 - Chemical Analysis of Hydraulic Cement
Análisis Químico del Cemento Hidráulico
ASTM C 535 - Test for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion

and Impact in the Los Angeles Machine

Ensayo de la Resistencia a la Degradación del Agregado Grueso de Gran
Tamaño Mediante Abrasión e Impacto en la Máquina de Los Ángeles
ASTM C 566 - Total Evaporable Moisture Content of Aggregates by Drying
Contenido Total de Humedad Evaporable de los Áridos mediante Secado
ASTM C 642 - Test for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete
Ensayo de la Densidad, Absorción y Vacíos en el Concreto Endurecido
ASTM C 666 - Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing
Resistencia del Concreto a la Congelación y Descongelación Rápidas
ASTM C 1077- Standard Practice for Laboratories Testing Concrete and Concrete Aggregates

for Use in Construction

Práctica Estándar para Laboratorios que Ensayan Concreto y Agregados del
Concreto para el Uso en la Construcción
ASTM C 1260 Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method)
Reactividad Potencial a los Álcalis de los Agregados (Método Barra de Mortero)
ASTM D 3665 Random Sampling of Paving Materials
Muestreo Aleatorio de los Materiales de Pavimentación
ASTM E 178 - Practice for Dealing With Outlying Observations
Práctica Manejar Observaciones de Valores Atípicos
ASTM E 1274 - Test for Measuring Pavement Roughness Using a Profilograph
Ensayo para la Medición de la Rugosidad del Pavimento con un Perfilógrafo
AASHTO T 26 Quality of Water to be Used in Concrete
Calidad del Agua que se Utilizará en el Concreto
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10 REQUISITOS SOBRE LOS MATERIALES

ASTM A 185 - Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete Reinforcement
Especificación para Refuerzo Electrosoldado de Alambre de Acero Liso,
Concreto
ASTM A 497 - Specification

Reinforcement

for Steel Welded Wire Fabric, Deformed, for Concrete

Especificación para Refuerzo Electrosoldado de Alambre de Acero Deformado,
para Concreto
ASTM A 615 - Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement
Especificación para Barras de Acero al Carbono Lisas y Corrugadas para
Refuerzo de Concreto
ASTM A 704 - Specification for Welded Steel Plain Bar or Rod Mats for Concrete Reinforcement
Especificación para Barras Electrosoldadas de Acero o Mallas de Varilla para
Refuerzo de Concreto
ASTM A 996 - Specification for Rail-Steel and Axle Steel Deformed Bars for Concrete

Reinforcement

Especificación para Barras Corrugadas de Acero de Riel y de Acero de Eje para
Refuerzo de Concreto
ASTM C 94 -

Specification for Ready-Mixed Concrete

Especificación para el Concreto Premezclado

ASTM C 150 - Specification for Portland Cement
Especificación para Cemento Portland
ASTM C 171 - Specification for Sheet Materials for Curing Concrete
Especificación para Materiales en Lámina para Curado del Concreto
ASTM C 260 - Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
Especificación para Aditivos Incorporadores de Aire para Concreto
ASTM C 309 - Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete
Especificación para Compuestos Líquidos Formadores de Membrana para el
Curado del Concreto
ASTM C 494 - Specification for Chemical Admixtures for Concrete
Especificaciones para Aditivos Químicos para Concreto
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ASTM C 595 - Specification for Blended Hydraulic Cements
Especificaciones de los Cementos Hidráulicos Mezclados
ASTM C 618 - Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as

a Mineral Admixture in Concrete

Especificación para Cenizas Volantes de Carbón o Puzolana Natural Cruda o
Calcinada para Uso como Aditivo Mineral en Concreto
ASTM C 881 - Specification for Epoxy-Resin Base Bonding System for Concrete
Especificación para Sistema Adhesivo de Base de Resina Epoxi para Concreto
ASTM C 989 - Specification for Ground Granulated Blast-Furnace Slag for Use in Concrete and

Mortars

Especificación para Escoria de Alto Horno Granulada y Molida para Uso en
Concreto y Morteros
ASTM D 1751 - Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and
Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types)
Especificación para Relleno Premoldeado de Juntas de Expansión para
Pavimentos de Concreto y Construcción Estructural (No Extrusivo y Bituminoso
Elástico)
ASTM D 1752 - Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork Expansion Joint Fillers for

