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Inicio en 1865 



BR 290 Brasil 

Después de 151 años, es un pavimento 

! Durable 
!  Fácil de construir 

! Rentable 
! Bajo mantenimiento 

! Seguro y confortable 
! Amigable 

!  Innovador 



Los primeros pavimentos 
han durado más de  
100 años.   
 
 
 
Las obras actuales durarán otros 100. 

Los PC duran mucho 
Es la marca registrada del Pavimento de concreto y su 
rasgo más reconocido. 
 
No solo se diseñan para períodos de diseño de 20 años o 
más, sino que duran mucho más que eso. 
 
Existen en todo el mundo pavimentos que han durado hasta 
125 años y aún siguen en operación. La gran mayoría con 0 
mantenimiento. 



Bellefontaine,  Ohio  -‐  1891  
•  Estructura  bicapa  
•  Se  construyó  para  el  paso  de  carretas  y  caballos  
•  Resistencia  inicial  de  34,5  MPa  (5.000  psi)  
•  Resistencia  actual  de  56  MPa  (8.000  psi)  

•  Después  de  125  años,  todavía  está  en  servicio. 



•  Planeación 
•  Diseño 
•  Producción 
•  Construcción 
•  Operación 
•  Mantenimiento y rehabilitación 
•  Demolición y reciclaje 

Experiencia y Calidad 

Cultura 

Criterio 

El desempeño y la intensidad del M&R es una herencia de los criterios de 
diseño, la calidad de la construcción y la cultura de la operación. 

Ciclo de vida de un pavimento 



!  Tiene que ver con la selección del tipo de pavimento 

!  Tiene que ver con la calidad del diseño. 

!  Tiene que ver con la calidad de la construcción. 

!  Influencia directa en la operación (doble vía). 
•  La operación afecta la conservación 
•  La conservación afecta la operación 

!  Gran aporte de la Conservación 
•  Impacto de la gestión vial. En la preservación, 

mantenimiento y mejoramiento.  
•  Garantizar la transitabilidad con comodidad, seguridad y 

economía.  

!  Efecto directo en el CCV. 

!  Impacto en los indicadores ambientales. 

!  Lo que se haga y lo que no se haga afecta  
directamente al usuario. 

La durabilidad es la suma de 
muchos factores 



Placa-Huella 

Suelo cemento 

Inicia con la selección del tipo de 
pavimento 

!  Escoger la mejor opción estructural de acuerdo. 
!  Se definen muchas de las acciones futuras de conservación 
!  Períodos de diseño de 50 años o más. 
!  Reducir la necesidad de grandes reparaciones. 



Diseño de alta durabilidad y bajo 
mantenimiento 

•  Utilizar el método de diseño más adecuado al tipo de pavimento. 
•  Equilibrio entre diseño inicial y mantenimiento. 
•  Control del costo inicial y del CV. 
•  Utilizar datos de entrada “reales”. No nos digamos mentiras. 
•  Establecer las rutinas e intensidades del M&R. 
•  Análisis de sensibilidad de las variables. 
•  Verificar y comparar. 
•  No se puede esperar que el PC que se comporte de una manera 

que no lo puede hacer. 



•  El mayor enemigo de un pavimento, es la mala calidad. 
•  Personal profesional capacitado, con experiencia específica en PC.  
•  Operarios con competencias laborales. 
•  Sistemas de calidad, con procesos de verificación y control 
•  Equipos que se ajusten al tipo de pavimento, rendimiento y calidad. 

Construir pensando en calidad 
 

Si se cambia una variable, se debe revisar el diseño. 



Controlar todo 
 

CONSTRUCCIÓN 

1.  Base 
•  Espesores de capas 
•  Calidad de los materiales 

2.  Formaleta / Hilo guía 
3.  Aceros 

•  Transferencia 
•  Amarre 
•  Refuerzo de losas 

4.  Concreto 
•  Diseño de mezcla 
•  Materiales 
•  Producción 
•  Resistencia 

5.  Espesor 
6.  Planicidad 
7.  Acabado 

•  Flotado 
•  Microtextura 
•  Macrotextura 

8.  Curado 
9.  Juntas 

•  Corte 
•  Sello 
 

10. Apertura 

OPERACIÓN 

1.  Estabilidad 
2.  Confort 
3.  Seguridad 

DISEÑO 

1.  Criterios de diseño 
2.  Datos de entrada 

•  Tránsito 
•  Confiabilidad 
•  MR 
•  Transferencia 
•  K 
•  Drenaje 

3.  Resultado del diseño 
•  Espesores de capas 
•  Espesor de losa 

4.  Diseños complementarios 
•  Diseño geométrico 
•  Modulación de juntas 
•  Sistema de transferencia 

Ensayos + amigables 



Cuidado con la calidad de los ensayos 
de calidad 

Los ensayos suministran información importante de los materiales y la estructura.  
Pero hay que verificar que sean representativos. 
Laboratorios acreditados generan más confianza. 



