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RESUMEN 

El presente Trabajo de Grado tiene como objetivo general “Diseñar un Laboratorio de 

Control de Calidad para el proyecto de construcción de la red vial 2501 en 

Colombia.” El empleo de los conceptos de planificación de obras, monitoreo y 

control de calidad de procesos y ensayos de laboratorio para los productos, han 

llevado a las organizaciones a reducir la incertidumbre y los productos defectuosos 

para enfocarse en el logro de los entregables y de los objetivos de cada proyecto. En 

este trabajo, se revisan los conceptos y requisitos asociados al diseño de un 

laboratorio para la industria de la construcción. Su fundamentación teórica se basó, en 

el análisis de la normativa legal vigente para la industria de la construcción en la 

República de Colombia y las normativas internacionales de amplio conocimiento y 

uso, además de la revisión, entre otros, de los autores: (Machado, 2018, 2019 y 

2019a), (PMI, 2017), (Rincón, 2002), el tipo de investigación fue exploratorio-

descriptiva. Este trabajo contiene figuras y tablas referentes a procesos asociados con 

el diseño de laboratorios y el proyecto de la Red Vial 2501. Se concluye que es vital 

la conformación de un buen equipo para que pueda generar el diseño de un 

laboratorio que cumpla con los estándares de calidad para la industria de la 

construcción, se resalta la importancia de una correcta planificación del proyecto y se 

presenta un diagrama de flujo que facilita la revisión de la metodología empleada 

para diseñar un laboratorio. 

Palabras claves: Gestion de Proyectos, Diseño de Laboratorio, Construcción  
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December 2019 

ABSTRACT 

 

The objective of this Degree Work is to “Design a Quality Control Laboratory for the 

construction project of the 2501 road network in Colombia.” The use of the concepts 

of works planning, monitoring and quality control of processes and Laboratory test of 

products have led organizations to reduce uncertainty and defective products to focus 

on achieving the deliverables and objectives of each project. In this work, the 

concepts and requirements associated with the design of a laboratory for the 

construction industry are reviewed. Its theoretical foundation was based on the 

analysis of the updated legal regulations for the construction industry in the Republic 

of Colombia and international regulations of wide knowledge and use, in addition to 

the review, among others, of the authors: (Machado, 2018, 2019 and 2019a), (PMI, 

2017), (Rincón, 2002), the type of research was exploratory-descriptive. This paper 

contains figures and tables related to processes associated with the design of 

laboratories and the 2501 Road Network Project. It is concluded that the formation of 

a good team is vital so that it can generate the design of a laboratory that meets the 

quality standards for the construction industry, the importance of adequate project 

planning is highlighted and presents a diagram of flow that facilitates the revision of 

the methodology used to design a laboratory. 

 

Keywords: Project Management, Laboratory Design, Construction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas que laboran en el sector de la construcción, al igual que la 

mayoría de empresas, apuntan a tener un Sistema de Gestión de la Calidad con 

procesos robustos que permitan generar productos y servicios que satisfagan al cliente 

y cumplan con todos los requisitos técnicos y contractuales. Para que esto sea posible, 

se desarrolla un enfoque en el cual, la mejora de los procesos operativos es 

prácticamente una obligación pues se busca en su constante revisión toda posibilidad 

de optimización. Dentro del rubro de la construcción es de sumo cuidado el control de 

los productos, por lo que el laboratorio para el control de la calidad es pieza clave en 

el desarrollo de la obra. Siendo el laboratorio fundamental en los procesos de control, 

más que obligatorio, es necesario que funcione adecuadamente, genere resultados 

confiables y cubra todos los requerimientos de la obra para que se pueda trabajar con 

confianza. Dentro de los procesos, se ha detectado una oportunidad de mejora pues la 

principal limitación que se observa es el no encontrar bibliografía que permita revisar 

los procesos de los laboratorios de construcción. En este Trabajo de Grado de tipo 

exploratorio-descriptivo y con estrategia de investigación documental y de campo, se 

pretende diseñar el proceso de montaje de un laboratorio de construcción, 

particularizándolo al caso específico del Proyecto Rumichaca- Pasto, red vial 2501 en 

Colombia.     

 

 

  



2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este apartado tiene la intención de definir de manera amplia todas las dificultades y 

pasos a afrontar para obtener la resolución al contexto planteado referente al diseño 

de un laboratorio para la industria de la construcción en el aspecto teórico y en el caso 

práctico para el proyecto de la red vial 2501 de Colombia.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Como base de todo estudio o proyecto de investigación, la intención es ir de manera 

general a lo particular en cuanto a las interrogantes que buscamos resolver en el 

presente trabajo.   

 

1.1.1 Enunciado del problema  

 

La industria de la construcción juega un papel importante en el desarrollo de un 

país, ya que a través de la construcción se satisfacen las necesidades de 

infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y sociales de una 

nación. Las empresas de esta industria trabajan desarrollando proyectos de 

duración limitada y con alta rotación de personal, por lo que se hace imperioso 

tener metodologías y procedimientos claros que permitan la adaptación del 

personal a los proyectos de la manera más eficaz y expedita. 

En el caso de obras de construcción, los controles de los productos además de 

necesarios, son obligatorios y regidos por normativas legales de cada país, por 

lo que un laboratorio para el control de la obra es imprescindible. 

En el caso de la red vial 2501 de Colombia, se pretende entregar una doble 

calzada que necesita minuciosos controles en las áreas de manejo de tierras, 

asfalto y hormigón.  
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Cuando se realiza una investigación bibliográfica y en internet sobre la 

interrogante ¿cómo montar un laboratorio de construcción? no se encuentran 

antecedentes o referencias. Si existen muchas reseñas e informes orientados al 

cómo hacer los ensayos y controles para la construcción y cómo montar 

laboratorios en otros tipos de industrias, como por ejemplo los laboratorios 

clínicos y de la industria de la alimentación, pero para el montaje en la 

construcción como tal, se carece de una metodología, quedando la puesta en 

marcha a cargo de personal que refiera tener experiencia. 

Esta carencia de información, evidencia la necesidad de llevar a efecto este 

Trabajo de Grado pues permitirá establecer un precedente que servirá de 

referencia a pequeñas y grandes empresas que en su análisis de costo 

consideren el montaje de laboratorio más rentable que enviar sus productos a un 

tercero. 

 

1.1.2 Formulación de la propuesta 

 

¿Cuál será el diseño del laboratorio para el control de calidad en el proyecto 

para la red vial 2501 de Colombia? 

La pregunta anterior está basada en las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles serán las teorías y principios que servirán de soporte para el montaje 

de un laboratorio de control en un proyecto de construcción? 

- ¿Cómo se garantiza que su montaje cumpla con todos los requerimientos del 

proyecto? 

- ¿Qué estructura física y requisitos de personal serán necesarios para que 

funcione adecuadamente? 
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1.2 Justificación 

 

Actualmente, las empresas, sin importar el sector en el cual se desarrollen, apuntan a 

tener un Sistema de Gestión de Calidad con la finalidad de generar mayor eficiencia 

en sus procesos y generar productos o servicios que pretenden la satisfacción del 

cliente, con esto la organización busca posicionarse y mantenerse en mercados que 

cada día son más exigentes y competitivos.  

Para el logro del punto anterior, es imperioso que, dentro de la organización, se 

establezcan procesos robustos y se impulse la mejora continua. Para que esto sea 

posible, en la norma UNE-ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad, se 

desarrolla un enfoque para la mejora de los procesos operativos, su constante revisión 

y su posible optimización.   

Sobre la base de años de experiencia dentro de la industria de la construcción, con 

énfasis en el trabajo en mega proyectos, el suscrito ha detectado una posibilidad de 

mejora al observar una carencia de procesos al momento de definir como diseñar e 

instalar un laboratorio, el cual es pieza clave para el control de todos los productos 

que se emplean en la obra. Siendo el laboratorio fundamental en los procesos de 

control, más que obligatorio, es necesario que funcione adecuadamente y genere 

resultados confiables y cubra todos los requerimientos de la obra para que se pueda 

trabajar con confianza y asegurando que, al momento de la entrega del producto final, 

que en la construcción se refiere a la obra, quede demostrado el cumplimiento de 

todos los requisitos y normativas constructivas. En este sentido, desde un punto de 

vista práctico, se propondrá un diseño para el montaje de un laboratorio para el 

control de calidad de una empresa de construcción. Con esto se pretende favorecer a 

los empresarios del ramo, con el aporte de un modelo que servirá de referencia y 

permitirá optimizar el desempeño y proporcionar una visión continua, medición y 

retroalimentación del proceso para que al ejecutarlo se pueda impulsar la mejora. 
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1.3 Objetivos del Trabajo de Grado 

 

Según Arias, F. (1999), los objetivos son metas que se traza el investigador en 

relación con los aspectos que se desea conocer. En este caso en particular van 

relacionados con el diseño de un laboratorio para la industria de la construcción.  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Laboratorio de Control de Calidad para el proyecto de 

construcción de la red vial 2501 en Colombia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Describir las teorías y principios para realizar el montaje de un laboratorio 

para el área de la construcción. 

 

- Analizar los componentes mínimos necesarios para el montaje de un 

laboratorio para el control de los productos en la industria de la 

construcción. 

 

- Estructurar un modelo que sirva de referencia para el montaje de un 

laboratorio de calidad para proyectos de construcción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Se desarrolla el plan o estrategia que será empleada para obtener las respuestas a las 

preguntas de la investigación, este marco referencial pretende señalar que se debe 

hacer para obtener la información que permita analizar y resolver los objetivos 

planteados en el presente Trabajo de Grado. 

 

2.1 Tipo de Investigación 

 

Para definir el nivel y tipo de investigación se emplearon los conceptos establecidos 

en el apéndice B de Arias, F. (1999).  

En cuanto al diseño de un laboratorio para un proyecto específico de una empresa 

constructora se genera bajo un nivel de investigación de tipo exploratorio y 

descriptivo en donde las técnicas y procedimientos a emplear persiguen generar una 

visión aproximada del tema y mostrar cómo se establece su estructura. 

Para dilucidar el tema se definió como estrategia una investigación de tipo 

documental y de campo, es decir, además de pretender obtener datos provenientes de 

materiales impresos, el uso de Internet, la recolección de datos producto de la 

experiencia del autor y de la realidad del caso específico, se procura establecer un 

marco de desarrollo lo suficientemente claro y original para que el aporte pueda ser 

utilizado como un material de referencia en un futuro y a su vez dirige el muestreo a 

ser intencional u opinático, es decir los elementos son escogidos con base en los 

criterios del autor.  

Al ser el estudio de un caso específico en un tipo de industria particular, los datos 

para este trabajo serán recolectados por observación directa y el análisis de la 

documentación, se clasificarán para procesarlos adecuadamente, analizarlos y 

sintetizarlos pues se busca con ello, el logro de los objetivos de la investigación.  
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2.2 Delimitación temática, espacial y temporal 

 

Según la Pontificia Universidad Católica del Perú (2013), es indispensable en un 

texto de tipo académico presentar una unidad temática, esto significa que la 

información expuesta debe ser pertinente y detallada en relación al tema específico, 

esto con la finalidad de evitar digresiones o cambios de ideas y se pierda el sentido de 

la investigación. Al respecto delimitamos lo siguiente: 

- En relación a la temática, la investigación está orientada al análisis de la 

normativa legal y contractual para cubrir todos los requerimientos 

teóricos/prácticos que requiere el Diseño de un Laboratorio de Construcción 

para cubrir las necesidades del proyecto que desarrolla la doble calzada en la 

red vial 2501 en Colombia. 

- Espacialmente, el Trabajo de Grado se lleva a cabo en la ciudad de Pasto, 

Departamento Nariño en la República de Colombia, específicamente se cuenta 

con acceso a la red vial 2501 (Rumichaca – Pasto). 

- En cuanto a la temporalidad, el Trabajo de Grado se desarrolla desde Julio 

hasta Noviembre de 2019 con fecha de entrega para el 7 de Diciembre de 

2019, el cronograma de trabajo se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Cronograma de Actividades. Elaboración propia 

ACTIVIDADES 

DURACIÓN (MESES) / 2019 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Ajuste a la propuesta       

Ubicar el material y organizarlo       

Análisis del material       

Elaboración del marco teórico       

Proceso de datos y análisis de resultados       

Elaboración de informe final       

Entrega de informe final       
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2.3 Limitaciones 

 

Según Price & Murnan (2004), las limitaciones no se refieren a dificultades en la 

realización de la investigación, hacen mención a los aspectos que quedan fuera de la 

cobertura del trabajo académico. En el Trabajo de Grado las limitaciones se describen 

en la tabla 2, considerando los principales tipos de limitaciones expuestas en Price & 

Murnan (Ibidem). 

 

Tabla 2.  Limitaciones. Elaboración propia 

Limitación Observaciones 

Tamaño de la muestra Se restringe en la práctica al caso específico del montaje 

del laboratorio de construcción del proyecto red vial 

2501 en Colombia.  

Falta de estudios previos La poca información encontrada, hace referencia a 

laboratorios, pero de industrias diferentes a la de 

construcción, por lo que el Trabajo de Grado es una 

oportunidad de mejora y de romper brechas en la 

literatura técnica dentro de la Ingeniería Civil. 

Efectos longitudinales El trabajo académico se enmarca dentro de un tiempo 

específico, por lo cual se restringió a la elaboración del 

diseño. Quedando el seguimiento y control para futuras 

investigaciones.  

Limitaciones culturales u 

otro tipo de sesgo 

Si bien se pretende realizar un modelo de diseño de 

laboratorio de construcción genérico, el caso particular 

de estudio queda restringido dentro de una legislación 

particular (República de Colombia), por lo que 

aplicaciones fuera de esta, deberían analizarse con la 

particularidad de cada caso.  

 

 



9 
 

2.4 Matriz de operacionalización de variables 

 

Desde un punto de vista concreto, se presenta en la tabla 3, cada variable como una 

unidad observable y medible dentro de la investigación. 

 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables. Elaboración propia 

Objetivo General: Diseñar un Laboratorio de Control de Calidad para el proyecto de 

construcción de la red vial 2501 en Colombia 

Objetivo Aspectos Dimensiones Elementos 

Describir las teorías y 

principios para 

realizar el montaje de 

un laboratorio para el 

área de la 

construcción 

Montaje de 

un 

laboratorio 

de 

construcción 

Teorías para la 

industria de la 

Construcción 

- Desarrollo de proyectos 

de construcción 

- Normativas y estándares 

de la construcción 

- Controles de procesos y 

productos 

Analizar los 

componentes 

mínimos necesarios 

para el montaje de un 

laboratorio para el 

control de los 

productos en la 

industria de la 

construcción 

Componentes de 

un laboratorio 

de construcción 

Componentes generales, 

técnicos y específicos 

Estructurar un modelo 

que sirva de 

referencia para el 

montaje de un 

laboratorio de calidad 

para proyectos de 

construcción 

Diseño de un 

laboratorio de 

construcción 

- Entradas y salidas de los 

procesos 

- Fases 

- Actividades de 

implementación 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

Este apartado pretende ser una compilación breve y precisa de conceptos y teorías 

inherentes al tema, las cuales permiten establecer la base teórica conceptual sobre la 

que se sustenta el proyecto de investigación.  

 

3.1 Glosario 

Se pretende en este apartado presentar una recopilación de los conceptos más usuales 

empleados en esta investigación y cuyas definiciones están claramente explicadas en 

cada una de las normas de referencia que se utilizan a lo largo del presente. Algunas 

de las definiciones se ampliarán o recordarán de ser necesario en los siguientes 

capítulos. En la tabla 4 se incluyen los conceptos más empleados de la norma ISO 

9001:2015, la tabla 5 los conceptos de la norma ISO 17000:2004 y la tabla 6 los 

incluidos en la norma ISO 17025:2017. 

Tabla 4. Principales conceptos de la norma ISO 9000:2015. 

Modificado de ISO 9000:2015 

Numeral y Concepto 

Definición ISO 9000:2015  

Sistema de gestión de la calidad  

 fundamentos y vocabulario 

3.3.11 Actividad 

<gestión de proyectos> el menor objeto de trabajo 

identificado en un proyecto (3.4.2)  

[ORIGEN: ISO 10006:2003, 3.1, modificada] 

  

3.6.2 Calidad  

Grado en el que un conjunto de características (3.10.1) 

inherentes de un objeto (3.6.1) cumple con los requisitos 

(3.6.4). 

  

Nota 1 a la entrada: El término “calidad” puede utilizarse 

acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o 

excelente. 

 

Nota 2 a la entrada: “Inherente”, en contraposición a 

“asignado”, significa que existe en el objeto (3.6.1).  
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3.3.7 Control de la 

calidad 

Parte de la gestión de la calidad (3.3.4) orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad (3.6.5) 

3.6.11 Conformidad  

Cumplimiento de un requisito (3.6.4) 

   

Nota 1 a la entrada: Esta nota no se aplica a la versión 

española de la Norma. 

 

 Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos 

comunes y definiciones esenciales para las normas de 

sistemas de gestión que se proporcionan en el Anexo SL 

del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 

Directivas ISO/IEC. La definición original se ha 

modificado añadiendo la nota 1 a la entrada.   

 3.11.8 Ensayo 
Determinación (3.11.1) de acuerdo con los requisitos 

(3.6.4) para un uso o aplicación previsto específico    

3.5.12 Estrategia Plan para lograr un objetivo (3.7.1) a largo plazo o global  

3.11.7 Inspección  
Determinación (3.11.1) de la conformidad (3.6.11) con los 

requisitos (3.6.4) especificados   

3.11.4 Medición  

Proceso (3.4.1) para determinar un valor 

  

Nota 1 a la entrada: De acuerdo con la Norma ISO 3534-

2, el valor determinado generalmente es el valor de una 

magnitud.  

  

Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos 

comunes y definiciones esenciales para las normas de 

sistemas de gestión que se proporcionan en el Anexo SL 

del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 

Directivas ISO/IEC. La definición original a la entrada se 

ha modificado y se ha añadido la nota 1 a la entrada.  

  

 3.6.9 No conformidad  

Incumplimiento de un requisito (3.6.4) 

  

Nota 1 a la entrada: Este es uno de los términos comunes 

y definiciones esenciales para las normas de sistemas de 

gestión que se proporcionan en el Anexo SL del 

Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 

ISO/IEC.   
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3.2.1 Organización  

Persona o grupo de personas que tiene sus propias 

funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones 

para lograr sus objetivos (3.7.1)   

3.4.1 Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado 

previsto 

   

Nota 1 a la entrada: Que el “resultado previsto” de un 

proceso se denomine salida (3.7.5), producto (3.7.6) o 

servicio (3.7.7) depende del contexto de la referencia 

 

Nota 2 a la entrada: Las entradas de un proceso son 

generalmente las salidas de otros procesos y las salidas de 

un proceso son generalmente las entradas de otros 

procesos. 

  

Nota 3 a la entrada: Dos o más procesos en serie que se 

interrelacionan e interactúan pueden también considerarse 

como un proceso.  

 

Nota 4 a la entrada: Los procesos en una organización 

(3.2.1) generalmente se planifican y se realizan bajo 

condiciones controladas para agregar valor.  

 

Nota 5 a la entrada: Un proceso en el cual la conformidad 

(3.6.11) de la salida resultante no pueda validarse de 

manera fácil o económica, con frecuencia se le denomina 

“proceso especial”. 

   

Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos 

comunes y definiciones esenciales para las normas de 

sistemas de gestión que se proporcionan en el Anexo SL 

del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 

Directivas ISO/IEC. La definición original se ha 

modificado para evitar circularidad entre proceso y salida, 

y las notas 1 a 5 a la entrada se han añadido. 

  

3.4.2 Proyecto 

Proceso (3.4.1) único, consistente en un conjunto de 

actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio 

y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

(3.7.1) conforme con requisitos (3.6.4) específicos, 

incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos 
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Nota 1 a la entrada: Un proyecto individual puede formar 

parte de la estructura de un proyecto mayor y generalmente 

tiene una fecha de inicio y finalización definida.   

 

Nota 2 a la entrada: En algunos proyectos, los objetivos y 

el alcance se  

 

 

actualizan y las características (3.10.1) del producto (3.7.6) 

o servicio (3.7.7) se definen progresivamente según 

evoluciona el proyecto. 

   

Nota 3 a la entrada: La salida (3.7.5) de un proyecto 

puede ser una o varias unidades de producto o servicio. 

  

Nota 4 a la entrada: La organización (3.2.1) del proyecto 

normalmente es temporal y se establece para el tiempo de 

duración del proyecto. 

   

Nota 5 a la entrada: La complejidad de las interacciones 

existentes entre las actividades del proyecto no está 

necesariamente relacionadas con la magnitud del proyecto. 

[ORIGEN: ISO 10006:2003, 3.5, modificada — Las notas 

1 a 3 se han modificado]   

3.6.4 Requisito  

Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria 

 

 Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa 

que es habitual o práctica común para la organización 

(3.2.1) y las partes interesadas (3.2.3) el que la necesidad o 

expectativa bajo consideración está implícita. 

 

Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es aquel 

que está establecido, por ejemplo, en información 

documentada (3.8.6). 
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Nota 3 a la entrada: Pueden utilizarse calificativos para 

identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, 

requisito) de un producto (3.7.6), requisito de la gestión de 

la calidad (3.3.4), requisito del cliente (3.2.4), requisito de 

la calidad (3.6.5). 

   

Nota 4 a la entrada: Los requisitos pueden ser generados 

por las diferentes partes interesadas o por la propia 

organización. 

   

Nota 5 a la entrada: Para lograr una alta satisfacción del 

cliente (3.9.2) puede ser necesario cumplir una expectativa 

de un cliente incluso si no está declarada ni generalmente 

implícita, ni es obligatoria. 

   

Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos 

comunes y definiciones esenciales para las normas de 

sistemas de gestión que se proporcionan en el Anexo SL 

del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 

Directivas ISO/IEC. La definición original se ha 

modificado añadiendo las notas 3 a 5 a la entrada.    

3.5.4 Sistema de 

gestión de la calidad 

 Parte de un Sistema de Gestión (3.5.3) relacionada con 

la calidad (3.6.2)   

3.6.13 Trazabilidad 

Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la 

localización de un objeto (3.6.1)   

 

Nota 1 a la entrada: Al considerar un producto (3.7.6) o 

un servicio (3.7.7), la trazabilidad puede estar relacionada 

con: — el origen de los materiales y las partes; — el 

histórico del proceso; y — la distribución y localización 

del producto o servicio después de la entrega.  

  

Nota 2 a la entrada: En el campo de la metrología, se 

acepta la definición dada en la Guía ISO/IEC 99:2007.   
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Tabla 5. Principales conceptos de la norma ISO 17000:2004. 

Modificado de ISO 17000:2004 

Numeral y Concepto 

Definición ISO 17000:2004 

Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios 

generales  

5.6 Acreditación  

Atestación (5.2 de tercera parte relativa a un organismo de 

evaluación de la conformidad (2.5) que manifiesta la 

demostración formal de su competencia para llevar a cabo 

tareas específicas de evaluación de la conformidad.  

5.5 Certificación  

Atestación (5.2) de tercera parte relativa a productos, 

procesos, sistemas o personas. 

 

Nota 1 L a certificación de un sistema de gestión a veces 

también se denomina registro  

 

Nota 2 La certificación es aplicable a todos los objetos de 

evaluación de la conformidad excepto a los propios 

organismos de evaluación de la conformidad (2.5) a los que 

es aplicable la acreditación (5.,6) 

  

4.2 Ensayo de prueba  

Determinación de una o más características de un objeto de 

evaluación de la conformidad de acuerdo con un 

procedimiento (3.2) 

3.3 Producto  

Resultado de un proceso   

(ISO 9000:200 3.4.2) 

 

NOTA 1 Existen cuatro categorías genéricas de productos 

indicadas en la Norma ISO 9000:2000 

-Servicios (por ejemplo, transporte). 

