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RESUMEN 

La carretera Puerto Inca – Molleturo – Cuenca, es una de las vías más grandes para el enlace 
entre las ciudades  de Guayaquil y Cuenca. A esta vía tiene acceso directo el tráfico que viene 
del sector suroeste del país. El trazado de la carretera  interviene formaciones geológicas de 
origen volcano-sedimentarias y rocas intrusivas de tipo granito, estando  todas ellas muy 
alteradas y tectonizadas. 

Durante los últimos 20 años la superficie de rodadura de la carretera estaba conformada por 
carpeta asfáltica que cada año requería reparación y una necesaria sustitución. Las 
características de los materiales que conformaban  la capa de rodadura y las condiciones del 
clima, favorecían al proceso de deterioro de la carpeta asfáltica. 

El actual Gobierno del Ecuador para dar una solución que garantice el tráfico de forma 
ininterrumpida y evitar los costos de reparación anual de esta importante vía, decidió construir 
la carretera con la colocación de una carpeta de hormigón masivo. 

El estudio de los materiales utilizados en la fabricación del hormigón masivo como los 
agregados de río, tipo de cemento, calidad del agua y control de la temperatura de fraguado, es 
el tema central de este trabajo. El estudio de los materiales que participan en la mezcla del 
hormigón masivo, colocación, pruebas de campo, ensayos de laboratorio y trabajabilidad del 
mismo, es la contribución del presente artículo. 
 
ABSTRACT  
 
The Puerto Inca - Molleturo - Cuenca is one of the greatest ways for the link between the cities 
Guayaquil and Cuenca. This accessed via the traffic that comes from the southwest sector. In 
the course of the wings involved road type formations volcano-sedimentary and granite-type 
intrusive rocks that are very emotional. 
Over the past 20 years the rolling surface of the road consisted of asphalt each year and 
necessary repairs required replacement, the characteristics of the materials that make up the 
pavement and weather conditions contribute to the process of deterioration in the folder asphalt.  
The Government of Ecuador to a solution that ensures uninterrupted traffic and avoid the costs 
of repairing this important road, decided to build the road with the placement of a rigid pavement 
folder. 

The experience of the use of the materials involved in the mix of rigid pavement, placement, 
field tests, laboratory tests and workability of it is part of this article. 

The materials used in the mixture corresponds to the river sand, river gravel aggregates, 
Portland cement type, water quality and temperature controlled setting is the central theme of 
the presentation. Currently the road is operational and in the first year after construction to 
monitor the behavior is continuous. 

 
 



1.- INTRODUCCIÓN 
 
El hormigón masivo es definido por la norma ACI 207.1R como: “cualquier 
volumen de hormigón con dimensiones lo suficientemente grandes como para 
exigir que se adopten medidas para hacer frente a la generación de calor de 
hidratación del cemento y el consecuente cambio de volumen para reducir al 
mínimo  las grietas”. Esta definición no provee una medida específica y muchos 
autores han desarrollado sus definiciones de hormigón masivo. Por ejemplo, el 
hormigón masivo está definido por algunas entidades como "cualquier 
elemento de hormigón que posea una arista mínima mayor a 3 ft (0.9 m)". 
Otras agencias usan dimensiones mínimas diferentes, partiendo de 1.5 a 6.5 ft, 
dependiendo de las experiencias previas (0.46 para 2.0  m).  
 
El Hormigón Masivo ha sido ampliamente utilizado en la construcción de 
presas, es aquí en donde se identifica por primera vez la relación 
agrietamiento-temperatura. Esta relación también se ha experimentado en 
otras secciones en estructuras de hormigón que incluye, cimentaciones, pilotes, 
pilas de puentes, muros, y diversas estructuras más. 
 
Las propiedades principales del Hormigón Masivo son: durabilidad, economía, 
acciones térmicas, quedando en segundo lugar la resistencia a la compresión. 
Altas resistencia a la compresión usualmente no son requeridas en los 
Hormigones Masivos (existen excepciones). La característica que distingue al 
Hormigón Masivo de otro tipo de hormigón es el comportamiento térmico. La 
reacción agua-cemento es exotérmica por naturaleza, la temperatura se eleva 
en el interior del hormigón donde la disipación de temperatura es lenta lo que 
provoca un aumento de temperatura considerable. Importantes fuerzas de 
tensión y esfuerzos pueden desarrollarse asociado a un cambio volumétrico 
dependiente del incremento o disminución de temperatura en la masa de 
hormigón. 
 