Un mal ensayo de asentamiento puede generar la devolución de una bachada o lote 
de concreto. 
 

Procedimiento establecido en la NTC 396. 
•  Cono de Abrams 
•  Varilla lisa 
•  Superficie plana y lisa 
•  Libre de vibraciones 
•  3 capas 
•  25 golpes por capa 

Cuidado con la calidad de los 
ensayos de calidad 



•  Utilizar Sistemas de Gestión Víal. 
•  Realizar los trabajos de conservación 

que el pavimento requiera. 
•  Control del tráfico y cargas. 
•  Control del consumo de las variables de 

diseño. 
•  Verificaciones periódicas del estado de 

la estructura. 

En caso de cambios en el uso de la 
vía, realizar trabajos de repotenciación, 
mejoramiento o ajuste a la nueva 
realidad. 

Operar con responsabilidad 



El mantenimiento es muy bajo 
 

Muchos de los pavimentos construidos hace más de 20 años, 
han funcionado sin mantenimiento alguno. 
 
Bajo mantenimiento, quiere decir: 

•  Menor uso de materiales de cantera en M&R. 
•  Menos inversión a futuro, liberando recursos para construcción 

de nuevas vías. 
•  Menos cierres de vías, reduciendo el impacto en el USUARIO. 

•  Menos accidentes por cierres. 
•  Menos combustible en tiempos de espera y circulación. 
•  Menos contaminación por emisión de gases en el cierre. 

 
“El mejor mantenimiento es el que no hay que hacer”  
(ICH). 

El impacto del mantenimiento y rehabilitación es muy bajo con relación al Costo Inicial 
y del Ciclo de Vida. 
 

Cerca del 8% del CI en M&R durante el CV (Vs 90%). 



Las intervenciones son cuestión 
de Oportunidad 

REPARACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 

MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Por cada peso que se 

deja de invertir acá 

Habrá que invertir 
10 veces o más acá 

•  Conservación eficiente (Solamente la necesaria). 
•  Cada tipo de pavimento requiere M&R con intensidades diferentes. 
•  Retrasar una intervención puede costar más de 10 veces el costo inicial. 



Impacto de los cierres por 
mantenimiento 

Los cierres por mantenimientos generan accidentes. 

ACPA  –  Pavement4life  

Muchos accidentes 
son generados por 
mala señalización. 



Se interviene para 
 

 

•  Preservar la funcionalidad 
•  Restituir la capacidad original de la estructura 
•  Repotenciar un pavimento existente 
•  Modificar el esquema de operación 

Whitetopping 

Sobrelosa: Cambio radical en el esquema de 
funcionamiento. Lo que antes generaba altos 
esfuerzos concentrados, ahora los distribuye en 
un área muy superior. 



•  Deterioro normal por Fatiga de la estructura 
•  Problemas de Diseño 
•  Problemas de Construcción 
•  Problemas de Operación 

•  Falta de Mantenimiento 

Deterioros aceptables 

Método  AASHTO  

•  Algunos indicadores vienen desde el diseño 
•  Durante la construcción: 1,5% a 2,5% del AS 
•  Durante la operación: 10% a 15% del AS 



Una muestra de problemas de diseño 

Modulación fuera de los rangos y sitios: 
 

•  Discontinuidad de las juntas 
•  Aristas al interior de las losas 
•  Angostamientos en la sección transversal por 

pozos, sumideros, tapas, registros. 
 
Losas con formas irregulares, elementos 
internos, aristas o angostamientos, se deben 
remodular o reforzar. 



Una muestra de problemas de construcción 

Insertar las barras de transferencia sin control, genera fisuración transversal por 
amarre entre losas. 



Reparación de fisuras en una plataforma de 
un aeropuerto. 

Los pedazos de concreto están sueltos y se 
pueden separar de la estructura. 
 
•  Evidencia de contracción en el material de 

reparación. 
•  Ausencia de puente de adherencia 
•  Sellado lateral que muestra que no hay 

adherencia. 

Una muestra de problemas en 
reparaciones 



No siempre hay que demoler 
 

!  Evaluar siempre la viabilidad de reparar el 
pavimento. 