-Software (por ejemplo, programas de computador, 

diccionario): 

-Hardware (por ejemplo, para mecánica de un motor): 

-Materiales procesados (por ejemplo, lubricante): 

 

La mayoría de los productos contienen elementos que 

pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La 

denominación del producto en cada caso como servicio 

software hardware o material procesado depende del 

elemento dominante  

 

Nota 2 La declaración de conformidad descrita en la Nota 1 

del apartado 5.2 puede considerarse como un producto de 

atestación (5.2)  



16 
 

Tabla 6. Principales conceptos de la norma ISO 17025:2017. 

Modificado de ISO 17005:2017 

Numeral y Concepto 

Definición ISO 17025:2017 

Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios 

generales  

3.1 Imparcialidad Presencia de objetividad. 

3.6 Laboratorio 

Organismo que realiza una o más de las siguientes 

actividades:  

- ensayos;  

- calibración;  

- muestreo, asociado con ensayos o calibraciones 

posteriores  

 

3.2 La Industria de la Construcción 

 

Es la industria que engloba a profesionales como arquitectos, ingenieros civiles, 

ingenieros constructores, entre otros. La construcción juega un importante papel para 

el desarrollo de un país, ya que es la dedicada a satisfacer todas las necesidades de 

infraestructura para el buen desenvolvimiento de las actividades económicas y 

sociales que se registren dentro de una nación.  

La industria de la construcción se puede dividir en dos grandes grupos: 

- Diseño: Cuando la empresa se dedica al suministro del servicio de diseño de tipo 

arquitectónico y/o civil. Es decir, son los encargados de realizar los planos, esquemas 

y volúmenes teóricos para que el proyecto tenga una definición de lo que se desea 

hacer y cómo se espera que quede una vez realizado.  

- Ejecución: Cuando la organización se dedica a la materialización del diseño, es 

decir construye lo solicitado, lo cual puede ser desde una casa, un puente, una escuela 

o cualquier estructura para la que fue contratada.  

En proyectos pequeños es común que la empresa se dedique al diseño y ejecución, 

pero en proyectos de mayor complejidad tanto de carácter técnico como constructivo, 

es común que una(s) empresa(s) se dedique(n) al diseño y otra(s) a la construcción.  
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Según Romero, Y. (s/f), la industria de la construcción se constituye por cuatro 

eslabones los cuales se resumen en la tabla 7 y son considerados como la cadena de 

industrias que fortalecen, activan y mantienen a la construcción.  

 

Tabla 7. Principales eslabones en la construcción. Modificado de Romero, Y. (s/f) 

Eslabón Actividad Importancia  

Minerales 

Empresas dedicadas a la 

explotación de minas y canteras 

para la transformación de 

productos minerales  

Los productos generados 

se emplean directa o 

indirectamente en la 

construcción 

Materiales y 

elementos 

Constituido por empresas 

manufactureras dedicadas a la 

producción de productos en 

sectores tales como pinturas, 

plástico, vidrio, arcilla, hormigón, 

cemento y yeso, hierro y de acero, 

y productos metálicos para uso 

estructural 

Brindan insumos y piezas 

componentes de las 

estructuras a construir 

Construcción  

Se conforma por firmas 

constructoras encargadas del 

diseño y construcción de 

edificaciones para diferentes usos, 

tales como vivienda, comercial, 

industrial, institucional, así como 

obras de infraestructura, entre 

otros 

Son los encargados de 

materializar el proyecto, 

es decir, los constructores 

Comercialización 

Hace referencia a las firmas 

constructoras encargadas de la 

comercialización de edificaciones 

para diferentes usos, tales como 

vivienda, comercial, industrial, 

institucional, así como obras de 

infraestructura, entre otros. 

Si el proyecto ha sido 

desarrollado para la venta 

a particulares, entra el 

área de comercialización, 

por ejemplo, venta de 

apartamentos 

 

Esta industria es capaz de generar muchos empleos, convirtiéndose en uno de los 

principales motores de la economía. 
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3.3 Desarrollo de un proyecto de construcción 

 

Según el PMI (2017), un proyecto, busca cumplir con objetivos específicos, 

generando entregables en un esfuerzo temporal. Estos objetivos pueden ir 

encaminados a cumplir con un producto, servicio o resultado único que ayuden a 

optimizar procesos internos de la organización o para cumplir requisitos expuestos 

por un cliente.  Lo anteriormente expresado, es decir, objetivos específicos en un 

tiempo determinado, encaja totalmente dentro de la industria de la construcción. 

El entorno de los proyectos dentro de la industria de la construcción está influenciado 

principalmente por los factores ambientales y los activos de los procesos de la 

organización.  

Según Machado, A. (2019a), los factores ambientales son aquellos que no se 

encuentran bajo el control del equipo del proyecto y pueden ser internos o externos a 

la organización, en la tabla 8 se resumen estos factores.  

 

Tabla 8. Factores ambientales internos y externos. Tomado de Machado, A. (2019a) 

FACTORES AMBIENTALES 

INTERNOS EXTERNOS 

- Normas culturales, código de 

conducta y estilos de liderazgo. 

- Distribución geográfica y 

recursos humanos y materiales 

disponibles. 

- Disponibilidad y capacidad de la 

instalaciones y equipamientos. 

- Capacidad y experticia del 

recurso humano.  

- Competencia y participación en 

el mercado. 

- Influencias de índole social y 

cultural. 

- Leyes y regulaciones vigentes. 

- Consideraciones financieras del 

sector empresarial en el mercado 

existente.  

- Condiciones ambientales. 

 

Machado, A.  (Ibidem) resalta que “… Los activos de los procesos de la organización 

son todos los planes, procedimientos, estándares, controles, criterios específicos, 



19 
 

guías estandarizadas y políticas que influyen en la dirección del proyecto en todo su 

desarrollo, desde sus fases de inicio y planificación y ejecución, monitoreo y control. 

También abarcan los conocimientos de la organización como las lecciones aprendidas 

y los datos e información histórica…” 

De lo anteriormente expuesto es fácil deducir que las empresas que se desenvuelvan 

en sus proyectos con un Sistema de Gestión de Calidad, podrán de manera más 

eficiente abordar los retos que resultan del desarrollo de un proyecto de construcción.     

En lo referente a las etapas de un proyecto de construcción, existen muchas maneras 

de clasificarlo. En opinión del suscrito, lo más conveniente es dividirlo en cinco 

etapas, las cuales se describen en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Etapas de un proyecto de construcción. Elaboración propia 

ETAPA SIGNIFICADO EN IMPORTANCIA 

PRE-DISEÑO Esta etapa parte con la necesidad de construir la estructura, se 

analizan todos los requerimientos y sus posibles soluciones, 

con esto se realiza un análisis de factibilidad y se define la 

manera de financiar el proyecto. 

LICITACIÓN Definido lo que se desea hacer se abre el proceso de 

licitación, el cual puede incluir sólo el diseño o incluir la 

construcción, con una información clara de lo que se desea 

las empresas compiten en tecnología y cumplimiento de las 

especificaciones por parte del cliente para lograr la 

adjudicación del proyecto. 

DISEÑO El volumen de diseño debe tener en cuenta todos los 

estudios, pruebas y consideraciones técnicas que permitan 

definir lo que se requiere para poder materializar el proyecto. 

En algunos casos la etapa de licitación va dirigida a la 

construcción y el diseño es entregado por el cliente.  

CONSTRUCCIÓN Es la etapa en la que se materializa la obra, se inicia por la 

adquisición de los materiales y continúa con la ejecución en 

base a los procesos constructivos definidos y el cumplimiento 

de los plazos estimados en el plan de obras. 

ENTREGA Realizadas todas las pruebas y verificaciones que determinan 

que los requerimientos técnicos y contractuales han sido 

cumplidos, la obra se entrega para su uso.  
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3.4 Normativas y estándares en la construcción 

 

La actividad que pretende establecer un proceso por el cual se puedan unificar 

criterios respecto a una materia o tema en particular se denomina normalización. La 

intención de la normalización es establecer un lenguaje común en un campo de 

actividad definido. 

Dentro del sector de la construcción, se cuentan con elevados estándares normativos 

para garantizar la calidad y seguridad de sus productos, siendo un factor clave en el 

proceso de cualquier tipo de edificación, encontrando diferentes tipos de normas: 

- Normas oficiales: Son generalmente de carácter nacional y de obligatorio 

cumplimiento, realizadas con la intención de regular los productos y procesos 

para garantizar un mínimo de calidad que salvaguarde al cliente. Resaltan para 

esta investigación, localizada en la República de Colombia, la norma INVIAS 

del año 2013 “Especificaciones Generales de Construcción de carreteras” del 

Instituto Nacional de Vías, El “Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente del 2010” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y la norma CCP del 2014, la cual es la norma 

Colombiana de Diseño de Puentes, en ellas, se encuentran los criterios para 

construir y aceptar un proyecto vial.  

- Norma Internacional: Documento emitido por un organismo internacional y 

que es reconocido por la nación en donde se realiza el proyecto como un ente 

normalizador. Se emplean comúnmente las normas ISO, las más utilizadas en 

la construcción se resumen en la tabla 10. 

- Norma Extranjera: Emitida por una organización o ente de otro país y que es 

reconocida o sirve de referencia en el país donde se realiza el proyecto. En 

muchas ocasiones se emplea cuando existe un vacío o carencia en las normas 

oficiales. En el sector de la construcción de Latinoamérica, se emplean con 

regularidad, normas de los Estados Unidos de América. En la tabla 11 se 

resumen los principales organismos y que tipo de normativa desarrollan. 
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Tabla 10. Normas ISO más empleadas en construcción. 

Tomado de Machado, A. (2019) 

NORMA UTILIDAD 

Grupo de normas ISO 9000 Describen los estándares a emplear en la gerencia de 

la calidad 

Grupo de normas ISO 

14000 

Describen el rol que deben mantener las empresas 

para mayor sustentabilidad y cuidado del medio 

ambiente 

ISO/TC 98 Establece los requisitos básicos para el diseño de 

estructuras 

ISO/TC 167 Establece los requisitos para el empleo del acero y 

aluminio en el montaje de edificios 

ISO/TC 165 y ISO/TC 182 Establece los requisitos para el empleo de madera para 

estructuras y los respectivos análisis geotécnicos 

ISO/TC 205 Establece los estándares para diseños de interiores y 

construcción de nuevos edificios o remodelaciones de 

antiguas edificaciones 

ISO/TC 21 Desarrolla las normas para la protección contra 

incendios y sus equipos  

ISO/TC 59 / SC13 Indica cómo organizar la información sobre obras de 

construcción 

ISO/TC 178 y ISO/TC 

18870 

Establecen los requisitos para los ascensores, 

escaleras mecánicas y andenes móviles 

ISO/TC 59 / SC14 Establece como planificar la vida útil de los edificios 

y las frecuencias de los mantenimientos 

Materiales y productos de 

construcción 

Existen alrededor de 100 normas que estandarizan 

materiales como concreto, cemento y vidrio y sobre 

500 estándares para ventanas, pisos, cerámicas, 

tuberías entre otros. 
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Tabla 11. Normas de los Estados Unidos de América más empleadas en la industria  

de la construcción Latinoamericana. Elaboración propia. 

Norma / Organismo Uso 

Normas ASTM / Normas de la 

American Society for Testing and 

Materials 

Comúnmente empleadas para la 

comprobación y aceptación de productos 

abarcan áreas como metales, pinturas, 

plásticos, textiles, entre otros. 

Normas ACI / Normas de la 

organización sin fines de lucro 

American Concrete Institute 

Líderes en el manejo y práctica del 

concreto. 

 

Normas ANSI / Normas del American 

National Standards Institute 

Las cuales definen la forma de fabricación 

de un producto de manera que pueda 

emplearse en todo el mundo. 

 

Normas ASME / Normas del 

American Society of Mechanical 

Engineers 

Orientadas al diseño, construcción, 

inspección y pruebas de recipientes que 

estén sujetos a presión. 

Normas AISI / Normas del American 

Iron a Steel Institute 

Empleadas para las clasificaciones, 

nomenclatura y composición de aceros y 

aleaciones de materiales no ferrosos. 

 

Normas AASHTO / Normas de la 

American Association of State 

Highway and Transportation Officials 

Órgano que establece las especificaciones y 

protocolos empleados en diseño y 

construcción de autopistas. 

 

En definitiva, en la industria de la construcción los requisitos pre-establecidos que 

deben cumplir los productos se encuentran claramente normalizados y en la mayoría 

de los países (como en el caso de la República de Colombia), se encuentran 

debidamente regulados. 
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3.5 Controles de Calidad en la construcción 

 

Sin importar el tamaño de la empresa, en nuestro caso, del área de la construcción, 

debe existir un estándar que garantice que los productos y servicios cumplan con un 

mínimo de seguridad, confiabilidad y calidad. Para poder monitorear y controlar que 

esto sea posible, existen normas internacionales que sirven como herramientas 

estratégicas, de manera que sirva de guía a la organización para la reducción de 

costos, en especial minimizando los errores y desperdicios, trayendo como beneficio 

mayores destrezas para optimizar los procesos constructivos. Bajo esta premisa existe 

la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas del inglés), 

creada en 1947, esta organización internacional, independiente y no gubernamental, 

cuenta con una membresía de 163 organismos nacionales de normalización. Según su 

página en internet https://www.iso.org/about-us.html, a través de sus miembros, reúne 

expertos para compartir conocimientos y desarrollar estándares internacionales 

voluntarios basados en el consenso y su relevancia para el mercado que apoyan la 

innovación y brindan soluciones a los desafíos globales, su sede central se encuentra 

en Ginebra Suiza. Actualmente son las normas más aceptadas y aplicadas a nivel 

mundial.  

Dentro del grupo de normas, la ISO 9001:2015 establece los controles que se 

requieren dentro de un Sistema de Gestión de Calidad, la cual dedica su capítulo 8 a 

todo el proceso de operación. Para dar claridad a lo que requiere cumplir la 

organización, transcribimos el numeral 8.1. Planificación y control operacional: 

“…La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y 

prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas en el 

capítulo 6, mediante:  

a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios;  

b) El establecimiento de criterios para:  

      1. los procesos; 2. la aceptación de los productos y servicios;  

c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para 

los requisitos de los productos y servicios;  

d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;  

https://www.iso.org/about-us.html
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e) La determinación y almacenaje de la información documentada en la medida 

necesaria:  

1. Para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;  

2. Para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus 

requisitos…”  

 

En lo referente a lo citado en el numeral anterior, en el sector de la construcción, se 

tiene normativa de obligatorio cumplimiento para los requisitos de los productos y 

servicios. El desarrollo de proyectos civiles tiene tres principales áreas de 

construcción (Tierras concretos y asfaltos) las cuales se ilustran en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Principales aspectos a controlar en proyectos de construcción. 

Elaboración propia. 

  

Dentro de los controles de calidad es claro el control de los productos, pero es 

importante aclarar que también existen buenas prácticas y procedimientos 

constructivos, por lo que los procesos también son controlados. La suma del 

monitoreo y control de los procesos y productos es lo que realmente compila toda la 

responsabilidad dentro de un efectivo control de calidad para el desarrollo de un 

proyecto de construcción civil.   
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3.6 Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad 

 

La creación de una norma es la respuesta a una necesidad de la industria o de los 

consumidores y busca garantizar que los productos o servicios sean adecuados para 

su propósito. Para elaborar una norma, los expertos forman un comité técnico que se 

encarga de desarrollar el borrador de la norma, una vez realizado se comparte para 

discutir. Cuando termina la etapa de discusión, se va a votación que es el consenso 

como tal y si se logra se encamina hacia convertirse en norma, de lo contrario el 

borrador entrará en un proceso repetitivo de revisiones y votaciones hasta tener un 

consenso. Este proceso en promedio se estima que tarda alrededor de tres años.  

Según la página oficial de internet de la ISO en internet https://www.iso.org/about-

us.html indican que, a la fecha de la consulta, han publicado 22468 normas 

internacionales.  

De acuerdo con Machado (2018) hay normas que certifican y otras que acreditan, las 

organizaciones pueden certificarse o acreditarse de manera voluntaria en el 

cumplimiento de las normas, la diferencia está en que la certificación es el 

procedimiento en que un organismo quien funciona como una tercera parte, asegura 

mediante el otorgamiento de un certificado escrito que los productos o servicios 

cumplen con los requisitos especificados, a diferencia de la acreditación, en la cual 

una autoridad con capacidad y conocimiento técnico reconoce de manera formal 

entregando una acreditación, que la organización es competente para efectuar una 

actividad específica que conlleva a una evaluación de la conformidad. Por ejemplo, la 

norma ISO 9001:2015 genera (cuando se solicita) una certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la organización, a diferencia de la norma ISO 17025:2017, 

la cual acredita a los laboratorios de ensayo y calibración su competencia para 

determinados ensayos que la organización logre demostrar realiza cumpliendo los 

requisitos técnicos mínimos. 

Según Rincón, R. (2002), para implementar un Sistema de gestión de Calidad (SGC), 

es necesario generar un proceso, el cual se caracteriza por tener una entrada de datos, 

un desarrollo interno y una salida del proceso. En términos generales un esquema de 

https://www.iso.org/about-us.html
https://www.iso.org/about-us.html
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implantación de un SGC dentro de una empresa de construcción tiende a ser como el 

presentado por Valverde, P. (2017), el cual se resume en la figura 2 y el cual tiene 

como entradas la organización y su contexto, los requisitos 

 

Figura 2. Mapa de procesos. Tomado de Valverde, P. (2017) 
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de los clientes y los requerimientos de las partes interesadas. Dentro del proceso 

como tal, se tienen los procesos estratégicos, los cuales son manejados por la alta 

dirección y son los que ofrecen soporte para la toma de decisiones; los procesos 

operativos, los cuales van enfocados al cumplimiento del entregable (producto o 

servicio) que se establece como meta y los procesos de soporte que son las 

actividades transversales que sirven de apoyo a los procesos operativos y se 

encuentran igualmente alineados para el cumplimiento de las metas u objetivos. Por 

ejemplo, la gestión de proveedores es un proceso de soporte que ayuda a los procesos 

operativos tengan todos los recursos necesarios para el desarrollo de la obra.  

Como puede verse en la figura 2, el Departamento de Calidad, participa en los 

procesos operativos, pues se encarga de monitorear y controlar los procesos y 

productos operativos y a su vez participa en los procesos de soporte al encargarse de 

los controles de auditoría interna y cuando la organización posee algún tipo de 

certificación o acreditación, atiende las auditorías externas.  

Es muy importante resaltar, que controlar los productos y los procesos durante la 

ejecución de la obra permite recopilar toda la información documentada que forma 

parte de la memoria técnica, la cual es vital durante la entrega del proyecto para su 

cierre y además es la que puede demostrar la evolución, trazabilidad y resultados del 

proyecto.   

 

3.7 Normativas para el control de procesos y productos 

 

La norma ISO 9000:2015 Sistema de gestión de la calidad – fundamentos y 

vocabulario define el concepto de Plan de Calidad en su numeral 3.8.9 como “… 

especificación (3.8.7) de los procedimientos (3.4.5) y recursos asociados a aplicar, 

cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto (3.6.1)…”, si bien la 

UNE-ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad – Requisitos, no establece 

como obligatorio la implementación de un Plan de Calidad, la mayoría de las 

empresas lo crean, gestionan e implementan pues sirve de referencia y guía para 

desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad, para desarrollar el Plan de Calidad, se 
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emplea la norma UNE-ISO 10005:2005 Sistema de gestión de la calidad – Directrices 

para los planes de la calidad, en la cual se establece lo mínimo que debe contener el 

plan para que pueda ser empleado efectivamente por la organizaciones, resalta de esa 

norma el numeral 4.1 y su literal b: 

“…4.1 Identificación de la necesidad de un plan de la calidad 

La organización debería identificar qué necesidades podría tener de planes 

de calidad. Hay varias situaciones en que los planes de la calidad pueden ser 

útiles o necesarios, por ejemplo: … 

… b) cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente; …” 

Es de notar que la expresión “la organización debería” indica una recomendación y 

no una obligatoriedad y que el fin de un plan de calidad sigue persiguiendo el 

cumplimiento de requisitos y la satisfacción del cliente.  

Dentro de los planes de calidad para la industria de la construcción es común 

establecer el plan de ensayos, el cual contempla todos los ensayos de control de 

productos, su normativa y la frecuencia de realización, de manera tal que se pueda 

controlar el producto de acuerdo a la normativa legal vigente y el Programa de Puntos 

de Inspección y Ensayos (PPIE) en el cual se contemplan los controles a los procesos 

y la normativa que lo rige. En la figura 3 se da un ejemplo de una pequeña parte del 

plan de ensayos, en ese caso para el control de los materiales para emplear en la 

construcción de terraplenes, donde se definen los ensayos de laboratorio y la 

frecuencia y en la figura 4 una parte de su respectivo PPIE, ambos adaptados a la 

normativa colombiana INVIAS-13, la cual es la referencia para el proyecto que se 

desarrolla en el presente Trabajo de Grado.  

Hasta el momento se ha definido que se deben controlar los procesos y productos del 

proyecto, pero cabe una pregunta que aún no está resuelta ¿Cuáles son los procesos y 

productos que se deben controlar? 

Cada proyecto es único y para poder determinar que es aquello que se debe hacer y 

controlar se debe conocer el contrato de la obra, pues es el que determina lo que se va 

a realizar y posterior a ello se debe trabajar sobre el plan de obra. 
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Figura 3. Plan de control de ensayos para terraplenes. Elaboración propia 
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Figura 4. Ejemplo de un PPIE para control de terraplenes. Elaboración propia 
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El plan de obra es un documento muy empleado en el sector de la construcción, que 

recoge todas las actividades que se van a realizar y sus tiempos de ejecución, es allí 

de donde se parte para establecer las actividades que se van a monitorear y controlar y 

que quedarán reflejadas en el Plan de Calidad. Esto sería lo que el PMI-Project 

Management Institute (2017) desarrolla en el PMBOK en su capítulo 6 como Gestión 

del Cronograma del Proyecto, en el cual incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo, estando entre ellos: 

- La definición de las actividades a realizar para elaborar los entregables del 

proyecto. 

- La secuencia de esas actividades en el tiempo para su cumplimiento en los 

plazos estipulados. 

La programación del proyecto, enmarcada dentro del grupo de procesos de 

planificación, termina proporcionando un plan detallado que sirve de base para que el 

equipo de calidad, encargado del monitoreo y control estime los recursos y 

actividades que debe considerar para garantizar que los entregables cumplan con 

todas las expectativas del cliente y de los requerimientos técnicos.   

 

3.8 El Laboratorio de Calidad 

 

Para iniciar, es lógico partir del concepto de laboratorio, en este sentido, la norma 

UNE-ISO 17025:2017-Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y calibración, es la referencia para gestionar un laboratorio de manera 

eficiente, en ella se define el laboratorio en el numeral 3.6 como “…organismo que 

realiza una o más de las siguientes actividades: ensayos; calibración; muestreo, 

asociado con ensayos o calibraciones posteriores…” 

Basados en el concepto establecido en la norma internacional, el laboratorio debe 

tener una organización interna, infraestructura, personal, procedimientos y ensayos 

capaces de hacer frente al control de los productos y cuyo muestreo y resultados 

puedan ser lo suficientemente confiables para garantizar que el control es 

representativo y garantiza el cumplimiento de la calidad.  
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Dentro de la industria de la construcción se trabaja básicamente con controles para 

trabajos en tierras, estructuras de concreto y estructuras de asfalto, en esos rubros se 

encuentran básicamente dos tipos de ensayos: 

1. Ensayos de diseño o específicos: Son ensayos en su mayoría muy complejos ya 

sea por la metodología para la elaboración del ensayo, por ejemplo, empleo de 

determinados químicos, o cuyos equipos son costosos y la frecuencia de 

empleo de estos equipos no es regular, por lo que invertir en ellos resulta con 

una baja relación costo/beneficio. Este tipo de ensayos, por lo general se envían 

a realizar en universidades o institutos especializados. Su principal 

característica es la complejidad del ensayo y la baja cantidad de ensayos 

requeridos. 