Concrete Paving and Structural Construction

Especificación para Relleno Premoldeado de Goma Espuma y Corcho para las
Juntas de Expansión para Pavimentos de Concreto y Construcción Estructural
ACI 305R -

Hot Weather Concreting

ACI 306R -

Cold Weather Concreting
Hormigonado en Clima Frio

ACI 309 -

Guide for Consolidation of Concrete

Hormigonado en Clima Caliente

Guía para la Consolidación del Concreto

MIL-DTL-24441/20a (1999)_Pintura, Epoxi Poliamida, Imprimador Verde, Fórmula 150, Tipo III
Departamento de Defensa
FIN ÍTEM P-321313
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1

DESCRIPCIÓN

1.1
Este ítem consistirá en el suministro e instalación de relleno adhesivo para el sellado de juntas
con capacidad para sellar fisuras y juntas en pavimentos de manera efectiva.
2

MATERIALES

2.1 SELLADORES DE JUNTAS.
Los materiales selladores de juntas deberán cumplir con los requisitos de CUALQUIERA DE LAS
ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:
ASTM D 3581 - Selladores de Juntas, de Aplicación en Caliente, Resistente al
Combustible de Avión, para Pavimentos de Concreto de Cemento Portland y
Concreto de Alquitrán.

ASTM D 5893 - Especificaciones Estándar para Selladores de Juntas de Silicona,
de Aplicación en Frío, de Componente Simple, Químicamente Curados, para
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Pavimentos de Concreto de Cemento Portland.
o
ASTM D 6690 - Selladores de Juntas y Fisuras, de Aplicación en Caliente, para
Pavimentos de Concreto y de Asfalto
Cada lote de compuesto sellante deberá entregársele a la obra en el envase sellado original
del fabricante. Cada envase deberá estar identificado con el nombre del fabricante, el número
de lote, la temperatura de calentamiento segura, y deberá ir acompañado de una certificación
del fabricante que indique que el compuesto cumple con los requisitos de esta especificación.
3

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

3.1 TIEMPO DE APLICACIÓN.
Las juntas deberán sellarse tan pronto como sea factible después de haberse completado el
periodo de curado y antes de que el pavimento se abra al tráfico, incluidos los equipos de
construcción. La temperatura del pavimento deberá estar por encima de 50° F (10° C) en el
momento de la instalación del [material sellador de juntas].
Si el pavimento debe abrirse al tráfico antes de la colocación del sellante, el Contratista debe
rellenar temporalmente la junta con un cordón de yute o nylon, inmediatamente después del
aserrado de la junta. El cordón deberá ser ligeramente mayor que la junta y se procederá a
presionarlo en la junta para que la parte superior del cordón esté 1/8 de pulgada (3 mm) por
debajo de la superficie del pavimento. El cordón deberá retirarse inmediatamente antes de
proceder a la limpieza.
3.2

PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS.