!  Existen técnicas para devolver las losas y 
la estructura a su condición. 

!  No reparar lo irreparable. 
!  No reparar sin corregir la causa del daño. 

Reparación imposible 



Más de 15 sistemas de reparación 
disponibles 

Existe el paradigma de que la reparación de un PC es 
dificil. 
 

Se piensa solo en demoler losas. Sin embargo: 
!  Existen múltiples sistemas de reparación a la medida. 
!  El mantenimiento de un PC es muy bajo. 
!  El impacto económico, social y ambiental es muy bajo. 



El mito del costo 
 

Históricamente se ha dicho que el pavimento de concreto es más costoso. 

La comparación de costos ha cambiado: 
o  Las variables han cambiado 
o  Los costos iniciales son similares. 
o  Los costos de M&R son muy bajos, como 

resultado de la poca intervención que se 
debe realizar a lo largo de los años. 

o  El Costo del Ciclo de Vida del pavimento 
de hormigón es más bajo. 

Construir un pavimento con un alto 
índice y costo de mantenimiento, 
compromete importantes recursos de 
presupuestos futuros. 



Variables: 
 
•  Períodos de diseño equivalentes. 
•  Optimización y racionalización en el uso de 

materiales 
•  Optimización de los métodos de diseño 
•  Volatilidad de precios internacionales 
•  Utilización de materiales con mayores 

especificaciones.  
Caso Bogotá: caucho reciclado, (+ 40%) 

Rompiendo Paradigmas 
PC + competitivo desde el costo inicial 

EL MANTENIMIENTO MANTIENE 
EL ESTÁNDAR ACTUAL, PERO NO 

LO SUBE. 



Control del Desempeño 
 

Se controlan 3 aspectos del pavimento: 
 

1.   Estabilidad  

2.   Confort 

3.   Seguridad 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
(PROYECTO 4G) 
 
Capacidad estructural 
•  Fisuras 
•  Escalonamientos 
•  Sellos de juntas 
•  Desportillamientos 
•  Eficiencia en la Transferencia de Carga 
 
Capacidad funcional 
•  IRI 
•  Fricción 
•  Textura  

El control de indicadores obliga a realizar el 
M&R necesario para mantenerlos por 
debajo de los límites. 
 
Un pavimento de baja durabilidad 
requiere altos índices de M&R. 



Estabilidad estructural 
 

!  Menor costo anualizado 
!  Menos cierres por mantenimiento 
!  Menos accidentes por cierres 
!  Mayor disponibilidad de la vía 

El PC mantiene su estabilidad estructural en el tiempo, logrando una alta durabilidad, 
con altos beneficios para el usuario. 

Se argumenta que es bueno que el material se acomode a las deformaciones y se 
tolere el tránsito en esas condiciones. 

Cuando un pavimento se deforma: 
•  No es bueno.  Es muy malo. El pavimento falló. 
•  Se comprometen los indicadores de desempeño 

(impacto en el Usuario). 
•  Se vuelve inseguro al tránsito (Usuario). 
•  Riesgo de accidentes (Usuario). 

Deformaciones ? 

Avenida Centenario, Bogotá, Colombia 
•  Construida en PC en 1937 
•  Sobrelosa en el 2003 (a los 66 años) 
•  El PH original está como base 
•  El sistema lleva operando 79 años 



El sistema de acabado superficial permite: 
 

o  Mayor adherencia llanta-superficie 
o  Reducir distancias de frenado 
o  Mayor agarre en curvas 
o  Control del hidroplaneo 
o  Evita accidentes 

El acabado superficial reduce 
accidentes 

Fuente:  ACPA  Fuente:  ACPA  

Microtextura 

Macrotextura 



Un pavimento plano brinda confort y seguridad 

Menos ondulaciones        Menos sobrecargas   + Vida útil 

La planicidad superficial genera un alto impacto en el Usuario y en la 
durabilidad del pavimento. 



El color ayuda en la seguridad 
 

El color más claro del concreto aumenta la cantidad de luz reflejada por su superficie. 
 

o  Mayor Albedo (% de luz reflejada) 
o  Mayor visibilidad 
o  Mayor seguridad en la circulación 
o  Mayor seguridad de los peatones 
o  Menos accidentes 
o  Reducción potencial de alumbrado  

Aeropuerto Charles de Gaulle 



Tiene un gran aporte a la sostenibilidad 
El PC siempre ha sido sostenible. 
 

Por su esquema de distribución de esfuerzos,  
requiere menores excavaciones y rellenos.  
 