2. Ensayos rutinarios: Son ensayos que normativamente tienen que realizarse con 

una alta frecuencia, por ejemplo, los ensayos de asentamiento de concreto son 

diarios y los de contenido de materia orgánica en suelos son semanales, los 

resultados de este tipo de ensayos, permiten determinar el grado de 

conformidad del material evaluado de manera muy rápida. Su principal 

característica es la facilidad de realizar el ensayo y la alta cantidad de ensayos 

que se requieren y la rapidez (en tiempo) con la que los resultados definen la 

conformidad del producto. 

El laboratorio para el control de la calidad de una empresa del sector de la 

construcción, como laboratorio especializado, debe cubrir todos los ensayos y 

requisitos de las diferentes actividades de carácter rutinario en la obra, las cuales se 

definen de las actividades a realizar estipuladas en el Plan de Obra y luego 

monitoreadas y controladas según lo establecido en el Plan de Calidad y debe saber 

cuáles son los ensayos de diseño o específicos que deben realizarse y establecer la 

relaciones institucionales necesarias para poder enviar las muestras para este tipo de 

ensayos.  

Si la organización certifica su Sistema de Gestión de Calidad a través de la norma 

ISO 9001:2015, el laboratorio siendo parte de la organización, se encontrará incluido 

dentro de este proceso y deberá cumplir con todos los lineamientos establecidos. Si 
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además desea acreditar la competencia de la totalidad o parte de los ensayos que 

realiza, debe organizarse bajo los lineamientos de la norma ISO 17025:2017. Aunque 

un laboratorio decida no acreditarse en la ISO 17025:2017, se recomienda 

organizarse bajo los lineamientos de esta norma, lo cual facilitará su implementación 

y gestión. 
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CAPÍTULO IV 

LA RED VIAL 2501 

 

La intención de este capítulo es conocer el proyecto de desarrollo vial 2501 en 

Colombia y sus necesidades, con la intención de poder dimensionar sus 

requerimientos para posteriormente desencadenar en el diseño de un laboratorio que 

pueda cumplir las necesidades de la obra.  

 

4.1 Ruta Nacional 25 en Colombia 

 

Una carretera de tipo troncal es una ruta recomendada por tener trayectos de larga 

distancia para transporte de carga y se caracteriza por unir dos o más ciudades y otros 

lugares de importancia. 

En Colombia, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MINTRANSPORTE), 

establece la nomenclatura y clasificación de carreteras mediante la Resolución 3700 

de 1995, esta resolución es ratificada por MINTRANSPORTE con la Resolución 339 

de 1999. Mediante el Decreto 1735 de 2001, las vías pasan al manejo por parte del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS). En ella se encuentra la Ruta Nacional 25 

definida como troncal y conocida como Troncal de Occidente. Esta inicia en el 

Puente Internacional Rumichaca (frontera con la República del Ecuador) ubicado en 

el Departamento de Nariño y finaliza en la ciudad de Barranquilla del Departamento 

del Atlántico.  

La Ruta Nacional 25 tiene una extensión aproximada de dos mil trescientos treinta y 

un kilómetros (2331 km) y consta de 16 tramos, 4 tramos alternos, 2 pasos, 16 

variantes, 8 ramales y 1 subramal. En la figura 5 se ubica la Ruta Nacional 25 de 

Colombia. 
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Figura 5. Ruta Nacional 25 de Colombia. Modificado de Wikipedia (2019) 
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4.2 Red Vial 2501 

 

La red vial en Colombia se define por cuatro números, los dos primeros corresponden 

a la ruta nacional y los dos últimos al pedazo de la ruta que comprende, es decir, la 

red vial 2501 corresponde a la primera red vial de la ruta nacional 25 del Troncal de 

Occidente. 

La red vial 2501 inicia en el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con la 

República de Ecuador y finaliza en la ciudad de Pasto, toda la red está dentro del 

Departamento de Nariño. Con una extensión de aproximadamente ochenta y tres 

kilómetros (83 km), atraviesa siete municipios: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, 

Tangua, Yacuanquer y Pasto. Actualmente cuenta con una sola calzada y es la 

principal ruta para conectar las ciudades más importantes de la región y es la única 

vía para el intercambio comercial entre la República de Ecuador y la República de 

Colombia. En la figura 6 se ubica la red vial 2501 en el Departamento de Nariño. 

 

 

Figura 6. Ubicación red vial 2501. Elaboración propia 
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4.3 Proyecto en la red vial 2501 

La calzada actual según la ANI (2013), consiste en dos carriles (uno para cada 

sentido), con sección transversal entre 3,5 a 3,7 metros por carril, de radio mínimo de 

41 metros y pendiente máxima de 13%, bermas exteriores que varían entre 0,5 a 1,5 

metros y con una velocidad de tránsito entre 40 a 60 km/h. 

La duplicación de la calzada adecuándola a una velocidad (según lo establecido en el 

contrato) de 60 km/h y un ancho mínimo de vía de 10,9 metros busca ampliar la 

capacidad y nivel de servicio de la vía 

Según lo expuesto por la ANI (2015), la ANI, otorga el 27 de octubre de 2015, 

mediante el contrato 015-2015 a la Concesionaria Vial Unión de Sur (CVUS) por un 

monto en pesos colombianos de COP 2.316.127.771.181,00 el manejo de la vía 

Rumichaca-Pasto (Red Vial 2501) con un objeto de “Financiación, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento y reversión del corredor 

Rumichaca – Pasto, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices 

Técnicos del Contrato” y fecha de terminación del contrato en el año 2040. A su vez 

en el mismo contrato la ANI (op. cit.), designa a HMV CONSULTORÍA S.A.S. 

como el organismo interventor que cumplirá con la función de ver el cumplimiento 

del contrato y ser el fiscalizador de la obra en representación de la ANI. 

HMV Consultoría (s/f) indica en su página Web: 

“…El proyecto incluye la construcción de la segunda calzada, el 

mejoramiento y rectificación de la calzada existente, su construcción se 

compone de cinco unidades funcionales, entre las que se encuentra el tramo 

comprendido entre San Juan y Pilcuán donde se construirá una doble calzada 

y se contará con la vía bidireccional actual, teniendo así dos alternativas de 

desplazamiento. 

El propósito final del proyecto es obtener una vía con altas especificaciones 

técnicas aprovechando la vía ya existente, además se busca mejorar la 

seguridad vial, reducir los tiempos de viaje, los costos de operación vehicular 

e incentivar el turismo regional, entre otros. Este corredor unirá los 
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municipios de Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y 

Pasto…” 

Como es de interés centrarnos en el proceso constructivo, tomamos la tabla de 

HMV(s/f) que describen las principales actividades a realizar y el área (en progresión 

kilométrica) que abarca cada unidad funcional (UF). Ver tabla 12. 

 

Tabla 12. Tramos de cada Unidad Funcional. Tomado de HMV (s/f) 

UF SECTOR ORIGEN DESTINO 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA 

LONGITUD 

Aproximada 

(Km) 

UF 

1 

Rumichaca - 

Intercambiador 

Sur Variante de 

Ipiales 

PR 0+000 PR 0+900 
Operación y 

Mantenimiento 
0,90 

Intercambiador 

Sur Variante de 

Ipiales - San 

Juan 

PR 0+900 
PR 

17+000 

Mejoramiento de la 

calzada existente y 

construcción de la 

segunda calzada. 

Mantenimiento y 

operación. 

16,10 

San Juan - 

Contadero 

PR 

17+000 

PR 

25+600 

Construcción de doble 

calzada, 

Mantenimiento y 

operación. 

8,60 

Vía existente 

San Juan - La 

Josefina 

PR 

17+000 

PR 

25+600 

Operación y 

mantenimiento de la 

calzada bidireccional, 

cumplimientos 

indicadores. 

8,60 

UF 

2 

Contadero - Iles 
PR 

25+600 

PR 

37+600 

Construcción de doble 

calzada. 

Mantenimiento y 

operación. 

12,00 

Vía Existente 

La Josefina - El 

Borojó 

PR 

17+000 

PR 

31+900 

Operación y 

mantenimiento de la 

calzada bidireccional, 

cumplimientos 

6,30 
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indicadores. 

UF 

3 

Iles - Pilcuán la 

Recta 

PR 

37+960 

PR 

42+060 

Construcción de doble 

calzada. 

Mantenimiento y 

operación. 

4,46 

Pilcuán la Recta 

- Pedregal 

PR 

42+060 

PR 

44+909 

Mejoramiento de la 

calzada existente y 

construcción de la 

segunda calzada. 

Mantenimiento y 

operación. 

2,85 

Vía Existente el 

Borojó - Pilcuan 

Viejo 

PR 

31+900 

PR 

40+000 

Operación y 

mantenimiento de la 

calzada bidireccional, 

cumplimientos 

indicadores. 

8,10 

UF 

4 

Pedregal - 

Tangua 

PR 

44+909 

PR 

15+760 

Mejoramiento de la 

calzada existente y 

construcción de la 

segunda calzada. 

Mantenimiento y 

operación. 

15,76 

UF 

5 
Tangua - Pasto 

PR 

15+760 

PR 

37+959 

Mejoramiento de la 

calzada existente y 

construcción de la 

segunda calzada. 

Mantenimiento y 

operación. 

22,10 

 

El contrato que suscribió CVUS con la ANI, es muy amplio y con una duración de 25 

años, con opción a renovación una vez vencido el plazo. Para lo que concierne a este 

trabajo de investigación, nos centramos exclusivamente en el mejoramiento y 

rehabilitación de la calzada, es decir la fase constructiva del proyecto, omitiendo los 

procesos de operación y mantenimiento de la vía. De ANI (2013), se extraen algunos 

datos que consideramos interesantes y pueden dar una idea de la magnitud del 

proyecto, los cuales se resumen en la tabla 13.  
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Tabla 13. Datos del proceso constructivo red vial 2501. Modificado de ANI(2013) 

ITEM DATOS 

Inversión de la fase constructiva Alrededor de 1,48 billones de Pesos 

Colombianos 

Longitud final de construcción Aproximadamente 83 km. 

Velocidad de diseño de la vía 60 km/h 

Parámetros de diseño - Radio mínimo: 113 m  

- Peralte máximo: 8% 

- Pendiente longitudinal máxima: 

7% (algunos casos puntuales 9%) 

- Ancho de calzada: 7,30 m 

- Ancho de berma derecha: 1,8 m 

- Ancho de berma izquierda: 0,5 m 

- Pendiente máxima: 9% (algunos 

casos puntuales hasta 13%) 

Ahorro en tiempo del recorrido 

comparado con la vía actual 

1 hora menos 

Tiempo estimado de construcción 4 años 

Empleos directos generados Alrededor de 5.500 puestos de trabajo 

Personas beneficiadas con el proyecto Alrededor de un millón de habitantes del 

Departamento de Nariño. 

Mejoras en el tráfico, servicio y 

reducción de la accidentalidad 

- Instalación de sistemas 

avanzados de tecnologías de 

información para el control 

operacional y para la atención de 

accidentes. 

- Se facilita el adelantamiento de 

vehículos. 

- Eliminación de giros a la 

izquierda en las intersecciones. 

 

Los principales retos de ingeniería del proyecto se resumen en una compilación de 

imágenes extraídas de ANI (2013), las cuales se reseñan en las figuras 7 y 8. 

 

 



41 
 

 

 

 

Figura 7. Principales intersecciones y retornos a construir en el proyecto 2501. 

Tomado de ANI (2013) 
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Figura 8. Principales andenes, pasos peatonales y estimación de la extensión en 

viaductos a construir en el proyecto 2501. Tomado de ANI (2013) 
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4.4 Plan de obras de la red vial 2501 

De acuerdo con ANI (sin fecha), en la República de Colombia, la Agencia Nacional 

de Infraestructura, define el concepto de plan de obras en el glosario de su portal web 

como: 

“Es el documento que entregará el Concesionario al Interventor que 

contendrá el cronograma de obras discriminado por Unidades Funcionales y 

la forma como se planearán las Intervenciones de manera que la 

construcción de las Unidades Funcionales finalice a más tardar a las fechas 

señaladas en la Parte Especial. El Plan de Obras deberá contener, además, la 

información. Una vez no objetado por la Interventoría y el Supervisor, el 

Plan de Obras será de obligatorio cumplimiento para el Concesionario, 

aunque deberá ajustarse, por cuenta y riesgo del Concesionario, siempre que 

ello sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones de resultado, en 

los plazos previstos, contenidas en este Contrato.”  

Para el tema de este trabajo de investigación, es de interés las actividades a realizar, 

pues serán el punto de partida para definir los controles de los procesos y productos. 

En referencia a las fechas de ejecución, estás simplemente marcan el momento para el 

cual deben estar activa la infraestructura y el personal del laboratorio para hacer 

frente a los controles.  

Como ejemplo de una muy pequeña parte del plan de obra, en la figura 9, se puede 

observar  en la primera columna que se quiere realizar un corte de tierras al cual se le 

denominó 301, debajo de él, se visualizan todas las subactividades que deben 

ejecutarse para completar la tarea, seguido, están las fechas en las que se planifica el 

inicio y el fin de cada subactividad para poder coordinar los equipos y recursos 

materiales y humanos que deben estar disponibles en el lapso de tiempo para llevar a 

cabo lo planificado, recordando que los tiempos, aunque tienen ciertas holguras, están 

enmarcados con la finalidad del cumplimiento de los plazos contractuales. La quinta 

y sexta columna hacen mención a la cantidad de lo que se va a realizar y las unidades 

de medida, esto con el fin de evaluar los avances, tanto para la posible detección de 

cualquier  desviación  en tiempo, como para poder facturar al cliente según  lo  que  
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Figura 9. Ejemplo del plan de obra para el Corte 301 del proyecto 2501. 

Elaboración propia. 
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arrojen las mediciones, en general topográficas. Por ejemplo, si continuamos 

centrados en la figura 9 y vemos la fila 3, sabremos que debemos hacer alrededor 65 

mil metros cúbicos de excavación en 36 días para lograr completar la subactividad en 

la explanada denominada 1. Por último, tenemos la columna referida a predecesores, 

que indica el código que se asigna a la actividad o subactividad que debe estar 

completada antes para poder iniciar la tarea que requerimos ejecutar, cada línea de la 

programación del plan de obras tiene un código único para un correcto control y para 

una adecuada definición de la secuencia constructiva. Continuando en la figura 9 para 

seguir con el ejemplo, en la línea 1, se tiene que para iniciar el descapote (retirada de 

la tierra vegetal), se deben haber culminado las actividades 829 y 830, cuando 

buscamos en los códigos están marcadas como 829: “Obtención de permisos 

ambientales” y 830: “Diseño y planos de la estructura”.  

Una vez analizadas cada una de las líneas del plan de obras (alrededor de cuatro mil 

subtareas del plan de obras del proyecto vial 2501), corresponde agrupar en comunes 

denominadores todas las actividades que se van a realizar para poder establecer el 

marco según el cual se establecerá el control de los productos y de los procesos.  

Según PMI (2017), este documento (plan de obras) es orientativo y puede sufrir 

ajustes durante el desarrollo de la obra, pero es el que ayuda a materializar el 

proyecto. Cambios en el plan de obras conduce a una revisión de las actividades para 

garantizar que todos los monitoreos y controles se estén llevando a cabalidad, con la 

intención de no dejar ninguna actividad sin control, pues, de acuerdo a la norma ISO 

9001:2015 “Sistema de gestión de la calidad – Requisitos” en su numeral 4.4.1 literal 

c, la empresa debe determinar y aplicar los criterios y los métodos que considere 

necesarios para tener la seguridad  que la operación es eficaz y los procesos están 

adecuadamente controlados.   

En la tabla 14 se mencionan todas las actividades consideradas como comunes 

denominadores que se deben desarrollar para poder entregar el proyecto, es decir, 

cada una de las líneas del plan de obra comprende la ejecución de al menos una de 

estas actividades.  
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Tabla 14. Descripción de actividades durante el proceso constructivo del proyecto 

2501. Elaboración propia. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Terraplenes  Rellenos de tierras para levantar desniveles y servir de 

apoyo adecuado para la instalación de la vía 

Geotextiles Sirven de barreras para impedir la mezcla de suelos, 

por lo general evitando el aporte de finos a capas que 

se mantienen en condición drenante de agua. 

Excavación de la 

explanación excepto en roca 

Retiro de volúmenes de tierra para generar un 

determinado espacio. Este tipo de excavación se 

realiza sólo con el uso de maquinarias como por 

ejemplo los bulldozer y palas de ruedas 

Mechas drenantes Geo-compuestos que se instalan de manera vertical 

para permitir filtrar el agua hacia una determinada 

capa de suelo, por lo general un filtro. 

Material filtrante Instalación de un material granular para que cumpla 

funciones de separación, filtración y en algunos casos 

de refuerzo. 

Pedraplén Colocación de rocas de gran tamaño cuyos espacios 

sean rellenados con áridos más pequeños hasta 

cumplir con una gradación que sirva como superficie 

de apoyo. 

Protección de taludes Colocación de mallas, de hidrosiembra, de concreto 

proyectado, entre otros y según las especificaciones en 

los planos para evitar el proceso erosivo de los 

taludes. 

Excavación de la 

explanación en roca 

Retiro de volúmenes de tierra para generar un 

determinado espacio. Este tipo de excavación se 

realiza con explosivos y se generan los taludes 

conforme a lo indicado en los planos. 
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Desbroce Retiro de la tierra vegetal que debe ser acopiada 

aparte para su posterior uso de revegetación. 

Relleno para estructuras Rellenos de tierras para levantar desniveles en 

pequeñas estructuras. 

Drenajes de carretera Colocación de tuberías para el manejo y control del 

agua. 

Cunetas revestidas Zanjas armadas con hormigón o geomembranas para 

recoger el agua de lluvia y dirigirla hacia el sistema de 

drenaje. 

Base y subbase granular Compuesto por triturado de áridos que sirven de capas 

infrayacentes a la colocación de la capa asfáltica. 

Mezcla densa en caliente Mezcla gradada de áridos y asfalto, densa colocada 

sobre la base granular, comúnmente conocida como 

carpeta asfáltica. 

Riego de imprimación y 

liga 

Aplicación de un ligante hidrocarbonado a una capa 

granular, generalmente una base que sirve de 

tratamiento y adherencia para posteriormente colocar 

la carpeta asfáltica. 

Pavimento de concreto 

hidráulico 

Sustituye la carpeta asfáltica por una carpeta de 

hormigón y es empleado en lugares específicos 

definidos en los planos del proyecto. 

Pilotes Tipo de cimentación profunda que se hinca en un 

terreno buscando mejorar el soporte de las cargas 

transmitidas al suelo, es decir la capacidad portante. 

Demoliciones Derribo o destrucción de estructuras, generalmente 

casas expropiadas pues es necesario el espacio para el 

ensanche de la vía. 

Hormigón estructural con 

acero pasivo 

Mezcla de áridos gradados con cemento que vertido 

en un espacio donde se encuentra acero sirve para 
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ejecutar cualquier tipo de estructura de obra civil. 

Señalización Colocación de todas las señales verticales según 

documentos del proyecto. 

Excavación, hormigonado e 

izado de postes 

Ubicación e instalación de los postes eléctricos según 

los documentos del proyecto 

Defensa metálica Colocación de las barreras metálicas acorde a las 

especificaciones 

Cerramiento con alambre de 

púas 

Delimitación del predio que corresponde al proyecto 

Saneo y reposición de 

firmes 

Reparación de carpetas asfálticas mediante técnica de 

fresado y reemplazo. 

Reposición de marcas viales Colocación de las líneas de demarcación vial 

horizontal tanto en amarillo como las blancas. 

Sellado de grietas asfálticas Reparación de grietas presentes en la carpeta asfáltica 

mediante el proceso de sellado con mezcla 

bituminosa. 

Instalaciones de 

comunicación y control 

Ubicación e instalación de postes SOS 

 

4.5 Controles de Calidad para el proyecto red vial 2501 

De acuerdo a la norma ISO 9000:2015 “Sistema de gestión de la calidad – 

fundamentos y vocabulario “, se define en el numeral 3.8.9 a un plan de calidad como 

una “Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuándo 

deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico”. En base a esto un 

plan de calidad es comúnmente el resultado de la planificación de la calidad, la cual 

está orientada al logro de los objetivos. Si bien la norma ISO 9001:2015 “Sistema de 

gestión de la calidad – Requisitos” no plantea al plan de calidad como obligatorio, la 

mayoría de las empresas lo utilizan pues proporcionan una forma de relacionar los 

requisitos específicos del proceso o del producto con los métodos y prácticas de 

trabajo que apoyen a la realización del entregable. 
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De acuerdo con Machado, A. (2018), para generar un plan de calidad lo primero es 

determinar el alcance que tendrá y cuáles serán las entradas de los procesos, con estos 

datos se debe establecer un contenido coherente con el alcance definido, 

posteriormente, se debe estructurar con un mínimo de elementos, para esto se 

desarrolló la norma ISO 10005:2005- “Sistema de gestión de la calidad – Directrices 

para los planes de la calidad, en la cual, se busca suplir la necesidad de orientar a las 

organizaciones sobre los planes de calidad”.  

Desarrollando el contenido mínimo de un plan de calidad, en la tabla 15 se describe 

lo que contiene el plan de calidad del proyecto vial 2501. 

 

Tabla 15. Contenido del plan de calidad del proyecto 2501 según  

norma ISO 10005:2005. Elaboración propia 

NORMA ISO 1005:2005 Contenido en el Plan de Calidad del Proyecto 

Red Vial 2501 Numeral Título 

5.1 Generalidades Se expone la organización del Plan de Calidad 

del proyecto y la relación de sus contenidos con 

los procedimientos de los sistemas, documentos 

y registros generados 

5.2 Alcance El Plan de Calidad cubre los requerimientos 

técnicos y contractuales para garantizar el 

monitoreo y control del proyecto Red Vial 2501 

5.3 Elementos de entrada La documentación, normativas, procedimientos 

técnicos y generales de entrada a los procesos 

5.4 Objetivos de la 

calidad 

Referido al programa específico de Gestión de 

la Calidad para el proyecto, se centra en temas, 

por ejemplo, satisfacción del cliente, buenas 

prácticas de trabajo y oportunidades de mejora. 

5.5 Responsabilidades de 

la dirección 

Se genera el organigrama y posteriormente se 

identifica los responsables de la planificación, 

implementación y revisión de las actividades  

5.6 Control de 

documentos y datos 

Como se identifican, almacenan, aprueban y 

distribuyen los documentos 

5.7 Control de registros El plan de gestión documental indica cómo, 

dónde y por cuánto tiempo se guardarán los 

registros que soportan el cumplimiento de los 

requisitos. 

5.8 Recursos Provisión de los recursos materiales y humanos. 

5.9 Requisitos Revisión y definición clara de los requisitos 

legales y contractuales. 
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5.10 Comunicación con el 

cliente 

Matriz que refleja los medios y vías a emplear 

para comunicarse con el cliente y las partes 

interesadas. 

5.11 Diseño y desarrollo Se establece el proceso y control del diseño y 

desarrollo del proyecto. 

5.12 Compras El manual de aprovisionamiento define la 

metodología para evaluar, seleccionar y 

controlar a los materiales y proveedores.  

5.13 Producción y 

prestación del 

servicio 

Desarrolla las etapas del proceso, los 

procedimientos documentados y las condiciones 

controladas para cumplir los requisitos del 

producto y su entrega. 

5.14 Identificación y 

trazabilidad 

Indica los requisitos y métodos a emplear para 

la identificación de las inspecciones, materiales, 

ensayos y pruebas. 

5.15 Propiedad del cliente Este apartado no es de aplicación en este 

proyecto, por lo cual no se desarrolla. 

5.16 Preservación del 

producto 

Establece los requisitos de manipulación, 

almacenamiento, embalaje y entrega de los 

productos para garantizar el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas. 

5.17 Control del producto 

no conforme 

Se establece el procedimiento técnico para 

identificar y controlar el producto no conforme 

y para prevenir un uso inadecuado. 

5.18 Seguimiento y 

medición  

Es la definición de los procesos que permitirán 

obtener la evidencia objetiva de la conformidad 

del producto, se divide en los controles 

establecidos en los programas de inspección y 

en la planificación de ensayos de laboratorio. 