a. Aserrado. Todas las juntas deberán aserrarse según las especificaciones y los detalles de
los planos. Inmediatamente después de aserrar la juntan, la lechada resultante deberá
eliminarse completamente de la junta y del área adyacente mediante enjuague con un chorro
de agua y el uso de otras herramientas, según se necesite.
b. Sellado. Inmediatamente antes del sellado, las juntas deberán limpiarse bien de todo resto
de lechada, compuesto de curado y otros materiales extraños. La limpieza deberá realizarse
mediante arenado. El arenado deberá realizarse en un mínimo de dos pasadas. Una pasada
por cara de junta con la boquilla sostenida en ángulo directamente hacia la cara de la junta y
a no más 3 pulgadas de ésta. Al término de la limpieza, las juntas deberán soplarse con aire
comprimido libre de aceites y agua. Únicamente deberán utilizarse compresores de aire con
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trampas operables de aceite y agua para preparar las juntas para el sellado. La superficie de
las caras de la junta deberá estar seca al momento de aplicar el sello.
3.3 INSTALACIÓN DE LOS SELLADORES.
Las juntas deberán inspeccionarse para verificar si tienen la profundidad, alineación,
preparación y el ancho apropiados, y deberán ser aprobadas por el Ingeniero antes de
proceder al sellado. Los selladores deberán instalarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
Selladores Vertidos en Caliente para Juntas de Contracción. El sellador de juntas deberá
aplicarse de manera que el material sea uniformemente sólido, de abajo hacia arriba y sin
formación de vacíos o atrapamiento de aire. Se deberá colocar un material de refuerzo como
se indica en los planos, el cual no deberá reaccionar ni adherirse al concreto o al material
sellante. La caldera de calentamiento debe ser del tipo de calentamiento indirecto, de doble
cámara. Se proporcionará un control positivo de la temperatura y agitación mecánica. El
sellador no deberá calentarse a más de 20°F (-11°C) por debajo de la temperatura de
calentamiento segura.
La temperatura de calentamiento segura puede obtenerse del
contenedor de transporte del fabricante. Deberá suministrarse un dispositivo de extrusión por
presión, de conexión directa, con boquillas moldeadas para su inserción en la junta. Cualquier
sellador derramado en la superficie del pavimento, las estructuras y/o accesorios de
iluminación, deberá retirarse inmediatamente.
Selladores de Aplicación en Frío para Juntas de Construcción, Contracción y Expansión. El
compuesto sellador de juntas para aplicación en frío deberá aplicarse por medio de equipos a
presión que forzarán el material de sellado hacia el fondo de la junta y la rellenarán
completamente sin derrames en la superficie del pavimento. Deberá colocarse un material de
refuerzo como se muestra en los planos, que no deberá reaccionar ni adherirse al concreto o al
material sellante. El sellador que no se adhiera a la superficie de concreto de las paredes de la
junta, que contenga vacíos o que no fragüe con una condición libre de pegajosidad será
rechazado y reemplazado por el Contratista sin costo adicional. Antes de sellar las juntas, el
Contratista deberá demostrar que el equipo y los procedimientos para la preparación,
mezclado y colocación del el sellador producirán un sello de juntas satisfactorio. Esto deberá
incluir la preparación de dos pequeñas mezclas y la aplicación del material resultante.
Cualquier sellador derramado en la superficie del pavimento, las estructuras y/o accesorios de
iluminación, deberá retirarse inmediatamente.
4

MÉTODO DE MEDICIÓN

4.1
El material sellador de juntas deberá medirse por [metro lineal] de sellador colocado,
completado y aceptado.
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Proyecto:

BASE DE PAGO

5.1
El pago del material sellador de juntas se efectuará al precio unitario del contrato por [metro
lineal]. El precio constituirá la compensación total por todos los materiales y por la
preparación, entrega y colocación de estos materiales, así como por toda la mano de obra,
equipos, herramientas e imprevistos, necesarios para completar el ítem.
El pago se efectuará en virtud del:
Ítem P-605-5.1 Relleno Sellador de Juntas del Tipo [Tipo] – por metro lineal
6

REQUISITOS DE ENSAYOS

ASTM D 412 – Métodos de Ensayo para Evaluar la Resistencia de Cauchos Vulcanizados,
Cauchos Termoplásticos y Elastómeros Termoplásticos - Tensión
ASTM D 1644 - Métodos de Ensayo para Contenido no Volátil de Barnices
7

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

ASTM D 1854 – Sellador de Juntas de Concreto, Resistente al Combustible de Reactores, Tipo
Elástico, de Aplicación en Caliente
ASTM D 3406 – Selladores de Juntas de Aplicación en Caliente, Tipo Elastomérico, para
Pavimentos de Concreto de Cemento Portland
ASTM D 3569 – Sellador de Juntas de Aplicación en Caliente, Tipo Elastomérico, Resistente al
Combustible de Reactores, para Pavimentos de Concreto de Cemento Portland
ASTM D 3581 – Sellador de Juntas de Aplicación en Caliente, Resistente al Combustible de
Reactores, para Pavimentos de Concreto de Cemento Portland y de Concreto de Alquitrán
ASTM D 5893 – Especificaciones Estándar para Sellador de Juntas de Silicona de Aplicación en
Frío, Monocomponente, Químicamente Curado para Pavimentos de Concreto de Cemento
Portland
ASTM D 6690 – Selladores de Juntas y Fisuras, de Aplicación en Caliente, para Pavimentos de
Concreto y de Asfalto
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ESPECIFICACIÓN FEDERAL – Selladores, Junta, Doble Componente, Resistente al Soplido de
los Motores a Reacción, de Aplicación en Frío
SS-S-200E(2)
FIN DE LA ESPECIFICACIÓN ADOCEM-ESP-321373-A.DOCX
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