Las medidas de prevención deben ser tomadas donde el agrietamiento debido 
al comportamiento térmico puede causar pérdida de la integridad estructural y 
acción monolítica, o puede causar excesiva infiltraciones y acortamiento de la 
vida útil de la estructura, o puede ser estéticamente inadmisible. 
 
2.- MATERIALES Y METODOS 

 
Datos Generales de la Obra: 

 
FOPECA S.A.  Es la compañía constructora responsable de la colocación del 
Hormigón Masivo en la  vía  Puerto Inca –Molleturo– Cuenca. Contrato que 
tiene un monto de 54’713.256,52 de dólares americanos. La fiscalización de 
esta obra está a cargo de la empresa Trazados. 
 
La longitud total de pavimentación con Hormigón Masivo es de 111.92 
Kilómetros que comunica a Cuenca con Guayaquil, desde el tramo 
comprendido entre la Y de Sayausí, kilómetro siete, hasta el Empalme con la 
vía Guayaquil – Machala, en el sector de Puerto Inca.  



Para la ejecución de las actividades se han establecido 4 frentes de trabajo con 
3 plantas de hormigón, una en  Sayausí, la segunda en Hierba Buena y la 
tercera en Tamarindo. También, se cuenta con una planta de trituración a la 
altura del río Norcay, en la parte costanera.   
 
La compañía cuenta con el equipo de trabajo que consta de  14 vehículos 
mezcladores y transportadores de hormigón, 2 tractores, 2 excavadoras, 2 
cargadoras, rodillos vibratorios, mini cargadoras, moto niveladoras, un 
laboratorio para control de calidad Fopeca, otro de la fiscalización y un tercero 
de la Subsecretaría Regional. Los frentes de trabajo se encuentran en los 
kilómetros 8, 26, 62,  82 y 105. Distribuidos estratégicamente para satisfacer 
correctamente la operatividad de la obra.  

 
 

Datos Técnicos de la Obra 
 

Esta vía está diseñada para la colocación de  pavimento masivo  de un espesor 
de 20 cm en toda su Longitud, la resistencia a la flexión es de 350 kg/cm2 y 
cuenta con tecnología de punta en la colocación del Hormigón  Masivo 
mediante una pavimentadora. Tiene un ancho de 13,60 conformada por dos 
carriles, en cada carril tiene paños de  3,80m x 4,50m y de 3,00m x 4,50m 
colocados paralelamente, estas secciones son iguales  al carril adyacente. 
La rehabilitación de esta vía aprovechar la estructura existente de asfalto 
dándole un tratamiento especial con la utilización de un geotextil NT 1500 
humedecido donde se aíslan las capas de rodadura entre asfalto  y hormigón, 
este proceso que se está usando se denomina whitetopping. 

 
 

Armadura en el Hormigón Masivo. 
 
La armadura en el Hormigón Masivo va dispuesta en las juntas transversales y 
longitudinales que están diseñadas por medio de dowles, es decir, son 
canastillas de hierro que van colocadas de tal manera que coincida su eje 
neutro con el trazo de la junta transversal del paño de la losa y los diámetros de 
la armadura de los dowles son de  10-25mm. Uno de los extremos de los 
pasadores de la varilla de 25 mm va fijado con suelda en la canastilla base y el 
otro queda libre junto con una capsula de polietileno y grasa para que permita 
el libre desplazamiento de la dilatación del hormigón una vez que este haya 
fraguado, los dowles  van anclados con clavos de acero para que durante el 
vaciado del hormigón no se vayan a desplazar y se cometan errores al trazar 
las juntas. En la fotografía 1 se puede ver la colocación de la armadura  de 
acero. 
 



 
 

Fotografía 1. Colocación de armadura metálica para soporte del Hormigón Masivo 
 

Los dowles tienen una altura que va desde su base hasta antes de los 6 o 7 cm 
de la parte superior del espesor  de la losa, previniendo así que al momento de 
realizar el corte de la losa para la junta, el disco de la cortadora eléctrica no los 
vaya a afectar.   
 
 
Planta Procesadora de Agregados y del Diseño del Ho rmigón Rígido. 

 
El diseño del Hormigón Masivo se lo produce en la planta del frente Tamarindo 
que está ubicada en el kilometro 118  junto al rio Norcay donde se extrae los 
materiales de origen aluvial. Aquí se explota todo el material de la mina el cual 
es llevado a un proceso de trituración donde se obtiene el tamaño nominal de 
1.5” para el pavimento hasta tamaños más finos. La arena que se emplea para 
la confección del hormigón se la obtiene de la mezcla de arena fina traída del 
rio Bulubulo en la Troncal y arena gruesa del rio Norcay. 
 