5.19 Auditorías Se define el plan de auditoría que dará el 

seguimiento a la implementación y eficacia de 

los planes de calidad y la conformidad de los 

requisitos que se especificaron. 

 

Luego de creado, el plan de calidad será eficaz en la medida en que sea distribuido, 

sensibilizado en el personal y se le dé el respectivo seguimiento, para ello se requiere 

que la organización esté comprometida. 
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Cabe resaltar que luego de evaluar todas las actividades del Plan de Obras, en el Plan 

de Calidad resalta una tabla denominada “unidades sometidas al plan”, en ella se 

reflejan todas las actividades o procesos, el nivel de control que se llevará a cabo, si 

debe controlarse o no la trazabilidad, los procedimientos o normas a seguir y el 

código del documento con el cual se llevará el registro de la actividad. Esto puede 

verse resumido en la tabla 16, en donde destaca en la columna de procedimiento o 

norma, el artículo de la norma “Especificaciones generales de construcción de 

carreteras 2013” (INVIAS-13) que aplica y rige técnicamente cada actividad, esto 

sirve de guía de consulta rápida para saber cómo darle seguimiento a cada uno de los 

procesos del proyecto, tener claro la normativa legal y técnica vigente y documentar 

apropiadamente cada proceso. Es muy importante mantener este cuadro actualizado, 

ya que en caso de incluir una nueva actividad o en una revisión de la norma se 

considera que debe haber controles diferentes o añadir más controles, se genera la 

necesidad de una revisión y actualización de versión del Plan de Calidad.  

Con la revisión de la mencionada tabla, no sólo se generan los Programas de Puntos 

de Inspección y Ensayo (PPIE) con los cuales se garantiza el control de los procesos, 

sino que también en la revisión normativa se definen todos los ensayos de laboratorio 

con los cuales se les da cumplimiento al control del producto, garantizando que los 

entregables cumplan con todos los requisitos establecidos, con lo cual se facilita al 

final del proyecto la entrega de la obra.  
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Tabla 16. Relaciones de unidades sometidas al plan. Elaboración propia 

PLAN DE CALIDAD RED VIAL 2501 

PROYECTO VIAL 2501 RUMICHACA-PASTO  

Relación de Unidades sometidas al Plan 

DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD O 

PROCESO 

Nivel de 

Control 

(1) 

Trazab. 

(2) 

Procedimiento o 

norma /Instrucción 

Documento 

de control 

Especifico 

(3) 
Código PPIE 

Terraplenes 2 X X INV-220 PPIE.04.04 

Geotextil 2 X X INV-673 PPIE.04.09 

Excavación de la 

explanación (excepto 

en roca) 

2 X X INV-210 PPIE.04.13 

Mechas drenantes 2 X X --- PPIE.04.16 

Material filtrante 2 X X INV-673 PPIE.04.17 

Pedraplén 2 X X INV-221 PPIE.04.18 

Protección de taludes 

con hormigón 

proyectado, bulones, 

mallas y 

 reforestación 

2 X X INV-812 PPIE.04.19 

Excavación de la 

explanación en roca 
2 X X INV-210 PPIE.04.20 

Desbroce 2 X X INV-200 PPIE.04.21 

Relleno para 

estructuras 
2 X X INV-610 PPIE.04.53 

Drenajes de carretera 2 X  X  INV-661 PPIE.05.02 

Cunetas revestidas 2 X X INV-671 PPIE.05.07 

Base y subbase 

granular 
2 X X INV-320 PPIE.06.02  

Mezcla densa en 

caliente 
2 X X INV-450 PPIE.06.05 

Riego de imprimación 

y de liga 
2 X X INV-420 PPIE.06.09  

Pavimento de concreto 

hidráulico 
2 X X INV-500 PPIE.06.11 

Pilotes 2 X X INV-621 PPIE.07.29 

Demoliciones 2 X X INV-201 PPIE.07.32 

Acero de preesfuerzo 2 X X INV-641 PPIE.07.33 

Hormigón estructural 

con acero pasivo 
2 X X INV-630 PPIE.07.34 
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Señalización 2 X X INV-710 PPIE.08.01 

Excavación, 

hormigonado e izado 

postes 

2 X X INV-630 PPIE.08.02 

Defensa metálica 2 X X INV-730 PPIE.08.04  

Tachas reflectivas 2 X X INV-701 PPIE.08.05 

Colocación de 

bordillos 
2 X X INV-672 PPIE.08.06 

Barandas metálicas 2 X X INV-730 PPIE.08.07 

Cerramiento con 

alambre de púas 
2 X X INV-800 PPIE.08.08 

Saneo y 

reconstrucción de 

firmes 

2 X X INV-465 PPIE.14.04 

Reposición de marcas 

viales 
2 X X INV-700 PPIE.14.05 

Sellado de grietas 

asfálticas 
2 X X INV-466 PPIE.14.08 

Reposición de firmes 2 X X INV-460 PPIE.14.15 

Bacheo 2 X X INV-450 PPIE.14.39 

Auscultación de 

firmes 
2 X X INV-450 PPIE.14.53 

Colocación de 

adoquín 
2 X X INV-510 PPIE.16.08 

Plantaciones 2 X X INV-820 PPIE.17.08 

NOTAS 

(1) Claves para el Nivel de Control:  

1- Mediante un Procedimiento técnico y su PPIE correspondiente 

2- Mediante un PPIE 

3- Mediante homologación del proceso (Proceso Especial) 

4- Control en los procesos de Compra y de Recepción   

(2) Trazabilidad: indicar con X, las unidades con requisitos de trazabilidad; 

(3) Indicar con X, si se precisa un documento de redacción específica para el 

centro de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE  

LA RED VIAL 2501 

 

Este capítulo pretende reseñar la metodología para diseñar un laboratorio de 

construcción, sirviendo como ejemplo el del proyecto de la red vial 2501 en 

Colombia. 

 

5.1 Conformación del equipo 

El primer paso para diseñar el laboratorio, consiste en la formación del equipo de 

trabajo y definir claramente el rol y función de cada integrante pues el conformar un 

equipo con criterios claros permitirá un desempeño eficiente.  En nuestro caso la 

estructura se definió según el organigrama expuesto en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Estructura del equipo para el diseño del laboratorio. Elaboración propia. 

 

En el caso en estudio, se organizaron dos unidades, la primera, la Unidad de Diseño. 

El laboratorio depende del área de Calidad, por lo que es el Jefe de Calidad el 
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responsable y líder, el cual se apoya técnicamente en el Jefe del laboratorio, quien 

coordinará el presupuesto y los recursos materiales y humanos para gestionar 

adecuadamente esta área. El Laboratorista es el encargado de la supervisión y 

realización de los ensayos, por lo que es la persona con la capacidad técnica para 

revisar al detalle todos los equipos e insumos que se van a requerir y presentará a la 

Unidad de Diseño su propuesta para la evaluación.  

La Unidad de Apoyo está compuesta por representantes de las áreas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, esto con la intención de guiar y recomendar 

al equipo todo lo necesario para el correcto manejo de sustancias químicas y residuos, 

prevención de accidentes laborales, atención de emergencias, entre otros, para 

mantener al laboratorio funcionando en condiciones seguras. 

El PMI (2017) indica que, para desarrollar un equipo, uno de los modelos que se 

utilizan es la “Escalera de Tuckman”. Según 12MANAGE (2019), el artículo 

publicado en 1965 por Bruce W. Tuckman, ayuda a constituir y desarrollar grupos 

pequeños en un plazo determinado, trabajando en cinco etapas que se mencionan a 

continuación: 

Etapa 1- Forming (Formación): El equipo se constituye y el líder, en este caso el Jefe 

de Calidad, debe dirigir y mantener junto al equipo. 

Etapa 2-Storming (Enfrentamientos): La frustración o desacuerdos sobre las metas y 

expectativas, deben ser canalizadas por el líder, por ejemplo, pueden surgir 

inconvenientes cuando el Jefe de Laboratorio decide almacenar los productos 

químicos de una manera que incumpla las normativas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, generando confrontación entre la Unidad de Diseño y la Unidad de Soporte.  

Etapa 3- Norming (Normalización): Se han establecido las reglas, valores, 

comportamientos, métodos y herramientas que permiten desarrollar acuerdos y 

resolver problemas.  

Etapa 4- Performing (Desempeño): Se logra de manera fluida cuando los miembros 

del equipo tienen una compresión clara de lo que se requiere del integrante para 

lograr el cumplimiento de la tarea. 
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Etapa 5- Adjourning (Disolución): Cuando la tarea llega a su fin el equipo se disuelve 

y vuelve a sus actividades anteriores, una evaluación de la eficacia del equipo es 

recomendable para su posibilidad de reintegración para futuros retos. 

De lo descrito con anterioridad, se puede deducir que para el Diseño del laboratorio 

de construcción de la Red Vial 2501, como caso particular y de cualquier laboratorio 

en el área de la construcción, es importante que el equipo tenga claridad en las 

siguientes premisas: 

 

1. Pueda tomar decisiones considerando el juicio de cada uno de los miembros 

del equipo, pues todos tienen experticia en su área. 

2. El líder en el Diseño del laboratorio, en el caso de estudio el Jefe de Calidad, 

debe estar en capacidad de gestionar los conflictos de manera oportuna y 

constructiva, con el fin de lograr un equipo de alto desempeño que está 

dirigido al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3. Las habilidades de negociación y comunicación correctamente implementadas 

entre los miembros del equipo son primordiales para llegar a un consenso 

sobre las necesidades del proyecto a ejecutar y para llegar a la toma de 

decisiones basadas en las evidencias y criterios que generen el máximo de 

beneficio. 

 

Esto sólo podrá hacerse realidad si la Unidad de Diseño se reúne cuando tenga 

avances con la Unidad de Apoyo para escuchar todas las recomendaciones o ajustes 

que sean necesarios.  

En la tabla 17 se indica las funciones y responsabilidades de cada miembro del 

equipo conformado y encaminado para el logro del diseño del laboratorio de la Red 

Vial 2501. 
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Tabla 17. Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo para el diseño 

del laboratorio de la Red Vial 2501. Elaboración propia 

Cargo Funciones / Responsabilidades 

Jefe de Calidad 

- Lidera el proceso de diseño del laboratorio. 

- Coordina las reuniones entre la Unidad de Diseño 

y la Unidad de Apoyo para la toma de decisiones. 

- Verifica que el laboratorio diseñado pueda 

cumplir con todos los requerimientos establecidos 

en el Plan de Calidad del proyecto. 

- Comprueba que el diseño del laboratorio esté 

alineado con los procedimientos y normativas 

vigentes. 

- Revisa y codifica toda la documentación 

generada por el laboratorio. 

- Gestiona todos los recursos materiales, humanos 

y económicos para llevar a cabo el proceso de 

diseño del laboratorio.  

Jefe de Laboratorio 

- Genera el croquis de ubicación de los equipos en 

las instalaciones destinadas para el laboratorio. 

- Revisa y valida el inventario de recursos 

materiales.  

- Contacta proveedores para cotizar y determinar 

los recursos económicos necesarios para adquirir 

los materiales, equipos e insumos.  

Laboratorista 

- Revisa los requerimientos en materiales e 

insumos necesarios para realizar todos los 

ensayos de control de producto que requiere el 

proyecto. 

- Genera una tabla de inventario con todo lo que se 

requiere en recursos materiales para el 

laboratorio.  

Jefe de SST 

- Verifica que las instalaciones cumplan con los 

requerimientos mínimos para garantizar 

condiciones de trabajo seguro. 

- Ubica el almacén de productos químicos con 

todas las medidas de seguridad. 

Jefe Ambiental 
- Establece el procedimiento para el manejo de 

residuos. 
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- Verifica que la instalación del laboratorio esté 

enmarcada dentro de los permisos ambientales 

otorgados para el proyecto. 

 

5.2 Planificación del laboratorio 

Antes de iniciar con la planificación del laboratorio, resulta conveniente refrescar el 

concepto de PROCESO, ya que será un término muy empleado en lo que resta de este 

capítulo.  

Según Editorial Definición MX (2015), un proceso es “…  una secuencia de pasos 

dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado 

específico…”. 

En opinión del suscrito, un proceso se caracteriza por estar conformado (al menos) 

por los siguientes elementos (Ver figura 11): 

1. ENTRADA: Es toda la información que se considera válida, pertinente y 

disponible y sirve de punto de partida o base para el desarrollo del proceso.  

2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: Se refiere a todos los medios, requisitos y 

habilidades, necesarias para desarrollar el proceso de la manera más eficaz.  

3. SALIDA: Es el resultado del proceso, el cual debe cumplir con el estándar 

esperado y puede ser el producto o servicio final a entregar o la entrada para 

un nuevo proceso. 

 

 

Figura 11. Componentes de un proceso. Elaboración Propia 
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El PMI (2017), establece el desarrollo de la planificación como un proceso en el cual 

se definen, preparan y coordinan todos los componentes y se consolidan en un plan 

integral que permite dirigir el proyecto. El beneficio principal de la planificación es la 

producción de la base en la que se coordinará, ejecutará, controlará y cerrará 

cualquier proyecto.  Al ser definido como un proceso y en base a lo anteriormente 

descrito, la planificación, tendrá una secuencia lógica de elementos de entrada, 

herramientas y técnicas y una salida.  

 

5.2.1 Entradas 

Con la intención de poder recopilar y facilitar la comprensión de las entradas al 

proceso de diseñar el laboratorio, se recopilaron atendiendo a tres rubros que 

pueden visualizarse en la figura 12.  

 

 
 

Figura 12. Tipos de elementos de entrada. Elaboración propia 

 

 

5.2.1.1. Elementos humanos 

Cuando se realizó la conformación del equipo para el diseño del laboratorio 

para el control de los productos del proyecto Red vial 2501, se verificó que 

el personal designado era el necesario para el desarrollo del proyecto, por lo 

cual este elemento ya fue descrito en el apartado 5.1 de este mismo capítulo 

y la designación de funciones resumida en la tabla 17. 
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5.2.1.2. Elementos físicos 

Para el diseño del laboratorio, en cuanto a recursos materiales, el equipo de 

trabajo cuenta con teléfonos móviles y computadores lo que le permitirá 

realizar todas las investigaciones necesarias y mantener la comunicación. 

Además, se ha designado al equipo un vehículo a cargo del Jefe de Calidad 

para garantizar la movilidad del grupo de colaboradores cuando sea 

necesario.  

En cuanto a la infraestructura, el proyecto designó para el laboratorio un área 

de doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados (264 m2) la cual contará con 

las divisiones internas, cableados eléctricos y puntos de agua, que defina la 

Unidad de Diseño. En la figura 13 se observa una planta del área destinada al 

laboratorio y la distribución interna que se plantea para los ambientes 

necesarios para trabajar, basada en la experiencia del laboratorista.  

En temas de infraestructura, el PMI (2017), sugiere revisar en el proceso de 

planificación dos aspectos: 

 

- Factores ambientales de la empresa: En los que se incluye la revisión de 

todos los estándares, requisitos y regulaciones gubernamentales y de la 

empresa que apliquen, la estructura y cultura de la organización y la 

implementación de todas las prácticas de gestión y sostenibilidad que se 

lleven a cabo dentro de la organización 

- Activos de los procesos de la organización: Consiste en la revisión e 

implementación de las políticas y procedimientos de la organización y las 

adaptaciones que sean necesarias para que satisfagan las necesidades 

específicas del proyecto.  

 

Todos estos aspectos son considerados y revisados por la Unidad de Diseño. 
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Figura 13. Infraestructura destinada al laboratorio. Elaboración propia 
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5.2.1.3. Elementos técnicos 

Para el diseño del laboratorio del proyecto Red Vial 2501, es necesario tener 

a disposición una serie de documentos técnicos que se pueden clasificar en 

tres categorías, las cuales se exponen en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Documentos de entrada para el proyecto. Elaboración propia 

TIPO DOCUMENTO OBSERVACIONES 

Normativa técnica legal 

vigente en la República 

de Colombia 

Especificaciones 

generales de construcción 

de carreteras y normas de 

ensayo de materiales de 

carreteras 2013 (INVIAS 

2013) 

Es el documento que 

define la norma, 

exigencias y 

procedimientos a ser 

empleados para la 

construcción de 

carreteras, al incluir los 

ensayos de materiales, es 

la principal referencia 

para el control de todos 

los productos y para el 

montaje del laboratorio. 

Norma colombiana de 

Diseño de Puentes  

CCP-2014 

La norma, basada en las 

especificaciones 

AASHTO, desarrolla las 

especificaciones técnicas 

del diseño por factores de 

carga y resistencia para 

garantizar 

puentes/viaductos con 

criterios de confiabilidad 

estructural.  

Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción 

Sismoresistente (NSR-

2010) 

Es el documento que 

regula en la República de 

Colombia las condiciones 

mínimas con las que 

deben contar las 

construcciones con el fin 

que su respuesta ante un 

sismo sea favorable. 
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Normativa técnica de 

referencia internacional 

American Association of 

State Highway and 

Transportation Officials 

(AASHTO) 

Posee normas, estándares, 

especificaciones, 

protocolos y guías de 

diseño y construcción 

para autopistas ejecutadas 

en los Estados Unidos de 

América. 

American Society for 

Testing and Materials 

(ASTM) 

Maneja normas 

internacionales de 

acuerdos voluntarios para 

una amplia gama de 

materiales, productos, 

servicios y sistemas. 

American Concrete 

Institute (ACI) 

La organización sin fines 

de lucro, es considerada 

como una autoridad de 

referencia mundial, sus 

normas se centran en el 

manejo y práctica del 

concreto.  

ISO 

Grupo de normas de 

carácter voluntario, se 

componen de estándares y 

guías relacionadas con 

sistemas y herramientas 

específicas de gestión 

aplicables a las 

organizaciones. En 

especial atención, para 

este proyecto, se 

consideran las normas 

ISO 9001:2015 “Sistemas 

de Gestión de la Calidad – 

Requisitos” y la ISO 

17025:2017 “Requisitos 

generales para la 

competencia de los 

laboratorios de ensayo y 

calibración” 
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Documentos específicos 

del proyecto Red Vial 

2501 

Contrato de Concesión de 

la Red Vial 2501 

Enmarcado dentro del 

grupo de contratos de 

cuarta generación o 4G, 

estos acuerdos entre el 

Estado Colombiano y 

empresas privadas, buscan 

sacar del atraso en 

infraestructura vial a 

Colombia, en nuestro caso 

en particular a la Red Vial 

25. Para ello establece los 

estándares, regulaciones, 

normativas y formas de 

financiación aplicables. 

Dentro de las ventajas 

para el país, resalta que el 

concesionario no recibirá 

ninguna remuneración 

hasta tanto no haya 

culminado la fase de 

construcción. 

Volúmenes de Diseño 

Desarrollados por el 

Departamento de Oficina 

Técnica, incluye todas las 

obras a realizar, los 

procesos constructivos y 

planos que sirven de 

referencia para la 

ejecución de la obra. 

Plan de Obra 

Basado en lo establecido 

en el contrato de 

Concesión y los 

Volúmenes de Diseño, en 

este documento se 

determinan los tiempos y 

recursos requeridos para 

la ejecución del proyecto 

red Vial 2501, el 

laboratorio debe 
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considerar los tiempos y 

las actividades para estar 

listo para hacer frente a 

los requerimientos de 

obra.  

Plan de Calidad 

Recopila todos los 

procedimientos y recursos 

asociados que deben 

aplicarse al proyecto. 

Resulta del análisis del 

contrato de Concesión, los 

Volúmenes de Diseño y el 

Plan de Obra, contiene el 

esquema de ensayos de 

laboratorio con los que se 

controla el proyecto. 

 

Es importante resaltar que en el contrato de Concesión de la Red Vial 2501, 

la normativa técnica de referencia internacional, citada en la tabla 18, 

aparece como de aceptable uso y especialmente en el caso de existir algún 

tipo de “vacío técnico” o de necesidad de hacer alguna aclaratoria cuando la 

normativa legal nacional no es suficientemente amplia en su descripción. 

 

5.2.2 Herramientas y técnicas 

El PMI (2017) en su Apéndice X6 “Herramientas y Técnicas” establece un listado 

de 132 herramientas y técnicas consideradas como de buenas prácticas en la 

mayoría de los proyectos y las agrupan en siete categorías: 

- Técnicas de recopilación de datos: empleadas para recopilar datos e 

información de diversas fuentes. Contiene 9 herramientas y técnicas. 

- Técnicas de análisis de datos: Utilizadas para organizar, examinar y evaluar la 

información. Se compone de 27 herramientas y técnicas. 

- Técnicas de representación de datos: Muestran los métodos utilizados para 

transmitir los datos e información. Emplea 15 herramientas y técnicas. 

- Técnicas para la toma de decisiones: Determinan la metodología a emplear 

entre diferentes alternativas. Desarrolla 2 herramientas y técnicas. 
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- Habilidades de comunicación: Definen la manera en la que se transmitirá la 

información. Ocupa 2 herramientas y técnicas. 

- Habilidades interpersonales y de equipo: Se emplean para liderar e interactuar 

con el equipo y con los interesados. Contiene 17 herramientas y técnicas. 

- Herramientas y técnicas no agrupadas: Consta de 60 herramientas y técnicas 

que no califican en ninguna de las categorías anteriores. 

Luego de analizadas todas las herramientas y técnicas, en la tabla 19 se describen 

las empleadas por el equipo para el desarrollo del proceso del proyecto Diseño del 

Laboratorio de construcción para el control de los productos en la Red Vial 2501 

en Colombia. 

Tabla 19. Herramientas y Técnicas empleadas para el diseño del laboratorio. 

Elaboración propia. 

Grupo Herramienta y Técnica Aplicación 

Herramientas y 

Técnicas de Análisis 

de datos 

Análisis de documentos 

El equipo de trabajo debe 

encontrar la información 

necesaria para desarrollar la 

investigación. 

Análisis de hacer o 

comprar 

Consiste en decidir qué 

productos o servicios 

realizará la organización y 

cuáles adquirirá o 

subcontratará. En el tema del 

laboratorio se refiere a cuáles 

ensayos realizará y cuales 

enviará a otros laboratorios. 

Herramientas y 

Técnicas para la 

toma de decisiones 

Análisis de decisiones con 

múltiples criterios 

Consiste en colocar todos los 

elementos que se consideran 

para realmente tomar una 

decisión que ocupe todos los 

ámbitos que se evalúan. 
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Herramientas y 

Técnicas para la 

comunicación 

Retroalimentación 

Consiste en una vez obtenidos 

los resultados de una tarea, 

son revisados para evaluar 

que tan eficaz y óptimo es ese 

resultado para darlo por 

válido o si por el contrario 

puede ser mejorado. 

Herramientas y 

Técnicas de 

habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

Gestión de conflictos 

Consiste en la habilidad de 

prevenir o contener la 

naturaleza destructiva de un 

conflicto, buscando llegar a 

acuerdos.  

Toma de decisiones 

Consiste en realizar una 

elección entre diversas 

opciones, siempre y cuando 

se tome la mejor alternativa 

entre todas las que cumplan 

con la totalidad de criterios 

establecidos, por ejemplo, 

precio, tiempos de entrega, 

garantías, entre otros.  

Gestión de reuniones 

Consiste en el adecuado 

manejo de todas la 

herramientas y técnicas de las 

cuales dispone el líder para 

garantizar que la conducción 

de una reunión con el equipo, 

es eficaz, dinámica y 

productiva. 
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Herramientas y 

Técnicas no 

agrupadas 

Juicio de expertos 

Consiste en la validación de 

los resultados que se vayan 

obteniendo de un proceso, 

basados en la revisión de 

personas que se caracterizan 

por estar informadas, tener 

trayectoria y ser reconocidas 

por otros como expertos 

cualificados capaces de 

evaluar evidencia y dar 

valoraciones. En nuestro caso, 

el equipo de la Unidad de 

Diseño posee amplia y 

comprobada experiencia en el 

desarrollo de laboratorios del 

área de la construcción. 

Resolución de problemas 

Para solventar un problema 

hay que pasar por varias 

etapas, la primera de ellas es 

ser capaces de reconocer la 

problemática, luego analizar 

el problema, aunque pueda no 

ser tan obvia la solución de 

manera inmediata, posterior a 

ello involucrarnos en la 

situación con el fin de lograr 

de la mejor manera, la 

resolución del suceso. 
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5.2.3 Salidas 

El entregable para el proyecto es el diseño del Laboratorio de Construcción para el 

control de productos en la Red Vial 2501 en la República de Colombia, el cual 

servirá de entrada para la implementación del Laboratorio en el proyecto, 

convirtiéndose finalmente en un activo para la organización.  

En el caso del presente Trabajo de Grado el entregable de mayor aporte, de manera 

genérica, es la construcción del diagrama de flujo que simplifica y facilita el 

rápido entendimiento de la metodología propuesta para diseñar un laboratorio 

dentro de la industria de la construcción. 

 

5.3 Desarrollo del proceso 

En este apartado se proyectan todas las medidas y acciones necesarias para el logro 

del entregable.  Esto incluye las reuniones que debe sostener el equipo de trabajo, los 

diferentes análisis para el logro del proyecto y la manera en la que se resuelven los 

problemas a medida que van surgiendo.  

 

5.3.1 Reuniones 

Para el diseño del laboratorio de construcción de la Red Vial 2501, se define una 

reunión como un espacio formal en donde los colaboradores de las Unidades de 

Diseño y/o Apoyo se encuentran, éstas se llevarán a cabo de manera organizada, 

planificada y enmarcada dentro de los objetivos propuestos. Las reuniones 

pueden ser presenciales o virtuales (por videoconferencia) y los participantes, 

temas, compromisos y observaciones se dejarán registrados en una minuta o acta 

que documentará el desarrollo del proceso y ayudará a revisar el seguimiento y 

análisis. En la figura 14 se puede visualizar el formato para el registro de las 

reuniones. 

Tal y como se describió en las funciones del personal, el Jefe de Calidad funge 

como líder de estas reuniones y debe: 

- Asegurarse que cada reunión quede debidamente documentada. 
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- Gestionar las reuniones de manera dinámica y asertiva para optimizar el 

tiempo. 

- Hacer seguimiento a los compromisos. 

- Gestionar de la mejor manera los conflictos y ayudar en el proceso de 

retroalimentación. 

- Llevar al equipo hacia la toma de decisiones y la materialización del 

entregable. 

 
Figura 14. Formato de registro de reuniones. Elaboración propia 

 

Con el objetivo de ser efectivos y simplificar los tipos de reuniones, es 

importante planificar y seguir lineamientos que permitan lograr avances, es por 

ello que en la tabla 20 se desarrollan tres categorías de reuniones que son las que 

se van a emplear con los equipos de trabajo mientras se diseña el laboratorio de 

la Red Vial 2501.  
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Tabla 20. Tipos de reuniones para el desarrollo del proyecto. Elaboración propia 

TIPO DE REUNIÓN DESCRIPCIÓN 

DE INICIO Se reúnen las Unidades de Diseño y de Apoyo por 

primera vez, en esta reunión se establecen los 

objetivos, alcance, tiempos, dinámicas, se definen las 

responsabilidades de cada integrante de acuerdo a la 

descripción de cargos y se da claridad a las normativas 

que se emplearán para manejar diferencias. Se 

concretan las vías de contacto y la metodología, junto a 

los respectivos formatos, para dejar registro de las 

reuniones y demás documentos que requiera el 

proceso. 

DE SEGUIMIENTO También definidas como reuniones de avance, son 

todos los encuentros que sirven de revisión para 

establecer el estado y porcentaje de progreso del 

proyecto, en ellas se verifican el nivel de cumplimiento 

de los compromisos establecidos y, de ser necesario, se 

definen nuevas responsabilidades. Estas reuniones 

sirven de marco para la retroalimentación y análisis de 

datos con la intención de generar la toma de 

decisiones. Estos encuentros se realizan de manera 

continua hasta que se considera que el entregable, en 

nuestro caso, el diseño del laboratorio, se encuentra en 

cumplimiento de todos los requisitos para ser 

considerado conforme.  Es durante este período que es 

pertinente hacer todas las consultas necesarias, 

incluyendo el juicio de los expertos, con el fin de 

lograr la optimización de los recursos sin descuidar la 

calidad del producto. 
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DE CIERRE Cuando se considera que el entregable está listo para 

ser liberado, es decir, cuando se han cumplido todos 

los requisitos, se realiza una última reunión con todo el 

equipo de trabajo para que, en una presentación final, 

se haga una última verificación; de encontrar detalles, 

ésta se convierte inmediatamente en una reunión de 

seguimiento y se trabaja en pro de la corrección de los 

problemas encontrados, estableciendo nuevos 

compromisos que dirijan hacia el cierre del proyecto. 

Si todo es conforme, se designa a un responsable para 

la divulgación y entrega de los resultados, se da por 

finalizado el proyecto y, tal como establece el PMI 

(2017), el grupo se reúne para revisar y documentar las 

lecciones aprendidas que pasarán a formar parte del 

crecimiento de la organización. 

 

Las reuniones son parte importante para lograr el avance del proyecto, éstas 

ayudan a lograr la integración del equipo de trabajo y facilitan el proceso de 

revisión de cada una de las actividades que se definen y generan el espacio para 

la retroalimentación hasta que se logra el entregable.  

En el caso de estudio tenemos dos entregables: 

- El primer producto a entregar es un documento que debe ser lo 

suficientemente claro de todos los recursos materiales que se requieren para 

permitir montar el laboratorio de construcción de la Red Vial 2501. Por 

solicitud de la organización, este documento se mostrará parcialmente en el 

Trabajo de Grado, pero con suficiente desarrollo para que sea entendible. 

- El segundo entregable es un diagrama de flujo del proceso que permita tener 

claridad de una metodología que contenga todos los parámetros y sirva de 

referencia o punto de partida para el diseño de cualquier otro laboratorio 

requerido para proyectos dentro de la industria de la construcción. 
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5.3.2 Resolución de conflictos 

Cuando existen diferencias entre el equipo de trabajo, el Jefe de Calidad, 

quien es el líder designado, hará de árbitro para la solución del conflicto, para 

ello, hará uso de las recomendaciones establecidas por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia (2019), que pueden visualizarse en la 

figura 15. 

 

 

Figura 15. Recomendaciones para la resolución de conflictos. Modificado de 

Comercio de Medellín para Antioquia (2019). 

 

Es importante dejar claridad del proceso y recursos que se disponen para la 

resolución de conflictos desde la reunión de inicio, de manera que el equipo de 

trabajo conozca los mecanismos para afrontar una situación conflictiva y se 

pueda convertir cualquier inconveniente en una oportunidad de aprendizaje y de 

mejora. El líder debe tener siempre presente que el juicio de expertos, también 

puede ser considerado como una herramienta para resolver diferencias. 
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5.3.3 Análisis 

Realizar diferentes análisis en este apartado, permite estudiar de manera 

suficientemente amplia y exhaustiva todas las entradas y desarrollar el proceso 

para obtener la salida, el entregable o cumplimiento del objetivo. Los análisis se 

realizan empleando tres técnicas: 

- Análisis de documentos. 

- Análisis con múltiples criterios. 

- Análisis de hacer o comprar. 

  

5.3.3.1 Análisis de documentos 

La mecánica de revisión documental se realizó en dos pasos, el primero fue la 

verificación que todos los tiempos y recursos establecidos en el Plan de Obras 

cumpliesen con lo establecido en el Contrato de Concesión y los Documentos 

de Diseño. Cumplido lo anterior, se validó que el Plan de Calidad contiene 

todos los controles a procesos y productos para el adecuado monitoreo de la 

obra. En la figura 16 se visualiza a manera de esquema la secuencia de la 

revisión documental.  

 

Figura 16. Mecánica de revisión documental. Elaboración propia 

El resultado de esta revisión documental, para el Diseño del Laboratorio de 

Construcción de la Red Vial 2501, concluyó con una tabla con la totalidad de 
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los ensayos que deben realizarse durante la construcción de la red vial. En la 

figura 17 se incluye una fracción del listado a manera de ejemplo. En el Anexo 

I se incluye el listado en su totalidad.  

 

Figura 17. Ejemplo de listado de ensayos para el Diseño del Laboratorio. 

Elaboración propia. 

 

 



76 
 

5.3.3.2 Análisis de decisiones con múltiples criterios 

Posterior a la entrega de la totalidad de ensayos a realizar, cuyo listado 

completo se encuentra incluido en el Anexo I, para el laboratorio se deben 

definir cuáles son los criterios a considerar para generar el entregable. En una 

serie de reuniones entre la Unidad de Diseño y expertos consultores en el tema 

de interés, se establecieron las siguientes variables a considerar: 

- Todos los ensayos de laboratorio se deben realizar, pues se debe cumplir 

con la normativa, pudiendo llevarse a cabo por el laboratorio del proyecto o 

contratando los servicios de otro laboratorio para realizar el control. 

- Actividades diferentes, poseen algunos ensayos iguales, por ejemplo, el 

ensayo de granulometría, debe efectuarse para terraplenes, concretos 

estructurales y asfaltos, entre otros, por lo cual, para el Diseño del 

Laboratorio se deben establecer la totalidad de ensayos, indistintamente de 

las actividades. 

- Se deben determinar las frecuencias de los ensayos, hay ensayos diarios, 

semanales, mensuales o esporádicos a criterio, por lo que la adquisición de 

materiales e insumos, debe estar ligada a los ensayos que se requieran con 

rapidez, pudiendo evaluar el envío de ensayos de poca frecuencia a 

laboratorios que presten esos servicios. 

- Algunos ensayos requieren permisos especiales para su realización, por 

ejemplo, la determinación del grado de compactación de suelos, empleando 

el densímetro nuclear, requiere de permisos específicos para el trabajador y 

para el vehículo en donde se transporta el instrumento, pues se trabaja con 

radiación, por lo cual  se deben establecer si los tiempos y requisitos para 

obtener la autorización de uso son viables para el proyecto o en su defecto 

se pueden plantear otras alternativas, en el caso del ejemplo, existen 

equipos que trabajan sin radiación o se puede contratar a otro laboratorio 

autorizado para realizar el ensayo.  

- Una vez definidos los ensayos a realizar, el laboratorio debe contar con el 

recurso humano suficiente para poder llevar a cabo los ensayos. 
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- Para la implementación del laboratorio, es indispensable que los riesgos 

sean considerados durante la etapa de diseño por la Unidad de Apoyo.  

Todas estas variables deben estar cubiertas al momento de en la toma de 

decisiones. 

 

5.3.3.3 Análisis de hacer o comprar 

Una vez sean consideradas todas las variables, al momento de realizar la toma 

de decisiones deben claramente estar definidos los siguientes puntos: 

- Recurso humano necesario 

- Definición de los equipos, materiales e insumos que se deben adquirir 

 

5.3.4 Toma de decisiones y entregable  

Luego de reuniones entre la Unidad de Diseño, Unidad de Apoyo y consultas con 

los expertos (juicio de expertos), en las cuales se realizaron extensas y amplias 

revisiones a los documentos y diferentes herramientas de análisis, en la cuales 

todas las consideraciones y variables fueron incluidas, se realizó la toma de 

decisiones que conducen al diseño del laboratorio. Para facilitar la revisión y 

análisis, la Unidad de Diseño procedió a colocar cada uno de los múltiples criterios 

que fueron analizados en el apartado 5.3.3.2 del presente trabajo, junto a la 

respectiva acción que daría cumplimiento a los requisitos producto del análisis.  

En la tabla 21 se describe a detalle cada decisión, considerando que cuando la 

acción tomada está basada en algún documento con una extensión considerable y 

que ha sido generado durante el proceso, se refiere a un anexo que facilita la 

comprensión y aporta el detalle suficiente, lo cual ofrece una información 

adicional, que si bien es de considerada como de obligatoria lectura para el 

personal técnico que implementará el laboratorio,  para el presente Trabajo de 

Grado, es considerado como sección relativamente independiente que no requiere 

ser tratada en el cuerpo principal de este documento. 
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Tabla 21. Toma de decisiones basadas en el análisis con múltiples criterios. 

Elaboración propia. 

Criterio Decisión/acción 

- Todos los ensayos de laboratorio se 

deben realizar, pues se debe cumplir 

con la normativa, pudiendo llevarse a 

cabo por el laboratorio del proyecto o 

contratando los servicios de otro 

laboratorio para realizar el control. 

Se deben cumplir todos los requisitos 

legales y técnicos, por lo cual todos los 

ensayos deben realizarse cumpliendo la 

frecuencia que indica cada artículo de la 

norma que rige cada actividad.  

- Actividades diferentes, poseen 

algunos ensayos iguales, por ejemplo, 

el ensayo de granulometría, debe 

efectuarse para terraplenes, concretos 

estructurales y asfaltos, entre otros, 

por lo cual, para el Diseño del 

Laboratorio se deben establecer la 

totalidad de ensayos, indistintamente 

de las actividades. 

Realizar un listado que incluya la 

totalidad de ensayos, independiente de 

la actividad. Con esa tabla se 

determinará la cantidad de ensayos y se 

determinará cuales se realizarán en las 

instalaciones del laboratorio y cuáles se 

enviarán a laboratorios externos.  En el 

Anexo II se presenta la totalidad de 

ensayos a realizar, en total se definen 

143 ensayos de laboratorio. 

- Se deben determinar las frecuencias de 

los ensayos, hay ensayos diarios, 

semanales, mensuales o esporádicos a 

criterio, por lo que la adquisición de 

materiales e insumos, debe estar 

ligada a los ensayos que se requieran 

con rapidez, pudiendo evaluar el envío 

de ensayos de poca frecuencia a 

laboratorios que presten esos 

servicios. 

De los 143 ensayos de laboratorio, se 

determinaron 49 ensayos a realizar por 

el laboratorio del proyecto, esto basados 

en la alta frecuencia de realización. 

Ensayos de muy baja frecuencia o que 

requieran equipos de alto costo y/o 

complejidad técnica se enviarán a 

laboratorios que presten el servicio del 

ensayo. En el Anexo III se presenta los 

49 ensayos y se coloca los materiales 

(objetos que se deben comprar una sola 
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vez), los equipos (maquinaria necesaria 

para realizar el ensayo) y los insumos 

(materiales que se deben reponer con 

frecuencia) que deben ser comprados 

para garantizar que el ensayo de 

laboratorio pueda ser realizado. En el 

Anexo IV, con la intención de dar 

claridad sobre que comprar, se compila 

(sin considerar el ensayo, sólo lo 

necesario) la cantidad de materiales, 

equipos e insumos que se deben 

adquirir para garantizar que el 

laboratorio del proyecto es capaz de 

realizar los ensayos definidos en el 

Anexo III. 

- Algunos ensayos requieren permisos 

especiales para su realización. 

Los tiempos del proyecto no permiten 

esperar permisos específicos, 

especialmente de carácter ambiental, 

por lo cual, todo ensayo con 

especificaciones técnicas que incluyan 

autorizaciones especiales será 

subcontratados.  

- Una vez definidos los ensayos a 

realizar, el laboratorio debe contar con 

el recurso humano suficiente para 

poder llevar a cabo los ensayos. 

Basados en el juicio de expertos, 

incluidos el Laboratorista y Jefe de 

Laboratorio, se debe contar con una 

planilla de 33 personas para poder 

tomar muestras de campo, procesarlas 

en el laboratorio y generar los informes 

de control. En el Anexo 5, se estima el 



80 
 

personal, el cual genera un gasto 

mensual para el proyecto de 

63.456.929,00 Pesos Colombianos 

mensuales. 

 

- Para la implementación del 

laboratorio, es indispensable que los 

riesgos sean considerados durante la 

etapa de diseño por la Unidad de 

Apoyo.  

Se solicitó el juicio del área de Gestión 

de Riesgos de la organización y 

concluyó que para asumir riesgos se 

procederá a asegurar con pólizas tanto a 

los vehículos como a todos los equipos 

del laboratorio, una vez se hayan 

adquirido. En referencia al personal, se 

incluirá un pago especial de seguro 

privado (por parte de la organización) 

para que en caso de quemaduras u otro 

tipo de lesión de importancia, el 

colaborador pueda recibir atención 

médica privada. 

 

 

 

Las decisiones, producto de los diferentes análisis, permitieron desarrollar una 

toma de decisiones en la cual, finalmente, para poder instalar el laboratorio en 

la infraestructura determinada se establecen los materiales, equipos, insumos y 

personal requeridos.  

Para la organización el entregable referido al Diseño del Laboratorio para el 

control de productos en el proyecto Red Vial 2501 surge de la compilación de 

los Anexos del presente Trabajo de Grado, en donde se resume técnicamente 

todos los requerimientos. 
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5.4 Diagrama de flujo del proceso 

En esta sección se presenta el proceso para el Diseño de un Laboratorio para el 

control de productos en la industria de la construcción. Se elige representarlo en un 

diagrama de flujos por tener varias ventajas: 

- Es una herramienta ampliamente empleada y conocida. 

- Deja documentado el proceso. 

- Es fácil de comunicar a los interesados. 

- La presentación permite una fácil revisión para hacer ajustes o incluir mejoras 

continuas al proceso. 

- La metodología se presenta secuencialmente. 

- Compila todos los pasos realizados para el Diseño del Laboratorio de 

Construcción de la Red Vial 2501. 

En el Anexo VI se indica el significado de la simbología empleada para elaborar el 

diagrama de flujo, si bien existen varias tipologías, se estableció la basada en la 

norma ANSI por ser la más ampliamente conocida y aplicada, sobre todo en el área 

de la ingeniería. 

Para llevar a cabo el diagrama de flujo del proceso, se partió de la elaboración de un 

mapa de proceso, estos mapas son de amplio empleo dentro del área de Calidad, 

siendo recomendados en la norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad 

– Requisitos”, estos mapas, se emplean para demostrar visualmente todas las 

actividades y/o herramientas y las decisiones de un proceso concreto, básicamente es 

una herramienta de gestión y planificación que describe el flujo de un trabajo. 

En la figura 18 se presenta el mapa de proceso para el diseño de un laboratorio del 

área de la construcción.  
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Figura 18. Mapa de proceso para el Diseño de un laboratorio. Elaboración propia 
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Figura 19. Diagrama de flujo para el diseño de un laboratorio de construcción. 

Elaboración propia. 
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Una vez generado el producto final, este debe comunicarse a todas partes interesadas 

e incluirlo dentro de los activos de la organización. En lo referente al equipo que 

participó del proyecto, resulta valioso realizar el “cierre del proyecto” con las 

lecciones aprendidas, pues servirá de marco de referencia a la empresa, convirtiendo 

este conocimiento en otro activo de la organización.  

El entregable generado es la entrada al proceso de implementación del laboratorio.  
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones generadas del análisis de los resultados 

del Trabajo de Grado. Con el objeto de organizar el cuerpo de conclusiones, se 

agrupan atendiendo a los objetivos general y específicos, a saber: 

En cuanto al objetivo general de Diseñar un Laboratorio de Control de Calidad para 

el proyecto de construcción de la Red Vial 2501 en Colombia, este objetivo fue 

alcanzado ya que: 

La investigación de tipo exploratorio-descriptiva, permitió realizar un recorrido de los 

principales conceptos y herramientas empleadas en la Dirección de Proyectos y 

Gestión de la Calidad, con énfasis en el área de la construcción, iniciando con el 

planteamiento del problema y revisión de los principales tópicos de carácter 

metodológico y referencial, para, posteriormente, detallar el proyecto para la Red 

Vial 2501, finalizando con un capítulo dedicado al diseño del laboratorio para el 

proyecto. 

 

Con respecto a los objetivos específicos: 

• En cuanto a describir las teorías y principios para realizar el montaje de un 

laboratorio para el área de la construcción, el mismo fue logrado a lo largo del 

tercer capítulo, en el cual se explicó la complejidad de la Industria de la 

Construcción, cómo se desarrolla un proyecto de construcción, las normativas y 

estándares de la industria y los requerimientos a considerar para diseñar un 

Laboratorio de Calidad para el control de los productos.  

• Acerca de los dos objetivos, analizar los componentes mínimos necesarios para 

el montaje de un laboratorio para el control de los productos en la industria de la 

construcción y estructurar un modelo que sirva de referencia para el montaje de 

un laboratorio de calidad para proyectos de construcción , éstos se desarrollaron  

en el quinto capítulo, del cual resalta la importancia de iniciar y planificar 

correctamente un proyecto pues es la columna vertebral en la que se define cómo 
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puede desarrollarse de una manera organizada y eficaz el Plan de Dirección del 

Proyecto, en nuestro caso del Diseño del  

Laboratorio. Resalta como un aporte significativo el desarrollo del proceso de 

diseño y el diagrama de flujo del proceso que facilita de manera gráfica la 

visualización de la metodología que sirve de referencia para aplicar en otros 

proyectos de construcción para el montaje de un laboratorio para el control de los 

productos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se considera oportuno y muy positivo trabajar en lo siguiente: 

 

- Al ser un trabajo de investigación innovador, no se contó con referencias 

bibliográficas previas en lo referente a diseño de laboratorios de construcción, 

por lo que se recomiendan futuras investigaciones para implementar el diseño 

y detectar mejoras continuas en los procesos. 

 

- Adoptar el modelo de diseño de un laboratorio y ponerlo en práctica en 

proyectos con legislaciones y requerimientos técnicos de países diferentes a 

Colombia para evaluar la efectividad o necesidad de ajustes de tipo regional. 

 

- El trabajo académico se enmarcó dentro de un tiempo específico, por lo cual 

se restringió a la elaboración del diseño. Quedando la implementación, el 

seguimiento y el control de laboratorios para futuras investigaciones. 
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ANEXO I 

LISTADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO 
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SEGUIMIENTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO RED VIAL 2501 - 

COLOMBIA 

PROYECTO: Contrato 015 de 2015, Suscrito entre ANI y Concesionaria Vial Unión 

del Sur S.A.S. 