 

 
Fotografía 2. Vista de la Planta de trituración y c lasificación de los agregados 

 
Este hormigón tiene una resistencia de 350 kg/cm2 y las proporciones del 
agregado son: 62% en triturado grueso, 38% en arena y 380 kg/m3 de 
cemento, en este diseño el asentamiento ideal  es 7cm ± 2,5 cm (el rango que 



la fiscalización acepta es hasta 10 cm por arriba entre 7cm que es el rango 
mayor y por debajo 1,5 cm o 4,5cm que es el mínimo). 
 
Colocación del Hormigón en la Vía. 
 
Al Hormigón Masivo que es colocado en la vía se le toma una prueba de 
asentamiento verificando que cumpla con las variaciones permisibles 
dispuestas en  las especificaciones técnicas, una vez chequeado el fiscalizador 
autoriza el tendido del hormigón; y si el hormigón llega a estar muy fluido se 
envía de regreso el carro a la planta, allí se lo vuelve a dosificar y se  le pone 
un poco mas de cemento, sin variar la relación agua-cemento para obtener el 
asentamiento deseado, caso contrario si llega muy duro se le lo controla con 
aditivo en este caso es el 204R en Aditex que es un aditivo retardante y 
plastificante que le da trabajabilidad al hormigón.  
 
Una vez que llega el hormigón transportado por los mixer este es vaciado en 
los paños previamente preparados para su fundición (geotextil NT 1500 
humedecido, la armadura y encofrado), atreves de un canalón con movimientos 
que van de derecha a izquierda. Una cuadrilla de obreros con el uso de palas y 
rastrillos se encarga de complementar el regado de manera uniforme, 
preparando para el paso de la pavimentadora, esta máquina se encarga de 
compactar y dar el acabado deseado del pavimento rígido, la terminadora tiene 
tres rodillos: dos exteriores y uno central (uno de arrastre, uno de corte y uno 
de alisamiento), junto con un sistema de vibración. En la fotografía 3 se puede 
apreciar la colocación del hormigón en la vía. 

 

  
Fotografía 3. Colocación del Hormigón Masivo sobre el geomanto  

 
El sistema de vibración consiste en evitar que se formen los hormigueros así 
como también, para nivelar el hormigón, sacar el aire y el agua, es decir 
homogeneizar la mezcla (que toda la mezcla esté unida uniforme), es decir que 
exista uniformidad bien graduada en el control de la temperatura en los 
agregados del fundido. 

 
 



  
Fotografía 4. Planta pavimentadora utilizada en la colocación del Hormigón Masivo 

 
Este proyecto parte desde los 20m sobre el nivel del mar aproximadamente 
hasta los 4000m que es la parte más alta del sitio Tres Cruces; dadas estas 
condiciones se tiene una gradiente térmica con variación muy considerable, por 
la que existe mucha retracción y contracción, afectando a tal punto que las 
losas se puedan partir. 
 
Por tal razón se debe controlar la temperatura en el hormigón que no 
sobrepase los 32° C. puesto que con un exceso este se resecaría rápidamente, 
acelerando su fraguado y produciéndose agrietamientos que es perjudicial en 
su resistencia de diseño. La temperatura con la cual se está controlando en 
planta es variable y  está alrededor de los 24°C, 26°C o 27°C, lo recomendable 
es que se controle cuando una vez tendido o puesto e obra adquiera los 32°C 
como máximo. 

 
Curado del Hormigón Rígido. 

 
Una vez colocado y nivelado el Hormigón Masivo se realiza el proceso de 
curado, que es una tecnología conocida como manta térmica, que consiste en 
colocarle al hormigón, una capa de roseado de curador (aditivo) esta es una 
película blanca que funciona como un bloqueador solar que logra que el agua 
de sudación no se evapore demasiado rápido, esta aplicación ayuda mucho a 
la contracción térmica, luego se cubre el hormigón con geotextil humedecido, 
se le coloca un plástico y sobre este lleva cubierto otra manta de geotextil, de 
esta manera se forra la losa y se crea una cámara de curado, este mecanismo 
ayuda a evitar los efectos de los cambios bruscos de temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Fotografía 5. Nivelado del Hormigón Masivo y rayado  de adherencia 

 
 

Trazado y Relleno de Juntas. 
 