Elaborado por: UNIDAD DE DISEÑO DEL LABORATORIO  

ACTIVIDAD: TERRAPLENES 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Tamaño máximo / E-123 

Porcentaje que pasa el tamiz de 2 mm (No. 10) / E-123 

Porcentaje que pasa el tamiz de 75μm (No. 200) / E-123 

Contenido de materia orgánica / E-121 

Limite líquido / E-125 

Índice de plasticidad / E-125 y 126 

C. B. R. De laboratorio mínimo (%) / E-148 

Expansión en prueba C. B. R. / E-148 

Índice de colapso / E-157 

Contenido de sales solubles / E-158 

Control de Producción 

Ensayo modificado de compactación / E-142 

Densidad en terreno con cono y arena / E-161 y/o densímetro nuclear / E-164 
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ACTIVIDAD: TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOSINTÉTICOS 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Geosintéticos (Relacionados con requisitos de diseño) 

Resistencia a la tensión última en la dirección del refuerzo (Geotextiles) / ASTM D-

4595 

Resistencia a la tensión última en la dirección del refuerzo (Geomallas) / ASTM D-

6637 

Resistencia a la tensión a largo plazo del geosintético en la dirección del refuerzo / 

Numeral 223.2.1.1 

Resistencia de las uniones o nodos de las geomallas / GRI GG2 

Coeficiente de interacción geosintético-suelo por extracción para el tipo de relleno 

contemplado en el proyecto / ASTM D-6706 

Coeficientes de deslizamiento pico y residual en la interfaz geosintético-suelo, para el 

tipo de relleno contemplado en el proyecto / ASTM D-5321 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 horas de exposición / 

ASTM D-4355 

Geosintéticos (Información de soporte resistencia a largo plazo) 

Comportamiento en fluencia para un rango de niveles de carga, para una duración 

mínima de 10000 horas / ASTM D-5262 

Resultados de ensayos de laboratorio y metodología para la extrapolación de los 

datos de fluencia para 75 y 100 años / FHWA-NHI-10-025 Volumen II Apéndice D 

Resistencia última a la tensión (Geotextiles) / ASTM D-4595 

Resistencia última a la tensión (Geomallas) / ASTM D-6637 

Resistencia a la hidrólisis del poliéster (PET) / Métodos recomendados en el 

documento FHWA RD 97-144 

Resistencia a la oxidación del polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad 

(HDPE) / Métodos recomendados en el documento FHWA RD 97-144 
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Resistencia al agrietamiento por esfuerzos del polietileno de alta densidad (HDPE) / 

Métodos recomendados en el documento FHWA RD 97-144 

Factores de seguridad parciales por degradación por envejecimiento para 75 y 100 

años / Métodos recomendados en el documento FHWA RD 97-144 

Resultados de ensayos de campo y laboratorio, así como criterios utilizados de la 

literatura especializada, que soporten los factores de reducción por deterioro en la 

instalación en función de la gradación del material de relleno / Guías del documento 

FHWA-NHI-10-025 Vol II  

Resultados de ensayos de laboratorio y metodología para la extrapolación que 

documenten la resistencia a la degradación biológica de todos los materiales que 

componen el geosintético y los valores de reducción correspondientes / Guías del 

documento FHWA-NHI-10-025 Vol II  

Resistencia de las uniones ó nodos de las geomallas / GRI GG2 

Coeficientes de interacción geosintético-suelo por extracción para varios tipos de 

suelo / ASTM D-6706 

Coeficientes de deslizamiento en las interfaces geosintético-suelo, para varios tipos 

de suelo, y geosintético-geosintético / ASTM D-5321 

Resina tipo HDPE (Polietileno de alta densidad): identificación de tipo, clase, grado y 

categoría / ASTM D-1248 

Resina tipo PP (Polipropileno): identificación de grupo, clase y grado / ASTM D-

4101 

Resina tipo PET (Poliéster)-viscosidad intrínseca mínima / ASTM D-4603 

Resina tipo PET (Poliéster)-grupo carboxilo final máximo / ASTM D-2455 

Estabilidad ultravioleta mínima / ASTM D-4355 

Control de calidad de la producción Geosintéticos (criterios mínimos de 

aceptación) 

Resistencia a la tensión (Geotextiles: resistencia en tira ancha) / ASTM D-4595 

Resistencia a la tensión (Geomallas: resistencia individual de las costillas / ASTM D-

6637 
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Resistencia de las uniones o nodos de las geomallas / GRI GG2 

Productos de polietileno de alta densidad (HDPE)-Gravedad específica / ASTM D-

1505 

Productos de polietileno de alta densidad (HDPE)-Índice de fluidez / ASTM D-1238 

Productos de polipropileno (PP) - Índice de fluidez / ASTM D-1238 

Resina Poliéster (PET) - Viscosidad intrínseca / ASTM D-4603 

Resina Poliéster (PET) - Grupo carboxilo final / ASTM D-2455 

Geotextil: Propiedades Mecánicas en Términos de VMPR 

Elongación / ASTM D 4632 

Peso por unidad de área / ASTM D-5261 

Resistencia a la tensión Grab / ASTM D 4632 

Resistencia a la costura / ASTM D 4632 

Resistencia a la penetración con pistón de 50mm de diámetro / ASTM D 6241 

Resistencia al rasgado trapezoidal / ASTM D 4533 

Geotextil: Propiedades Hidráulicas y de Filtración en Términos de VMPR 

Permitividad / ASTM D 4491 

Permeabilidad / ASTM D-4491 

Pruebas de verificación geotextil 

Resistencia última a la tensión en prueba de tira ancha / ASTM D-4595 

Resistencia última a la tensión de las costuras, medida perpendicularmente al 

empalme / ASTM D-4884 

Área abierta, como porcentaje del área total / Medida (Con cualquier instrumento de 

medición debidamente calibrado) 

Tamaño de la abertura / Medido (Con cualquier instrumento de medición 

debidamente calibrado) 

Elongación / ASTM D 4632 

Peso por unidad de área / ASTM D-5261 

Resistencia a la tensión Grab / ASTM D 4632 

Resistencia de la costura a la tensión Grab / ASTM D 4632 
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Resistencia a la penetración con pistón de 50mm de diámetro / ASTM D 6241 

Resistencia al rasgado trapezoidal / ASTM D-4533 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 horas de exposición / 

ASTM D-4355 

Permitividad / ASTM D 4491 

Permeabilidad / ASTM D 4491 

Pruebas de verificación geomalla 

Resistencia última a la tensión del geosintético en prueba con costillas múltiples / 

ASTM D-6637 

Resistencia última a la tensión de los empalmes mecánicos, medida 

perpendicularmente al empalme / ASTM D-6637 

Área abierta, como porcentaje del área total / Medida (Con cualquier instrumento de 

medición debidamente calibrado) 

Tamaño de abertura / Medido (Con cualquier instrumento de medición debidamente 

calibrado) 

Resistencia de las uniones ó nodos de las geomallas / GRI GG2 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 horas de exposición / 

ASTM D-4355 

Material relleno  

Control de Producción Sobre Material Granular de Relleno 

Ensayo modificado de compactación / E-142 

Densidad en terreno con cono y arena / E-161 y/o densímetro nuclear / E-164 

ACTIVIDAD: ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y 

REFUERZO DE CAPAS GRANULARES CON GEOMALLAS 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Geomalla: Propiedades Mecánicas para estabilización de subrasante en 

Términos de VMPR  

Resistencia última a la tensión en prueba con costillas múltiples / ASTM D-6637 
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Área abierta, como porcentaje del área total / Medida (Con cualquier instrumento de 

medición debidamente calibrado) 

Tamaño de abertura / Medido (Con cualquier instrumento de medición debidamente 

calibrado) 

Resistencia última a la tensión en prueba con costillas múltiples / ASTM D-6637 

Resistencia de las uniones o nodos de las geomallas / GRI GG2 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 horas de exposición / D-

4355 

Geomalla: Propiedades Mecánicas para refuerzo de capas granulares en 

Términos de VMPR  

Resistencia última a la tensión en prueba con costillas múltiples / ASTM D-6637 

Módulos secantes a la tensión para el 2% y el 5% de elongación / ASTM D-6637 

Coeficientes de interacción geosintético-suelo por extracción para el tipo de relleno 

contemplado / ASTM D-6706 

Coeficiente de deslizamiento pico y residual en la interfaz geosintético-suelo, para el 

tipo de relleno contemplado en el proyecto / ASTM D-5321 

Área abierta, como porcentaje del área total / Medida (Con cualquier instrumento de 

medición debidamente calibrado) 

Tamaño de abertura / Medido (Con cualquier instrumento de medición debidamente 

calibrado) 

Resistencia última a la tensión en prueba con costillas múltiples / ASTM D-6637 

Resistencia de las uniones o nodos de las geomallas / GRI GG2 ó ASTM D-5818 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 horas de exposición / 

ASTM D 4355 

Material de cobertura 

Pruebas de verificación geomalla 

Resistencia última a la tensión del geosintético en prueba con costillas múltiples / 

ASTM D-6637 

Módulos secantes a la tensión para el 2% y el 5% de elongación / ASTM D-6637 
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Control de Procedencia y Verificación 

Granulometría E-123 

Desgaste Los Ángeles / E-219 

ACTIVIDAD: RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y 

MORTERO 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Producción y Verificación 

Agregado 

Granulometría E-123 

Perdida en el ensayo de solidez / E-220 

Limite líquido / E-125 

Índice Plástico / E-126 

Equivalente de arena / E-133 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Color más oscuro permisible / E-212 

Contenido de sulfatos expresado como SO4,% Max E-233 

 

 

 

Área abierta, como porcentaje del área total / Medida (Con cualquier instrumento de 

medición debidamente calibrado) 

Tamaño de abertura / Medido (Con cualquier instrumento de medición debidamente 

calibrado) 

Resistencia de las uniones ó nodos de las geomallas / GRI GG2 

Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 horas de exposición / 

ASTM D 4355 

ACTIVIDAD: PEDRAPLÉN 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 
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ACTIVIDAD: MATERIAL FILTRANTE 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Material Granular Drenante 

Granulometría E-123 

Desgaste Los Ángeles / E-219 

Perdida en el ensayo de solidez / E-220 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Contenido de materia orgánica / E-121 

Geotextil: Propiedades Mecánicas en Términos de VMPR 

Elongación / ASTM D 4632 

Resistencia a la tensión Graba / ASTM D 4632 

Resistencia a la costura / ASTM D 4632 

Resistencia a la penetración con pistón de 50mm de diámetro / ASTM D 6241 

Resistencia al rasgado trapezoidal / ASTM D 4533 

Geotextil: Propiedades Hidráulicas y de Filtración en Términos de VMPR 

Permitividad / ASTM D 4491 

Tamaño de abertura aparente / ASTM D 4751 

Estabilidad ultravioleta después de 500 h de exposición / ASTM D 4355 

ACTIVIDAD: RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación Suelos 

Granulometría E-123 

Desgaste Los Ángeles / E-218 

Limite líquido / E-125 

Índice Plástico / E-126 

Contenido de materia orgánica / E-121 

Expansión en prueba C. B. R. / E-148 
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C.B.R. De laboratorio / E-148 

Control de Producción Recebo 

Ensayo modificado de compactación / E-142 

Densidad en terreno con cono y arena / E-161 y/o densímetro nuclear / E-164 

Control de Procedencia y Verificación Materiales granulares tipo SBG ó BG 

Granulometría E-123 

Desgaste Los Ángeles / E-218 

Perdida en el ensayo de solidez / E-220 

Limite líquido / E-125 

Índice Plástico / E-126 

Equivalente de arena / E-133 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Índice de alargamiento y aplanamiento / E-230 

Caras fracturadas / E-227 

Control de Producción Materiales granulares tipo SBG ó BG 

Ensayo modificado de compactación / E-142 

Densidad en terreno con cono y arena / E-161 y/o densímetro nuclear / E-164 

Control de Procedencia y Verificación Gravilla 

Granulometría E-123 

Desgaste Los Ángeles / E-218  

Perdida en el ensayo de solidez / E-220 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Índice de alargamiento y aplanamiento / E-230 

Control de Procedencia y Verificación Arena 

Granulometría E-123 

Perdida en el ensayo de solidez / E-220 

Limite líquido / E-125 

Índice Plástico / E-126 
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Equivalente de arena / E-133  

Valor de azul de metileno / E-235 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Material que pasa tamiz No. 200 / E-214 

Color más oscuro permisible / E-212 

ACTIVIDAD: MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Diseño de la Mezcla - Diseño Preliminar Marshall 

Compactación / E-748 (800) 

Estabilidad mínima / E-748 (800) 

Flujo / E-748 (800) 

Relación estabilidad flujo / E-748 (800) 

Vacíos con aire / E-736 ó E-799 

Vacíos en los agregados minerales / E-799 

Vacíos llenos de asfalto / E-799 

Relación llenante ligante efectivo / E-799 

Concentración de llenante / E-745 

Espesor promedio de película de asfalto / E-741 

Diseño de la Mezcla - Verificación Diseño Marshall 

Adherencia: Resistencia retenida / E-725 

Resistencia a la deformación plástica / E-756 

Control de Procedencia y Verificación 

Granulometría E-213 

Desgaste Los Ángeles / E-218 (Agregado grueso) 

Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval / E-238 (Agregado grueso) 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10% de finos / E-224 

(Agregado grueso) 

Coeficiente de pulimiento acelerado / E-232 (Agregado grueso) 
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Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 (Agregado grueso y fino) 

Impurezas en agregado grueso / E-237 

Índice de plasticidad / E-125 y 126 (Agregado fino) 

Equivalente de arena / E-133 (Agregado fino) 

Valor de azul de metileno / E-235 (Agregado fino) 

Índice de alargamiento y aplanamiento / E-230 

Partículas planas y alargadas / E-240 (Agregado grueso) 

Caras fracturadas / E-227 (Agregado grueso) 

Angularidad fracción fina / E-239 (Agregado fino) 

Adhesividad agregado grueso /E-757 

Adhesividad agregado fino / E-774 

Granulometría llenante mineral / E-215 

Densidad Bulk llenante mineral / E-225 

Vacíos del llenante seco compactado / E-229 

Control de Producción 

Contenido de asfalto residual / E-732 

Granulometría sobre muestras usadas para contenido de asfalto / E-782 

Gravedad específica Bulk / E-733 ó 802 

Estabilidad y flujo / E-748 ó 800 

Gravedad específica máxima / E-735 ó 803 

Vacíos con aire / E-736 

Relación estabilidad flujo / E-748 (800) 

Tracción indirecta / E-725 

Contenido de agua / E-755 ó 783 

Densidad en terreno / E-733-734-746-787 ó 802 

Temperatura de la mezcla / E-788 
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ACTIVIDAD: MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Viscosidad / E-763 

Contenido de agua % / E-761 

Estabilidad durante el almacenamiento (24H), % / E-764 

Sedimentación a los 5 días % / E-764 

Destilación / E-762 

Contenido de asfalto residual % / E-762 

Contenido de aceite % / E-762 

Tamizado (Retenido en tamiz No. 20 %) / E-765 

Demulsibilidad % / E-766 

Rotura de ensayo de mezcla con cemento % / E-770 

Carga de partícula / E-767 

pH / E-768 

Cubrimiento del agregado y resistencia al desplazamiento / E-769 

Penetración (25°C, 100gr, 5s), 0,1mm /  E-706 

Ductilidad / E-702 

Solubilidad en tricloroetileno % / E-713 

ACTIVIDAD: ASFALTO LÍQUIDO 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Asfalto original 

Penetración (25°C, 100gr, 5s) / E-706 

Punto de ablandamiento / E-712 

Índice de penetración 

Viscosidad absoluta / E-716 ó 717 

Ductilidad / E-702 

Solubilidad en tricloroetileno % / E-713 
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Contenido de agua / E-704 

Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland / 709 

Contenido de parafinas / E-718 

ACTIVIDAD: SUB BASE GRANULAR 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia, Verificación y Producción 

Granulometría / E-123 

Desgaste en la máquina de los Ángeles / E-218 

Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval / E-238 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Límite líquido / E-125 

Índice de plasticidad / E-125 y 126 

Equivalente de arena / E-133 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

C. B. R. De laboratorio / E-148 

Ensayo modificado de compactación / E-142 

Densidad en terreno con cono y arena / E-161 y/o densímetro nuclear / E-164 

ACTIVIDAD: BASE GRANULAR 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia, Verificación y Producción 

Granulometría / E-123 

Desgaste en la máquina de los Ángeles / E-218 

Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval / E-238 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10% de finos / E-224 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Límite líquido / E-125 

Índice de plasticidad / E-125 y 126 

Equivalente de arena / E-133 

Valor de azul de metileno / E-235 
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Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Índice de alargamiento y aplanamiento / E-230 

Caras fracturadas / E-227 

Angularidad de la fracción fina / E-239 

Ensayo modificado de compactación / E-142 

Densidad en terreno con cono y arena / E-161 y/o densímetro nuclear / E-164 

C. B. R. De laboratorio / E-148 

ACTIVIDAD: CONCRETO ESTRUCTURAL 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Criterios Para el Diseño de Mezcla 

Control de Procedencia y Verificación 

Agregado Fino 

Granulometría para agregado fino / E-123 

Módulo de finura / E-123 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Límite líquido / E-125 

Índice de plasticidad / E-125 y 126 

Equivalente de arena / E-133 

Valor de azul de metileno / E-235 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Material que pasa tamiz No. 200 / E-214 

Color más oscuro permisible / E-212 

Contenido de sulfatos, expresado como SO4 / E-233 

Absorción del agua / E-222 

Reactividad / ASTM C-33 NTC-174 

Agregado Grueso 

Granulometría agregado grueso / E-123 

Desgaste en la máquina de los Ángeles / E-218 
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Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval / E-238 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10% de finos / E-224 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Índice de aplanamiento / E-230 

Índice de alargamiento / E-230 

Contenido de sulfatos, expresado como SO4 / E-233 

Caras fracturadas / E-227 

Partículas planas y alargadas / E-240 

Impurezas en agregado grueso / E-237 

Reactividad / ASTM C-33 NTC-174 

Petrografía / ASTM C-295 y NTC 3773 

Agregado Ciclópeo 

Granulometría E-123 

Desgaste en la máquina de los Ángeles / E-219 

Control de Producción Mezcla de Concreto 

Resistencia a compresión / E-410 

Asentamiento (Slump) E-404 

Temperatura 

ACTIVIDAD: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Criterios Para el Diseño de Mezcla 

Resistencia a la flexotracción a 28 días / E-414 

Contenido de cemento en masa por metro cúbico de concreto 

 Relación agua / material cementante 

Asentamiento (Slump) E-404 

Contenido de aire / E-406 

Módulo de elasticidad estático / E-424 / E-411 
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Densidad del concreto endurecido / ASTM C-642 

Módulo de finura / E-123 

Resistencia a la tracción indirecta / E-411 

Control de Procedencia y Verificación 

Agregado Fino 

Granulometría para agregado fino / E-123 

Módulo de finura / E-123 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Límite líquido / E-125 

Índice de plasticidad / E-125 y 126 

Equivalente de arena / E-133 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Material que pasa tamiz No. 200 / E-214 

Color más oscuro permisible / E-212 

Contenido de sulfatos, expresado como SO4 / E-233 

Absorción del agua / E-222 

Reactividad / ASTM C-33 NTC-174 

Agregado Grueso 

Granulometría agregado grueso / E-123 

Desgaste en la máquina de los Ángeles / E-218 

Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval / E-238 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10% de finos / E-224 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables / E-211 

Partículas livianas, % Max / E-221 

Contenido de sulfatos al material combinado, expresado como SO4 / E-233 

Caras fracturadas / E-227 

Partículas planas y alargadas / E-240 
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Impurezas en agregado grueso / E-237 

Reactividad álcali - agregado grueso y fino/ E-234 

Reactividad / ASTM C-33 NTC-174 

Petrografía / ASTM C-295 y NTC 3773 

Control de Producción Mezcla de Concreto 

Resistencia a la flexión / E-414 y 411 

Asentamiento (Slump) E-404 

Contenido de aire / E-406 

Temperatura 

ACTIVIDAD: SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS 

GRANULARES CON GEOTEXTIL 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Geotextil: Propiedades Mecánicas en Términos de VMPR 

Elongación / ASTM D 4632 

Resistencia a la tensión Graba / ASTM D 4632 

Resistencia a la costura / ASTM D 4632 

Resistencia a la penetración con pistón de 50mm de diámetro / ASTM D 6241 

Resistencia al rasgado trapezoidal / ASTM D 4533 

Geotextil: Propiedades Hidráulicas y de Filtración en Términos de VMPR 

Permitividad / ASTM D 4491 

Tamaño de abertura aparente / ASTM D 4751 

Estabilidad ultravioleta después de 500 h de exposición / ASTM D 4355 

Permeabilidad / ASTM D-4491 

Ensayos de control ASTM D-4354 y ASTM D-4759 
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ACTIVIDAD: GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO 

ENSAYO /NORMA INVIAS (2013) o ASTM 

Control de Procedencia y Verificación 

Material de llenado - piedras 

Granulometría / E-123 

Desgaste en la máquina de los Ángeles / E-219 

Pérdidas en ensayo de solidez / E-220 

Relación resistencia a la compresión simple / máximo esfuerzo de trabajo / ASTM D-

7012 Método C 

Partículas con relación largo / espesor mayor que 3  

Masa unitaria de las canastas llenas con agregado compactado  

Absorción de agua / E-223 

Geotextil: Propiedades Mecánicas en Términos de VMPR 

Elongación / D 4632 

Resistencia a la tensión Graba / D 4632 

Resistencia a la costura / D4632 

Resistencia a la penetración con pistón de 50mm de diámetro / D 6241 

Resistencia al rasgado trapezoidal / D 4533 

Geotextil: Propiedades Hidráulicas y de Filtración en Términos de VMPR 

Permitividad / D 4491 

Tamaño de abertura aparente / 4751 

Estabilidad ultravioleta después de 500 h de exposición / D 4355 

Permeabilidad / ASTM D-4491 

Ensayos de control ASTM D-4354 y ASTM D-4759 
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ANEXO II 

LISTADO DE LA TOTALIDAD DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

INDEPENDIENTE DE LAS ACTIVIDADES 
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PROYECTO RED VIAL 2501 

TOTALIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO INDEPENDIENTE DE LA 

ACTIVIDAD 

NRO ENSAYO / 

NORMA 

DESCRIPCIÓN 

1 Numeral 

223.2.1.1 

Resistencia a la tensión a largo plazo del geosintético en la 

dirección del refuerzo 

2 AASHTO M-

33 

Relleno premoldeado bituminoso, Relleno premoldeado no 

bituminoso,  

3 AASHTO M-

213 

Relleno premoldeado de fibra impregnada de bitumen  

4 AASHTO M-

220 

Sello premoldeado elastomérico para juntas 

5 ASTM A-185 o 

NTC-1925 

Malla electrosoldada 

6 ASTM A-195 o 

NTC-5333 

Malla de acero con recubrimiento metálico para gaviones 

7 AASHTO M-

198 y/o NTC 

1328 

Sello para juntas 

8 ASTM A-390 o 

NTC-3313 

Malla de gallinero 

9 ASTM A-615 Barras de acero 

10 ASTM A-641 Recubrimiento metálico con zinc 

11 ASTM A-856 Recubrimiento con aleación Zn-5A1-MM 

12 ASTM A-975 Recubrimiento poli (cloruro de vinilo) (PVC), Resistencia 

de la malla (ensayo paralelo al entorchado de los alambres), 

Resistencia de la malla (ensayo perpendicular al entorchado 

de los alambres), Resistencia de las conexiones (bordes y 
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aristas), Resistencia de las conexiones (entre paneles), 

Ensayo de punzonamiento 

13 ASTM C-33 

NTC-174 

Reactividad, Reactividad 

14 ASTM C-150 Cemento Portland tipo 1 para concreto estructural 

(Requisitos Químicos) 

15 ASTM C-260 Inclusores de aire  

16 ASTM C-295 y 

NTC 3773 

Petrografía 

17 ASTM C-403 Tiempo de fraguado, desviación respecto del tiempo de 

control (horas:minutos) 

18 ASTM C-494 Reductores de aguas  

19 ASTM C-618 Puzolanicos  

20 ASTM C-642 Densidad del concreto endurecido  

21 ASTM D-1238 Productos de polietileno de alta densidad (HDPE)-Índice 

de fluidez, Productos de polipropileno (PP) - Índice de 

fluidez 

22 ASTM D-1293 Ph 

23 ASTM D-1248 Resina tipo HDPE (Polietileno de alta densidad): 

identificación de tipo, clase, grado y categoría 

24 ASTM D-1505 Productos de polietileno de alta densidad (HDPE)-

Gravedad específica 

25 ASTM D-2455 Resina tipo PET (Poliéster)-grupo carboxilo final máximo, 

Resina Poliéster (PET) - Grupo carboxilo final  

26 ASTM D-4101 Resina tipo PP (Polipropileno): identificación de grupo, 

clase y grado 

27 ASTM D-4354 Ensayos de control 

28 ASTM D-4355 Estabilidad ultravioleta: resistencia retenida después de 500 

horas de exposición, Estabilidad ultravioleta mínima 
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29 ASTM D 4491 Permitividad, Permeabilidad  

30 ASTM D 4751 Tamaño de abertura aparente 

31 ASTM D-4759 Ensayos de control 

32 ASTM D 4533 Resistencia al rasgado trapezoidal 

33 ASTM D-4595 Resistencia a la tensión última en la dirección del refuerzo 

(Geotextiles), Resistencia última a la tensión (Geotextiles), 

Resistencia a la tensión (Geotextiles: resistencia en tira 

ancha)  

34 ASTM D-4603 Resina tipo PET (Poliéster)-viscosidad intrínseca mínima / 

Resina Poliéster (PET) - Viscosidad intrínseca  

35 ASTM D 4632 Elongación, Resistencia a la tensión Grab, Resistencia a la 

costura 

36 ASTM D-4884 Resistencia última a la tensión de las costuras, medida 

perpendicularmente al empalme / 

37 ASTM D-5249 Cordón 

38 ASTM D-5261 Peso por unidad de área 

39 ASTM D-5262 Comportamiento en fluencia para un rango de niveles de 

carga, para una duración mínima de 10000 horas 

40 ASTM D-5321 Coeficientes de deslizamiento pico y residual en la interfaz 

geosintético-suelo, para el tipo de relleno contemplado en 

el proyecto, Coeficientes de deslizamiento en las interfaces 

geosintético-suelo, para varios tipos de suelo, y 

geosintético-geosintético 

41 ASTM D-5818 

o GRI GG2 

Resistencia de las uniones o nodos de las geomallas 

42 ASTM D 6241 Resistencia a la penetración con pistón de 50mm de 

diámetro,  
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43 ASTM D-6637 Resistencia a la tensión última en la dirección del refuerzo 

(Geomallas), Resistencia última a la tensión (Geomallas), 

Resistencia a la tensión (Geomallas: resistencia individual 

de las costillas, Resistencia última a la tensión del 

geosintético en prueba con costillas múltiples, Resistencia 

última a la tensión de los empalmes mecánicos, medida 

perpendicularmente al empalme, Módulos secantes a la 

tensión para el 2% y el 5% de elongación,  

44 ASTM D-6706 Coeficiente de interacción geosintético-suelo por 

extracción para el tipo de relleno contemplado en el 

proyecto, Coeficientes de interacción geosintético-suelo 

por extracción para varios tipos de suelo 

45 ASTM D-7012 

Método C 

Relación resistencia a la compresión simple / máximo 

esfuerzo de trabajo 

46 ASTM ER-8 Resistencia a la tensión 

47 D5893 Sello de silicona tipo autonivelante 

48 D6690 Sello de aplicación en caliente 

49 E-121 Contenido de materia orgánica  

50 E-123 Porcentaje que pasa el tamiz de 75μm (No. 200), 

Granulometría, Módulo de finura 

51 E-125 Límite líquido 

52 E-126 Índice de plasticidad 

53 E-133 Equivalente de arena / 

54 E-142 Ensayo modificado de compactación 

55 E-148 C. B. R. De laboratorio mínimo (%) / Expansión en prueba 

C. B. R 

56 E-157 Índice de colapso 

57 E-158 Contenido de sales solubles 

58 E-161 Densidad en terreno con cono y arena 
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59 E-164 Densímetro Nuclear 

60 E-213 Granulometría 

61 E-214 Material que pasa tamiz No. 200 

62 E-215 Granulometría llenante mineral  

63 E-218 Desgaste en la máquina de los Ángeles 

64 E-219 Desgaste Los Ángeles 

65 E-211 Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables 

66 E-212 Color más oscuro permisible 

67 E-220 Pérdida en el ensayo de solidez /  

68 E-221 Partículas livianas, % Max  

69 E-222 Absorción de agua, % Max 

70 E-223 Absorción de agua 

71 E-224 Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 

10% de finos / (Agregado grueso) 

72 E-225 Densidad Bulk llenante mineral  

73 E-227 Caras fracturadas 

74 E-229 Vacíos del llenante seco compactado  

75 E-230 Índice de alargamiento y aplanamiento 

76 E-232 Coeficiente de pulimiento acelerado / (Agregado grueso) 

77 E-233 Contenido de sulfatos expresado como SO4,% Max  

78 E-234 Reactividad Alcali-agregado 

79 E-235 Valor de azul de metileno 

80 E-237 Impurezas en agregado grueso 

81 E-238 Degradación por abrasión en el equipo Micro - Deval 

82 E-239 Angularidad fracción fina / (Agregado fino) 

83 E-240 Partículas planas y alargadas / (Agregado grueso) 

84 E-404 Asentamiento (Slump) 

85 E-406 Contenido de aire 

86 E-410 Resistencia a compresión, % mínimo en control a 7 días 
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87 E-411 Módulo de elasticidad estático / Resistencia a la tracción 

indirecta 

88 E-414 Resistencia a la flexotracción a 28 días  

89 E-424 Resistencia a la tracción indirecta / Módulo de elasticidad 

estático 

90 E-702 Ductilidad 

91 E-704 Contenido de agua 

92 E-706 Penetración (25°C, 100gr, 5s), 0,1mm / Penetración del 

residuo en % de la penetración del asfalto original 

93 E-709 Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland 

94 E-712 Punto de ablandamiento 

95 E-713 Solubilidad en tricloroetileno % 

96 E-716 Viscosidad absoluta / Índice de envejecimiento: relación de 

viscosidades (60°C) del asfalto residual y del asfalto 

original  

97 E-717 Viscosidad absoluta / Índice de envejecimiento: relación de 

viscosidades (60°C) del asfalto residual y del asfalto 

original  

98 E-718 Contenido de parafinas 

99 E-720 Pérdida de masa por calentamiento  

100 E-724 Índice de penetración 

101 E-725 Adherencia: Resistencia retenida, Tracción indirecta 

102 E-732 Contenido de asfalto residual 

103 E-733 Gravedad específica Bulk / Densidad en terreno 

104 E-735 Gravedad específica máxima  

105 E-736  Vacíos con aire 

106 E-741 Espesor promedio de película de asfalto 

107 E-745 Concentración de llenante 

108 E-748 Compactación, Estabilidad mínima, Flujo, Relación 
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estabilidad flujo 

109 E-749 Módulo resiliente (Sólo aplica para MAM, opcional para 

otras mezclas) 

110 E-755 Contenido de agua 

111 E-756 Resistencia a la deformación plástica 

112 E-757 Adhesividad agregado grueso 

113 E-758 Extracción de núcleos de pavimento asfáltico 

114 E-761 Contenido de agua %  

115 E-762 Destilación, Contenido de asfalto residual %, Contenido de 

aceite % 

116 E-763 Viscosidad 

117 E-764 Estabilidad durante el almacenamiento (24H), 

Sedimentación a los 5 días %  

118 E-765 Tamizado (Retenido en tamiz No. 20 % 

119 E-766 Demulsibilidad % 

120 E-767 Carga de partícula 

121 E-768 pH 

122 E-769 Cubrimiento del agregado y resistencia al desplazamiento 

123 E-770 Rotura de ensayo de mezcla con cemento %  

124 E-774 Adhesividad agregado fino  

125 E-782 Granulometría sobre muestras usadas para contenido de 

asfalto 

126 E-783 Contenido de agua 

127 E-784 Leyes de fatiga (Sólo aplica para MAM, opcional para 

otras mezclas) 

128 E-788 Temperatura de la mezcla  

129 E-791 Textura 

130 E-792 Resistencia al deslizamiento 

131 E-793 Planicidad 
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132 E-794 IRI (ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL) 

133 E-799 Vacíos con aire, Vacíos en los agregados minerales, Vacíos 

llenos de asfalto, Relación llenante ligante efectivo 

134 E-802 Gravedad específica Bulk / Densidad en terreno 

135 E-803 Gravedad específica máxima  

136 E-808 Leyes de fatiga (Sólo aplica para MAM, opcional para 

otras mezclas) 

137 E-814 IRI (ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL) 

138 FHWA-NHI-

10-025 

Volumen II 

Resultados de ensayos de laboratorio y metodología para la 

extrapolación de los datos de fluencia para 75 y 100 años, 

Resultados de ensayos de campo y laboratorio, así como 

criterios utilizados de la literatura especializada, que 

soporten los factores de reducción por deterioro en la 

instalación en función de la gradación del material de 

relleno, Resultados de ensayos de laboratorio y 

metodología para la extrapolación que documenten la 

resistencia a la degradación biológica de todos los 

materiales que componen el geosintético y los valores de 

reducción correspondientes 

139 FHWA RD 97-

144 

Resistencia a la hidrólisis del poliéster (PET), Resistencia a 

la oxidación del polipropileno (PP) y polietileno de alta 

densidad (HDPE), Resistencia al agrietamiento por 

esfuerzos del polietileno de alta densidad (HDPE), Factores 

de seguridad parciales por degradación por envejecimiento 

para 75 y 100 años,  

140 NTC 401 Tubería 

141 NTC 1022 Tubería 

142 NTC 2240 Juntas con mortero entre piezas prefabricadas de concreto 

143 NTC 3676 Tubería, resistencia al aplastamiento, Absorción 
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ANEXO III 

LISTADO DE ENSAYOS A REALIZAR EN EL LABORATORIO DEL 

PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 
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No Ensayo Norma Materiales Equipos Insumos 

1 

Granulometría 

(Determinación de los 

tamaños de las 

partículas de los suelos) 

I.N.V E - 

123 

Tamices:3", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 

3/8", No 4, 10, 20, 40, 60, 140, 

200 

2 balanzas (1 con sensibilidad al 

0.001 gr y la otra al 0.1% de la 

masa de la muestra 

Agente dispersante: 

Solución de 

hexametafosfato de sodio 

en agua destilada o 

desmineralizada  

Aparato Agitador: A. Mecánico. 

B. Recipiente de dispersión de 

chorro de aire 

Hidrómetro Agua destilada 

Cilindro de vidrio para 

sedimentación H=457mm 

Diam=63.5mm, Vol=1000mL a 

20 GC 

    

Termómetro de inmersión 0.5 GC     

Baño María     

Vaso de Precipitados (Beaker)  de 

250mL 

    

Recipientes     

Varilla de vidrio para agitar la 

muestra 

    

Cepillo y brocha para limpiar 

tamices 

    

2 

Contenido de Materia 

Orgánica 

(Determinación del 

contenido orgánico de 

un suelo mediante el 

ensayo de pérdida por 

I.N.V E - 

121 

Crisoles o platos de evaporación: 

aluminio, porcelana o níquel 30 a 

50mL 

Horno: Temp 110+/- 5 GC   

Desecador Balanza 1200gr al 0.01gr   

Recipientes metálicos Mufla: Temp 445+/- 10 GC   

Accesorios: guantes de asbesto,     
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ignición) pinzas, espátulas, etc. 

      

      

      

3 

Límite Líquido 

(Determinación del 

Límite Líquido de los 

suelos) 

I.N.V E - 

125 

Base Aparato de Límite Líquido: 

cazuela de Casa Grande 

Agua Destilada 

Patas de Caucho Balanza 0.01gr 
 

Cazuela (copa): 185 a 215gr     

Leva     

Soporte     

Accionamiento por motor 

(opcional) 

    

Ranurador     

Calibrador     

Recipientes pequeños para la 

determinación de la humedad: 

H=25.4mm Diam=50.8mm 

    

Recipiente para mezclar y 

almacenar las muestras preparadas 

    

Espátula: H=3 a 4" a=3/4"     

4 

INDICE DE 

PLASTICIDAD (Límite 

Plástico e Índice de 

Plasticidad de los 

Suelos) 

I.N.V E - 

126 

Placa de vidrio esmerilado   Agua destilada 

Papel para el aparato de 

enrollamiento 

Aparato de enrollamiento para 

determinar LP (opcional) 

  

Espátula Balanza: de 100gr aprox 0.01gr   

Capsula para evaporación     

Capsulas para determinación de 

humedad 

    

Botella plástica (pipeta para rociar     
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agua) 

Horno: Temp 110+/- 5 GC     

Tamiz No 40     

5 

CBR con Expansión 

(CBR de Suelos 

Compactados en 

Laboratorio y Sobre 

Muestra Inalterada) 

I.N.V E - 

148 

Moldes: Diam=152.4 +/- 0.66mm 

H=177.8 +/- 0.46mm 

Prensa con pistón de penetración e 

indicador de carga, medidor de 

penetración (dial) aprox 0.025mm 

  

Disco espaciador Diam=150.8 +/- 

0.8mm e=61.4 +/- 0.25mm 

Aparato medidor de expansión 

menor o igual a 2.8Lbs 

  

Martillos de compactación para 

proctor 

Horno: Temp 110+/- 5 GC   

Placa de metal perforada  Balanza: 1 de 20Kg y otra de 1 kg 

aprox 1gr y 0.1gr 

  

  

Trípode para medir la expansión     

Sobrecargas metálicas: 10 por 

molde de 5 +/- 0.1 Lbs 

    

Pistón de penetración: D=49.63 

+/- 0.13 mm A=1935mm2 (3" 

cuadradas)  

  

    

Tanque      

Tamices: No4 y 3/4"      

Regla metálica 

  

    

Accesorios: cuarteador, 

mezclador, capsulas, probetas, 

espátulas, palas, cucharones, 

discos de papel filtro aprox Diam 

del molde 
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6 

Indice de Colapso 

(Medida del potencial 

de colapso de un suelo 

parcialmente saturado) 

I.N.V E - 

157 

Discos porosos Dispositivo de carga   

Pantalla filtrante Consolidómetro 
 

Cizalla o cortador cilíndrico Deformímetro   

Placa espaciadora (disco 

espaciador) 

Balanza   

Recipientes para humedad Horno   

Temperatura ensayo 22 +/- 5 GC     

Agua potable o desmineralizada     

Accesorios: espátulas, navajas y 

sierra de alambre 

    

7 

Proctor (Relaciones 

humedad - Peso 

unitario seco en los 

suelos (Ensayo 

modificado de 

compactación) 

I.N.V E - 

142 

Regla metálica Moldes: 1. Diam=4" Dint=101.6 

+/- 0.4 mm H=116.4 +/- 0.5 mm 

  

Tamices: 3/4", 3/8" y No 4                   2.- Diam=6" 

Dint=152.4 +/- 0.7 mm H=116.4 

+/- 0.5mm 

  

Accesorios: cazuelas para 

mezclado, espátulas, etc 

Martillo metálico manual o 

mecánico 

  

Recipientes para humedad Extractor de muestras (opcional)   

  Balanzas: 1. 11.5kg con aprox a 

1gr para el molde de 6"  

  

  Horno   

8 

Contenido de sales 

solubles (Determinación 

del contenido de sales 

solubles en los suelos) 

I.N.V E - 

158 

Frasco de vidrio 1000mL boca 

ancha y tapón hermético 

Equipo de filtración (poro fino) Ácido clorhídrico  

Dos cápsulas de porcelana 200mL  Baño María Agua destilada 

Pipeta Dos balanzas 1. aprox 0.0001gr 2. 

0.1 gr 

  

Probetas 100 y 500mL Horno   

Agitador por volteo Desecador para enfriamiento de 

cápsulas 
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Varilla de vidrio para agitar la 

muestra 

    

9 

Desgaste en la máquina 

de Los Ángeles 

(Resistencia a la 

degradación de los 

agregados gruesos de 

tamaños mayores de 

19mm (3/4") por 

abrasión e impacto en 

la máquina de Los 

Ángeles 

I.N.V E - 

219 

Tamices: 3", 2-1/2", 2", 1-1/2", 1", 

3/4", No 12 

Máquina de Los Ángeles   

  Balanza aprox 0.1% en relación 

con la masa del ensayo  

 

  Horno 110 +/- 5 GC   

  Carga Abrasiva: 12 esferas de 

acero de 47mm y 390 a 445 gr y 

masa total de 5000 gr 

  

      

      

      

      

10 

Proporción de sulfatos 

expresada como SO4 

max (Determinación del 

contenido de azufre en 

los agregados pétreos) 

I.N.V E - 

233 

Placa calefactora con agitador 

magnético 

Horno 110 +/- 5 GC Bromo 

Medidor de PH graduado en 0.1 

unidades 

Mufla: Temp Cte en el intervalo 

de 800 a 1000 GC aprox 25 GC 

Ácido nítrico concentrado 

(HNO3) densidad 1.4 a 

1.42gr/cm3 

Vasos de precipitados, matraces 

erlenmeyer, embudos, papel filtro 

Equipo de trituración y molienda: 

trituradora de laboratorio 

Ácido clorhídrico 

concentrado (HCl) 

densidad 1.18 a 

1.19gr/cm3 

Desecador Balanzas una de 10 kg aprox a 

1gr, otra de 1 kg a 0.01gr y una 

analítica de 100gr aprox 0.1gr 

Indicador rojo de metileno  

Tamices 2-1/2", 1-3/4", 1-1/4", 

7/8" y No 120 

Baño María Amoniaco 

Crisol de sílice sinterizada Equipo para filtrar al vacío Solución de cloruro de 

bario (BaCl2)  
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Varilla agitadora de vidrio con un 

extremo plano 

  Etanol 

    Agua destilada 

      

11 

Reactividad álcali 

agregado: 

concentración SiO2 y 

reducción de 

alcalinidad R 

I.N.V E - 

234 

Tamices No 50 y No 100 Balanza de 2kg +/- 2gr aprox 

0.0005gr 

Pureza de los reactivos 

Recipientes de reacción 50 a 75 

mL 

Equipo de trituración y molienda: 

trituradora de laboratorio 

Pureza del agua 

Cristalería: buretas y pipetas Baño María Solución de molibdato de 

amonio 

  Espectrofotómetro o fotómetro Ácido clorhídrico  

    Solución patrón de ácido 

clorhídrico 

    Acido fluorhídrico 

    Solución de ácido oxálico 

    Solución indicadora de 

fenolftaleina 

    Solución patrón de sílice 

    Solución patrón de 

hidróxido de sodio 

    Ácido sulfúrico Gs=1.84 

12 

Perdidas en ensayo de 

solidez en sulfatos: 

sodio y magnesio 

(Solidez de los 

agregados frente a la 

acción de soluciones de 

sulfato de sodio o 

magnesio) 

I.N.V E - 

220 

Recipientes Regulador de la temperatura Solución de sulfato de 

Sodio  

Tamices 2-1/2", 2", 1-1/2", 1-1/4", 

1", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", y 

No 4, 5,8,16,30, 50,100 

Balanzas aprox 0.1gr y 1% de la 

masa de material 

Solución de sulfato de 

magnesio 

Termómetro  Horno 110 +/- 5 GC Solución de cloruro de 

bario (BaCl2)  

  Medidores de gravedad específica 

(Hidrómetros) 
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13 

Contenido de terrones 

de arcilla 

(Determinación de 

terrones de arcilla y 

partículas deleznables 

en los agregados) 

I.N.V E - 

211 

Recipientes  Balanza aprox 0.1% de la masa de 

cualquier porción de muestra 

  

Tamices 1-1/2", 3/4", 3/8" y No 4, 

16, 200 

Horno 110 +/- 5 GC   

      

      

14 

Contracción Lineal 

(Determinación de los 

factores de contracción 

de los suelos) 

I.N.V E - 

127 

Vasijas de evaporación   Mercurio 

Espátula L=3" a=3/4"   Agua destilada 

Recipiente para contracción 

porcelana o metal 

    

Regla de metal mayor o igual a 

15cm 

    

Cazuela (taza de vidrio)     

Placa de vidrio aprox 20x20x5 cm 

(evita derrames accidentales de 

mercurio) 

    

Guantes de caucho     

15 

Degradación por 

abrasión equipo 

microdeval 

(Determinación de la 

resistencia del agregado 

grueso a la degradación 

por abrasión, utilizando 

el aparato microDeval 

I.N.V E - 

238 

Recipientes cilíndricos (cilindros 

huecos de 5 Lts) 

Máquina de abrasión microDeval 

100 +/- 5 RPM 

  

Tamices 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 

0.265", 1/4", No 4 y No 16 

Carga abrasiva esferas Diam=9.5 

+/- 0.5 mm, 5000 +/- 5gr de 

esferas por recipiente 

 

  Balanza aprox 1gr   

  Tamices 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 

0.265", 1/4", No 4 y No 16 

  

  Horno 110 +/- 5 GC   
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16 

Equivalente de arena 

(Equivalente de arena 

de suelos y agregados 

finos) 

I.N.V E - 

133 

Cilindro graduado de plástico 

transparente Diam=31.75 +/- 

0.381mm , H=430mm espacios de 

0.1" 

Agitador mecánico Solución de stock con 

formaldehido (cloruro de 

calcio anhidro , glicerina 

2050 gr, formaldehido al 

40% por volumen ) 

Tapón macizo de caucho o goma Horno 110 +/- 5 GC Solución de stock con 

glutaraldehido (cloruro de 

calcio hidratado,  

glicerina, 

Pentanodiol(glutaraldehid

o) 

Tubo irrigador de cobre o acero 

inoxidable Diam=6.35mm 

L=510mm 

  Solucion de stock con 

kathon (cloruro de calcio 

dihidratado, glicerina. 

Kathon CBG/ICP 63gr, 

kathon CG/ICP) 

Tubo flexible de plástico o caucho 

L=1.2mts  

  Solución de trabajo de 

cloruro de calcio 

Dos botellones de 1 galón c/u     

Dispositivo para tomar lecturas     

Recipiente para medir el 

espécimen de ensayo  

    

Embudo     

Reloj o cronómetro     

Papel filtro     

Accesorios: bandeja circular, 

toalla y palustre 
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17 

Evaluación de la 

resistencia mecánica 

por el método de 10% 

finos (Determinación 

del valor de 10% finos) 

I.N.V E - 

224 

Varilla para compactación (la de 

cilindros de concreto) 

Conjunto de acero para montar la 

muestra en el dispositivo de 

compresión (cilindro de ensayo, 

placa base y pistón) 

  

Recipiente cilíndrico de medida  Balanza capac 3kg aprox 1gr   

Tamices 1/2", 3/8" y No 8 con 

tapa y base respectiva 

Prensa    

Bandeja para manejar 3kg de 

muestra 

Horno 110 +/- 5 GC   

Pala de cabo corto     

Una o más canastas de tela de 

alambre (abertura menor o igual a 

1/4") 

    

Recipiente impermeable     

Accesorios: Mazo de caucho, 

cepillo de cerdas rígidas, regla 

metálica, toallas ó papel 

absorbente, Agua limpia 

    

18 
Valor de azul de 

Metileno 

I.N.V E - 

235 

Bureta mayor o igual a 50mL 

graduada 0.1mL  

  Solución colorante azul de 

metileno 

Papel filtro whatman No 20   Caolinita 

Varilla de vidrio L=250mm 

Diam=8mm 

  Agua destilada o 

desmineralizada 

Agitador de paletas     

Cronómetro aprox segundo Balanza de 500gr aprox 0.1%    

Tamiz No 4 Horno 110 +/- 5 GC   

Tres vasos de precipitados vidrio 

o plástico de 1 litro 

    

Matraz volumétrico de 1 litro     

Espátula, escobilla y desecador     
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19 

Indice de alargamiento 

y aplanamiento (Indices 

de aplanamiento y  

alargamiento de los 

agregados para 

carreteras)  

I.N.V E - 

230 

7 Tamices de barras     

Tamices 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 

1-1/2", 2", 2-1/2" 

Calibradores metálicos   

Accesorios: cuarteador de 

agregados, bandeja, tamizadora 

mecánica (opcional) etc 

2 calibradores metálicos (uno de 

ranuras y otro de barras) 

  

  Balanza aprox 0.1% masa de 

muestra 

  

  Horno 110 +/- 5 GC   

20 

Caras Fracturadas 

(Porcentaje de 

partículas fracturadas 

en un agregado grueso) 

I.N.V E - 

227 

Tamices 3-1/2", 3", 2-1/2", 2", 1-

1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8" 

Balanza 5000Gr aprox. 0.1% de la 

masa de la muestra  

  

Cuarteador     

Espátula     

21 

Angularidad de la 

fracción fina 

(Determinación del 

contenido de vacíos en 

agregados finos no 

compactados 

(influenciado por la 

forma de las partículas, 

la textura superficial y 

la granulometría) 

I.N.V E - 

239 

Recipiente cilíndrico 100mL 

fondo en metal 

    

Embudo   
 

Soporte del embudo de tres o 

cuatro patas 

    

Placa de vidrio     

Bandeja     

Espátula de metal     

Balanza aprox. 0.1 gr     

       

      

      

      

22 

Resistencia de probetas 

curadas en seco Rs 

(Diseño de mezclas de 

I.N.V E - 

622 

  Moldes Diam=10cm  H=10cm con 

perforaciones laterales para 

drenaje 
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agregados, reciclados o 

sin reciclar, con 

emulsión asfáltica, 

mediante el método de 

inmersión - 

compresión) 

  Pistones para compactación de 

mezcla 

  

  Soportes   

  Prensa 0.05 mm/min   

  Horno   

  Baño de aire 25 +/- 0.5 GC   

  Baño de agua con control 

termostático aprox. 1GC 

  

  Balanza 2000gr aprox 0.1 gr   

  Mezcladora mecánica   

23 

Máxima pérdida de 

masa de la mezcla 

compactada en prueba 

de humedecimiento y 

secado 

I.N.V E - 

612 

Cepillo de cerdas de alambre Horno 110 +/- 5 GC   

Escarificador Cámara húmeda Temper. 21 +/- 

1.7 GC 

  

Dispositivo de medida Baño María   

Bandejas y soportes     

Probeta de vidrio 250mL      

24 

Comportamiento de la 

resistencia (Resistencia 

a la compresión de 

cilindros moldeados de 

suelo - cemento) 

I.N.V E - 

614 

  Máquina para ensayo de 

compresión (igual a falla de 

cilindros) 

  

  Moldes y equipos de 

compactación 
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25 

Coeficiente de 

pulimiento acelerado 

(Determinación del 

coeficiente de 

pulimiento acelerado 

(CPA) de las partículas 

del agregado grueso) 

I.N.V E - 

232 

Moldes para preparación de 

probetas   

Máquina de pulimiento acelerado 

con rueda porta  probetas, 

mecanismo de giro, 2 ruedas 

macizas con llantas de caucho de 

Diam= 200 +/- 3mm   a= 38+/- 

2mm, brazo de palanca y una 

pesa, tolva de alimentación del 

abrasivo grueso y fino, dispositivo 

para la alimentación de agua 

durante ensayo y seguro 

  

Tamices 3/8", 1/4", No 30, 35, 40, 

45, 50, 70, 80, 270, 450 y 635 

Péndulo de fricción con zapata de 

caucho 

  

Accesorios: cepillo para limpieza 

de probetas, frasco lavador, 

bandejas 

Dispositivo para sujetar las 

probetas 

  

26 

Contenido de 

impurezas 

(Determinación de la 

limpieza superficial de 

las partículas del 

agregado grueso) 

I.N.V E - 

237 

Tamices No 4 y 35 Horno 110 +/- 5 GC   

Accesorios: recipientes para medir 

humedad, bandejas, etc.  