 
Fotografía 6. Maquina cortadora de hormigón  

 
Para el trazado de las juntas se emplea una maquina liviana que tiene en 
su haber un disco de corte de 14" de 5mm de ancho, los cortes que se 
realizan en el pavimento son de cada 4.50 m a lo largo de la vía 
conformando los paños con medidas de 4.50 x 3.80 y 4.5 x 3.00.    
El tiempo de corte se calcula exactamente en el momento en que la losa 
sostiene peso por sí mismo, está calculado entre 6 a 8 horas. La manera 
práctica para determinar cuando la losa esta lista para ser cortada es 
cuestión de rutina, el cortador debe saber el momento para realizar el corte 
estar pendiente y calcular la hora en que  llegó el primer carro (mixer), una 
vez transcurrido este tiempo los cortadores hunden el dedo en el hormigón 
y deducen la dureza del mismo, y si soporta el peso ellos empiezan a 
cortar, pero si se empieza a despostillar ellos no proceden y esperan el 
momento adecuado. 
En el relleno de las juntas se coloca un sellante polilon (cordón sintético) y 
luego lleva un producto sellaflex, es para evitar el ingreso de agua, arena, 
u otros materiales que perjudiquen la correcta función de la junta. 
 
 



 
Fotografía 7.Colocación de relleno en juntas 

 
3. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 
Presencia y Reparación de Fisuras en la Vía. 
 

Por lo general en todo pavimento rígido existe la posibilidad de la presencia de 
fisuras cuando no se ha tomado todas las recomendaciones de trabajabilidad y 
la aplicación íntegra de las especificaciones técnicas del diseño. La aparición 
de las fisuras en el sentido transversal en la vía se da por varios casos:  

 
Cuando el hormigón viene con diferentes tipos de asentamientos, ejemplo (el 
primer vehículo viene con un hormigón de asentamiento de 10 cm  y el próximo 
viene con un asentamiento 5 o 4, la parte del paño que tiene 5 o 4  va a fraguar 
más rápido) este cambio de temperatura que hay entre un hormigón y otro va a 
partir la losa.  

 
El otro caso se da por corte tardío, quiere decir que los cortadores no 
calcularon a tiempo el momento en que empezó a fraguar el hormigón, puesto 
que la placa y la losa ya empezó a trabajar con anterioridad y al momento de 
realizar el corte esta se parte, debido a esto entonces se les dice que corten 
saltando un paño. 

 
En el caso de  aparición de fisuras se procede a reparar abriendo o cortando 50 
cm de cada lado de la fisura, y posteriormente se pone un metro de Hormigón 
Masivo debidamente compactado.   Si se tiene la presencia  de fisuras en el 
sentido longitudinal se lo puede reparar con un sellante si la fisura no es de 
mayor consideración, si es pronunciada allí si toca sacar todo el paño completo 
debido a que estas son perjudiciales dado que el problema viene desde abajo,  
y una reparación no sería la más conveniente. 
 
 
Control de Evacuación de Aguas Lluvias. 
 
La vía está diseñada con obras de arte complementarias tales como la 
construcción de bordillos que sirve para la conducción y evacuación de las 
aguas lluvias transportadas por los márgenes de la vía. A lo largo de los 
bordillos aproximadamente cada 50m lineales de longitud se dejan chaflanes 



aberturas que sirven para la descarga directa de estas aguas hacia un costado 
de la vía debidamente canalizados.  
 

FOTOGRAFIA 9.  
4. CONCLUSIONES 
 
Las vías principales del país como la carretera Puerto Inca-Molleturo-Cuenca 
tenían como capa de rodadura una carpeta de asfalto que cada año requería 
de mantenimiento. 
 
La decisión del gobierno para que esta carretera sea construida en su totalidad 
por una carpeta de hormigón Masivo es una condición positiva tanto para 
usuarios como para el estado ecuatoriano. 
 
La vida útil de la carretera se prolonga y se evita el malestar continuo de estar 
en reparación y reconstrucción. 
 
Los materiales de construcción son de origen fluvial y poseen buena calidad 
tanto por su origen y composición mineralógica. 
 
La calidad de los materiales granulares y del Hormigón Masivo cumple con 
todas las normas tanto del Ministerio de Obras públicas, así como, las normas 
internacionales aplicadas en este tipo de Hormigón. 
 
El control de calidad de la mezcla obtenida en planta y del Hormigón Masivo 
cuando se coloca en obra ha sido muy riguroso y cumple con las 
especificaciones técnicas descritas en el contrato de trabajo. 
 
Esta presentación sirve para señalar como las carpetas flexibles están siendo 
sustituidas por carpetas de Hormigón Masivo. 
 
Los beneficios de utilizar Hormigón Masivo para los usuarios de la carretera, 
habitantes del sector y el desarrollo sustentable del turismo son invalorables y 
será un ejemplo para mejorar las vías de los países vecinos.     
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