    

      

      

      

27 

Riedel Webber 

(Adhesividad de los 

ligantes bituminosos a 

los agregados finos - 

Método Riedel Webber) 

I.N.V E - 

774 

Tamices No 30 y 80 Tubos de ensayo Diam=20mm 

H=200 mm 

  

Accesorios: cuarteador de 

agregado fino, recipientes de 

porcelana, gradilla (soporte) para 

tubos de ensayo, vasos de vidrio 

50mL, pinzas, espátula, varilla de 

vidrio 

Balanza de 200gr aprox 0.01 gr 
 

  Horno 145 +/- 5 GC   
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28 

Agregado grueso: 

Cubrimiento de los 

agregados con 

materiales asfálticos en 

presencia de agua 

hirviendo (efecto del 

agua sobre las mezclas 

asfálticas sueltas) 

I.N.V E - 

757 

Cucharón o pala     

Vasos de precipitados 1000 a 

2000 mL 

    

Fuente de agua destilada     

Dispositivo para calentar el agua     

Termómetros -2 a 300GC aprox a 

1GC 

    

      

29 

Granulometría del 

llenante mineral de 

aporte (análisis 

granulométrico del 

llenante mineral 

utilizado en la 

elaboración de mezclas 

asfálticas 

I.N.V E - 

215 

Tamices No 200, 50, 30 y 16 Balanza 200grs aprox 0.01gr   

  Horno 110 +/- 5 GC   

      

      

      

      

      

30 

Densidad Bulk 

(Densidad Bulk del 

llenante mineral en 

Kerosene) 

I.N.V E - 

225 

  Probeta graduada con tapón de 

vidrio esmerilado de 50mL 

L=200mm Diam=22 a 25mm 

Kerosene (destilado de 

petróleo con punto de 

ebullición entre 180 y 280 

GC 

  Balanza capac 100gr aprox 0.01gr 
 

  Horno 110 +/- 5 GC   

  Desecador   

31 
Vacíos del llenante seco 

compactado 

I.N.V E - 

229 

Desecador  Dispositivo para compactar el 

llenante seco con base, cilindro, 

pisón, dispositivo para manejar el 

cilindro por las guías verticales, 

dispositivo para lectura del 

espesor del llenante compactado 

0.1mm 
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Pincel fino Balanza de 50gr aprox 0.01gr   

Espátula Horno 110 +/- 5 GC   

32 

Compactación, 

Estabilidad, flujo, 

Relación estab/flujo 

(Estabilidad y flujo de 

mezclas asfálticas en 

caliente empleando el 

equipo Marshall) 

I.N.V E - 

748 (E-

800 nota 

1) 

Accesorios: bandejas metálicas, 

recipientes con tapa (para calentar 

asfalto), palustres punta 

redondeada, cucharones, espátula, 

termómetros blindados  

Dispositivo para moldear probetas   

Tamices el necesario para la 

especificación 

Extractor de probetas   

Guantes Martillos de compactación 

(manuales o mecánicos) 

  

Crayolas Pedestal de compactación    

  Sujetador para el molde   

  Elementos de calefacción   

  Mezcladora o manual   

  Mordazas   

  Máquina de compresión. Veloc 

vertical= 50 +/- 5mm por minuto 

  

  Medidor de estabilidad   

  Medidor de deformación (Flujo)   

  Baño María   

  Balanza de 2kg  aprox 0.1gr   

33 

Vacíos con aire 

(Porcentaje de vacíos 

con aire en mezclas 

asfálticas compactadas 

densas y abiertas) 

I.N.V E - 

736 

N.A N.A   

    
 

      

      

      

34 Vacíos en los agregados I.N.V E - N.A N.A   
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minerales (VAM) - 

(Análisis volumétrico 

de mezclas asfálticas 

compactadas en 

caliente), Vacíos llenos 

de asfalto, relación 

llenante/ligante efectivo 

799       

      

      

      

      

      

      

      

35 

Concentración de 

llenante (Concentración 

crítica del llenante en 

mezclas de concreto 

asfáltico) 

I.N.V E - 

745 

Recipiente de 2Lts Probeta de vidrio 50cm3 Kerosene 

Accesorios: bandejas, cucharas, 

espátulas, embudos de vidrio, 

papel filtro, mechero bunsen  

Agitador de 30cms de longitud Cloruro de calcio 

  Balanza aprox 0.01gr   

  Horno 110 +/- 5 GC   

      

36 

Espesor promedio de 

película de asfalto 

(Espesor de película de 

asfalto en mezclas 

bituminosas) 

I.N.V E - 

741 

N.A N.A   

    
 

      

      

      

      

37 

Adherencia: Resistencia 

retenida (Evaluación de 

la susceptibilidad al 

agua de las mezclas de 

concreto asfáltico 

utilizando la prueba de 

I.N.V E - 

725 

  Elementos para preparación y 

compactación  

  

  Bomba de vacío o aspirador de 

agua 

  

  Manómetro o indicador de vacío   

  Recipiente   
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tracción indirecta)   Balanza 2kg aprox. 0.1gr    

  Baño María   

  Prensa Marshall   

  Franjas de carga   

38 

Absorción de agua: 

(Densidad, densidad 

relativa (gravedad 

específica) y absorción 

del agregado fino 

I.N.V E - 

222 

Embudo Balanza mínimo 1kg aprox 0.1gr y 

0.1% de la masa de la muestra 

  

Accesorios: agitador mecánico Picnómetro para uso con el 

procedimiento volumétrico 

  

  Matraz para uso con el 

procedimiento gravimétrico 

  

  Molde cónico   

  Pisón (varilla metálica recta de 

340 +/- 15 gr Diam=25+/- 3mm) 

  

  Horno 110 +/- 5 GC   

  Secador de pelo (para situación 

sss) 

  

39 

Gravedad específica y 

absorción del agregado 

grueso 

I.N.V E - 

223 

  Balanzas: legibilidad y exactitud 

de 0.05% del peso de la muestra ó 

0.5grs (el que sea mayor) 

  

  Canastillas metálicas 
 

  Dispositivo de suspensión   

      

40 

Densidad en el terreno 

por el método del cono 

y arena 

I.N.V E - 

161 

Equipo misceláneo: pica pequeña, 

cinceles, cucharas para excavar el 

hueco, puntillas grandes para 

asegurar la placa base, recipientes 

con tapa, bolsas de lona forradas, 

brocha pequeña, calculadora, 

cuaderno formatos, etc. 

Aparato cono y arena: frasco, 

cono, placa base, arena calibrada, 

medidor de humedad (Speedy) 
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  Balanza 20kg sensibilidad 5gr    

41 

Penetrómetro dinámico 

de cono en aplicaciones 

de pavimentos a poca 

profundidad 

I.N.V E - 

172 

  Penetrómetro dinámico de cono 

(PDC) con martillo de 8kg  

  

  Accesorio de deslizamiento    

      

      

42 

ASENTAMIENTO 

DEL CONCRETO 

HIDRÁULICO 

I.N.V E - 

404 

Cucharón  Molde cónico truncado metálico   

Dispositivo para medición (regla, 

flexómetro) 

Varilla apisonadora 
 

      

43 

Densidad, rendimiento 

y contenido de aire del 

concreto 

I.N.V E - 

405 

Recipiente de medida (metálico) Balanza con exactitud de 45gr ó el 

0.3% de la carga de ensayo 

  

Placa enrasadora Varilla lisa de apisonado 5/8" de 

diámetro, long=60cm 

  

Mazos Vibrador interno   

Cucharón     

44 

Contenido de aire en el 

concreto fresco por el 

método de presión 

I.N.V E - 

406 

Tubo de aspersión Medidores de aire   

Palustre Recipiente de medida (metálico)   

Varilla apisonadora Cubierta ó tapa de ensamble   

Mazos Vaso de calibración   

Barra para enrasar Resorte helicoidal u otro 

dispositivo para sostener el 

cilindro de calibración en su lugar 

  

Placa de enrase     

Embudo     

Recipiente para el agua     

Vibrador     

Tamiz 1-1/2"     
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Cucharón     

45 

Resistencia a la flexión 

del concreto usando 

una viga simplemente 

apoyada y cargada en 

los tercios de la luz libre 

I.N.V E - 

414 

  Máquina de ensayo   

  Aparato de carga 
 

      

      

      

46 

Elaboración y curado 

en obra de especímenes 

de concreto para ensayo 

I.N.V E - 

420 

Mazo Moldes cilíndricos para 

especímenes de concreto 

  

Herramienta para  llenar los 

moldes (cucharón) 

Moldes para vigas   

Herramienta para acabado 

(palustre o llana) 

Varilla apisonadora   

Recipiente para muestreo Vibrador   

Elementos para medir la 

temperatura 

Aparato para verificar el 

asentamiento 

  

  Equipo para medir el contenido de 

aire 

  

47 

Resistencia a la 

compresión de cilindros 

de concreto 

I.N.V E - 

410 

  Máquina de ensayo (prensa de 

compresión) 

  

48 

Determinación de la 

densidad y del 

contenido de agua del 

suelo y del suelo-

agregado en el terreno 

empleando medidores 

nucleares (profundidad 

reducida) 

I.N.V E - 

164 

Dispositivo de preparación del 

sitio (placa de acero ó regla) 

Aparato nuclear para medir la 

densidad y la humedad 

  

   Punzón Referencia estándar (bloque 

estándar)  
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   Martillo     

49 

Determinación de la 

densidad y del 

contenido de agua del 

suelo y del suelo-

agregado en el terreno 

empleando medidores 

nucleares (profundidad 

reducida) 

I.N.V E - 

164 

Martillo deslizante     
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ANEXO IV 

MATERIALES, EQUIPO E INSUMOS COMPILADO 
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Materiales Cantidad 

Tamices: 3-1/2", 3", 2-1/2",2", 1-3/4", 1-1/4", 1-1/2", 1", 3/4", 5/8", 7/8", 1/2", 1/4", 3/8", 
0.265", No 4, 8, 10,12, 16, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 200, 270, 450 y 
635 

2 

Aparato Agitador: A. Mecánico. B. Recipiente de dispersión de chorro de aire 1 

Cilindro de vidrio para sedimentación H=457mm Diam=63.5mm, Vol=1000mL a 20 GC 2 

Termómetro de inmersión 0.5 GC 3 

Baño Maria 1 

Vaso de Precipitados (Beaker)  de 250mL 5 

Recipientes 10 

Varilla de vidrio para agitar la muestra 10 

Cepillo y brocha para limpiar tamices 3 

Crisoles o platos de evaporación: aluminio, porcelana o níquel 30 a 50mL 3 

Desecador 2 

Recipientes metálicos 5 

Base 1 

Patas de Caucho 3 

Cazuela (copa): 185 a 215gr 1 

Leva 2 

Soporte 3 

Accionamiento por motor (opcional)   

Ranurador 3 

Calibrador 2 

Recipientes pequeños para la determinación de la humedad: H=25.4mm Diam=50.8mm 10 

Recipiente para mezclar y almacenar las muestras preparadas 10 

Espátula: H=3 a 4" a=3/4" 3 

Papel para el aparato de enrollamiento 100 

Espátula 3 

Capsula para evaporación 2 

Capsulas para determinación de humedad 2 

Botella plástica (pipeta para rociar agua) 3 

Horno: Temp 110+/- 5 GC 2 

Moldes: Diam=152.4 +/- 0.66mm H=177.8 +/- 0.46mm 8 

Disco espaciador Diam=150.8 +/- 0.8mm e=61.4 +/- 0.25mm 5 

Martillos de compactación para proctor 3 

Placa de metal perforada  10 

Trípode para medir la expansión 2 

Sobrecargas metálicas: 10 por molde de 5 +/- 0.1 Lbs 15 
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Pistón de penetración: D=49.63 +/- 0.13 mm A=1935mm2 (3" cuadradas)  2 

Cuarteador, mezclador, capsulas, probetas, espátulas, palas, cucharones, discos de papel 
filtro aprox Diam del molde, Cazuelas para mezclado, Guantes de asbesto, pinzas 

5 

Discos porosos 3 

Pantalla filtrante 3 

Cizalla o cortador cilíndrico 2 

Placa espaciadora (disco espaciador) 3 

Recipientes para humedad 10 

Frasco de vidrio 1000mL boca ancha y tapón hermético 4 

Dos cápsulas de porcelana 200mL  4 

Pipeta 10 

Probetas 100 y 500mL 5 

Agitador por volteo 1 

Placa calefactora con agitador magnético 2 

Medidor de PH graduado en 0.1 unidades 5 

Vasos de precipitados, matraces erlenmeyer, embudos, papel filtro 5 

Crisol de sílice sinterizada 3 

Varilla agitadora de vidrio con un extremo plano 3 

Recipientes de reacción 50 a 75 mL 5 

Cristalería: buretas y pipetas 10 

Termómetro  5 

Vasijas de evaporación 4 

Recipiente para contracción porcelana o metal 5 

Regla de metal mayor o igual a 15cm 5 

Cazuela (taza de vidrio) 2 

Placa de vidrio aprox 20x20x5 cm (evita derrames accidentales de mercurio) 3 

Recipientes cilíndricos (cilindros huecos de 5 Lts) 5 

Cilindro graduado de plástico transparente Diam=31.75 +/- 0.381mm, H=430mm espacios 
de 0.1" 

2 

Tapón macizo de caucho o goma 5 

Tubo irrigador de cobre o acero inoxidable Diam=6.35mm L=510mm 3 

Tubo flexible de plástico o caucho L=1.2mts  3 

Dos botellones de 1 galón c/u 4 

Dispositivo para tomar lecturas 3 

Recipiente para medir el espécimen de ensayo  2 

Reloj o cronómetro 5 

Papel filtro 100 

Accesorios: bandeja circular, toalla y palustre  10 

Varilla para compactación (la de cilindros de concreto) 10 

Recipiente cilíndrico de medida  3 
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Bandeja para manejar 3kg de muestra 5 

Pala de cabo corto 5 

Una o más canastas de tela de alambre (abertura menor o igual a 1/4") 4 

Recipiente impermeable 3 

Bureta mayor po igual a 50mL  graduada 0.1mL  2 

Varilla de vidrio L=250mm Diam=8mm 5 

Agitador de paletas 1 

Cronómetro aprox segundo 3 

Tres vasos de precipitados vidrio o plástico de 1 litro 5 

Matraz volumétrico de 1 litro 3 

Espátula, escobilla y desecador 3 

7 tamices de barras 7 

Cuarteador 3 

Recipiente cilíndrico 100mL fondo en metal 3 

Soporte del embudo de tres o cuatro patas 3 

Bandeja 5 

Espátula de metal 3 

Balanza aprox. 0.1 gr 2 

Cepillo de cerdas de alambre 3 

Escarificador 3 

Bandejas y soportes 1 

Probeta de vidrio 250mL  5 

Moldes para preparación de probetas   5 

Accesorios: cepillo para limpieza de probetas, frasco lavador, bandejas, cuarteador 
agregado fino, Mazo de caucho, cepillo de cerdas rígidas, regla metálica, toallas ó papel 
absorbente 

5 

pala, bandejas metálicas, recipientes con tapa (para calentar asfalto), palustres punta 
redondeada 

5 

Vasos de precipitados 1000 a 2000 mL 5 

Dispositivo para calentar el agua   

Termómetros -2 a 300GC aprox a 1GC 3 

Pincel fino 10 

Guantes 20 

Crayolas 10 

Recipiente de 2Lts 3 

Embudo 5 

Accesorios: agitador mecánico 2 

Cucharón  10 

Dispositivo para medición (regla, flexómetro, calculadora) 5 

Recipiente de medida (metálico) 3 
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Placa enrasadora 3 

Tubo de aspersión 3 

Palustre 5 

Varilla apisonadora 5 

Mazos 5 

Barra para enrasar 2 

Placa de enrase 2 

Recipiente para el agua 3 

Vibrador 2 

Herramienta para acabado (palustre o llana) 5 

Recipiente para muestreo 10 

Elementos para medir la temperatura 3 

Dispositivo de preparación del sitio (placa de acero ó regla) 3 

Punzón 3 

Martillo deslizante 3 

Martillo 3 

Equipos Cantidad 

Balanzas con sensibilidad al 0.001 gr y la otra al 0.1% de la masa de la muestra 3 

Hidrómetro 3 

Horno: Temp 110+/- 5 GC   

Balanza: de 100gr aprox 0.01gr 3 

Mufla: Temp 445+/- 10 GC 1 

Aparato de Límite Líquido: cazuela de Casa Grande 2 

Prensa con pistón de penetración e indicador de carga, medidor de penetración (dial) aprox 
0.025mm 

1 

Aparato de enrollamiento para determinar LP (opcional) 1 

Aparato medidor de expansión menor o igual a 2.8Lbs 2 

Horno: Temp 110+/- 5 GC 2 

Balanza: 1 de 20Kg y otra de 1 kg aprox 1gr y 0.1gr 2 

Dispositivo de carga 1 

Consolidómetro 1 

Deformímetro 2 

Martillo metálico manual o mecánico 2 

Balanzas: 1. 11.5kg con aprox. a 1gr para el molde de 6"  2 

Equipo de filtración (poro fino) 2 

Baño María 1 

Dos balanzas 1. Aprox. 0.0001gr 2. 0.1 gr 2 

Desecador para enfriamiento de cápsulas 2 
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Carga Abrasiva: 12 esferas de acero de 47mm y 390 a 445 gr y masa total de 5000 gr 2 

Equipo de trituración y molienda: trituradora de laboratorio 1 

Equipo para filtrar al vacío 1 

Regulador de la temperatura 1 

Medidores de gravedad específica (Hidrómetros) 1 

Medidor de humedad (Speedy) 3 

Agitador mecánico 1 

Balanza capacidad 3kg aprox. 1gr 1 

Calibradores metálicos 2 

2 calibradores metálicos (uno de ranuras y otro de barras) 2 

Canastillas metálicas 5 

Dispositivo de suspensión 5 

Aparato nuclear para medir la densidad y la humedad 3 

Referencia estándar (bloque estándar)  3 

Vehículos para toma de muestras en el proyecto 5 

Insumos 
Cantidad 

/mes 

Agente dispersante: Solución de hexametafosfato de sodio en agua destilada o 
desmineralizada  5 GL 

Agua destilada 10 GL 

Ácido clorhídrico  5 GL 

Bromo 5 GL 

Ácido nítrico concentrado (HNO3) densidad 1.4 a 1.42gr/cm3 5 GL 

Ácido clorhídrico concentrado (HCl) densidad 1.18 a 1.19gr/cm3 5 GL 

Indicador rojo de metileno  10 UND 

Amoniaco 2 GL 

Solución de cloruro de bario (BaCl2)  5 GL 

Etanol 5 GL 

Solución de molibdato de amonio 5 GL 

Solución patrón de ácido clorhídrico 2 Lts 

Acido fluorhídrico 2 Lts 

Solución de ácido oxálico 2 Lts 

Solución indicadora de fenolftaleina 2 Lts 

Solución patrón de sílice 2 Lts 

Solución patrón de hidróxido de sodio 2 Lts 

Ácido sulfúrico Gs=1.84 2 Lts 

Solución de sulfato de Sodio  2 Lts 

Solución de sulfato de magnesio 2 Lts 

Solución de cloruro de bario (BaCl2)  2 Lts 
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Mercurio 2 Lts 

Solución de stock con formaldehido (cloruro de calcio anhidro, glicerina 2050 gr, 
formaldehido al 40% por volumen) 2 Lts 

Solución de stock con glutaraldehido (cloruro de calcio hidratado, glicerina, 
Pentanodiol(glutaraldehido) 2 Lts 

Solucion de stock con kathon (cloruro de calcio dihidratado, glicerina. Kathon CBG/ICP 63gr, 
kathon CG/ICP) 2 Lts 

Solución de trabajo de cloruro de calcio 2 Lts 

Solución colorante azul de metileno 2 Lts 

Caolinita 5 Kg 

Kerosene (destilado de petróleo con punto de ebullición entre 180 y 280 GC 5 GL 

Cloruro de calcio 2 Lts 
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ANEXO V 

REQUERIMIENTO Y PRESUPUESTO PARA EL RECURSO HUMANO 
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INFORME DE COSTES LOCALES

CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES PENSION CAJA TOTAL COSTE TOTAL

8,33% 1,00% 8,33% 4,17% 12% 6,96% 4%
APROPIACIONES 

EMPLEADOR

EMPRESA

JEFE DE LABORATORIO 5.205.000,0           -                       5.205.000                   433.600                52.050              433.600                216.892                624.600                362.300              208.200                2.331.242             7.836.242             

PROFESIONAL EN FORMACION 1.700.000,0           -                       1.700.000                   141.600                17.000              141.600                70.839                  204.000                118.300              68.000                  761.339                2.461.339             

PROFESIONAL EN FORMACION 1.700.000,0           -                       1.700.000                   141.600                17.000              141.600                70.839                  204.000                118.300              68.000                  761.339                2.461.339             

LABORATORISTA 2.000.000,0           -                       2.000.000                   166.600                20.000              166.600                83.340                  240.000                139.200              80.000                  895.740                2.895.740             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 781.242,0              88.211,0             781.242                      72.400                  7.812                72.400                  32.554                  93.700                  54.400                31.200                  364.467                1.233.920             

AUXILIAR  DOCUMENTAL 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

AUXILIAR DOCUMENTAL 1.300.000,0           88.211,0             1.300.000                   115.600                13.000              115.600                54.171                  156.000                90.500                52.000                  596.871                1.985.082             

 41.561.146,00  2.558.119,00  41.561.146  3.674.200  415.611  3.674.200  1.731.853  4.986.700  2.893.300  1.661.800  19.037.664  63.456.929 

TOTAL:  3.674.200  415.611  3.674.200  1.731.853  4.986.700  2.893.300  1.661.800  19.037.664  63.456.929 

A CARGO DEL EMPLEADOR

CARGO SUELDO
SUBSIDIO 

TRANSPORTES
BASE APORTES

ARL
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ANEXO VI 

SIMBOLOS DE LA NORMA ANSI PARA DIAGRAMAS DE FLUJO 
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