< Emisión de CO2 
< Consumo de energía en excavación 
< Uso de material de cantera 
< Consumo de energía en compactación 
< Impacto urbanístico 

Las mayores emisiones de un 
pavimento se dan en la fase de 
operación, debido al tráfico. 
Fuente: EUPave 
Concrete roads: A smart and Sustainable choice 



Contribuye con la reducción del 
calentamiento urbano 
 

!  Mayor reflejo de la luz (+ Albedo) 

!  Menor temperatura de las losas de 
concreto. Hasta 12°C por debajo de una 
superficie oscura. 
Altas temperaturas 

Bajas temperaturas 

Su albedo ayuda a reducir el 
efecto Isla de Calor 

Fuente: ACPA 



Fuente: NASA / EPA 

Hartsfield Jackson Atlanta International Airport 

El concreto registra menores 
temperaturas 



Fuente: Carlos Sánchez 
Precision 2000 

Hartsfield Jackson Atlanta International Airport 
•  Levantamiento y almacenamiento de losas de 41 cm de 

espesor de la pista. 
•  Trituración para obtener varios tamaños de agregados. 
•  Utilización en el mismo proyecto del aeropuerto. 
•  Se reciclaron cerca de 89.000 m3 de concreto. 



Se ahorra combustible en la 
operación 

Investigación del MIT 
 
 

El consumo de combustible se afecta por la 
Interacción Vehículo-Pavimento (PVI). 

•  Distancia de retraso      debido a la amortiguación 
•  Máxima deflección detrás de la rueda.  La rueda esta en 

una pendiente. 

    

La deflexión tiene mayor impacto en el consumo.  
 
Dependiendo de la carga, se obtienen ahorros de 
combustible entre 3,5% y 20% en pavimentos de 
concreto. 



Sana competencia entre 
pavimentos 

 En los países donde se permiten todas las alternativas 
de pavimentos, los costos generales tienden a bajar. 
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POSITION PAPER

ENSURING HEALTHY COMPETITION 
BETWEEN PAVEMENT INDUSTRIES  

SAVES PUBLIC MONEY

EUPAVE is convinced that increased competition between pavement industries should 
be a common thread in processes and policies to procure pavement in Europe. Today, 
many Member States and local authorities stick blindly to their tradition of considering 
only asphalt pavement solutions, despite the fact that long-lasting concrete pavements 
are very competitive in other Member States. 

Ensuring more competition between pavement industries increases public spending 
efficiency and stimulates innovation. It’s a win-win for everyone - taxpayers, public 
authorities and industry!

Non-discrimination, transparency and open competition 
are principles enshrined in the treaties of the European 
Union and relevant EU legislation, such as the EU Pub-
lic Procurement Directive1. However, for various reasons 
(tradition, lack of experience, aversion to change) road 
authorities are often conservative when it comes to 
pavement type selection. This is de facto restriction of 
competition, as it shuts potential competing industries 
out of the market.

A recent paper2 by the American Concrete Pavement 
Association illustrates how greater competition in the 
pavement sector results in savings for road authorities. 
The study uses publicly available highway agency bid in-
formation, whose data represents 45 US states. Average 
five-year state cost data confirm that US states that use 
a more even balance of pavement types (asphalt and 
concrete) get better value for money than those that use 
only one pavement type. As the share of concrete in the 
overall paving budget increases from 0 to 35%, asphalt 
unit prices drop around 22% and concrete unit prices 

drop an incredible 45%. That means a road authority 
could get over one million square metres of extra con-
crete pavements for the same annual budget!3 

The USA and Canada moved in this direction a decade or 
two ago and have refined processes to fully capture the 
benefits of competition4. 

��Q Recommendations for the European situation

Currently, on average in Europe, concrete pavements  
account for just a small percentage of all roads. This share 
varies from 0% in many Member States, up to 50% in 
a select few. Clearly, healthy competition between pave-
ment types does not exist in many jurisdictions. 

“Encouraging competition  
is simply better business practice  

for road authorities.  
There are no downsides!“



Necesidad de implementar 
!  Pavimentos de larga duración, bajo mantenimiento y sostenibles 

!  Sistemas estructurados de análisis y gestión vial 

!  Especificaciones 
•  Claras, precisas y concisas 

!  Exigir experiencia 
•  General y específica en pavimentos de concreto 

!  Capacitación a todo nivel 
•  Profesionales 
•  Operarios (Competencias laborales) 
•  Proveedores 

!  Supervisión / Interventoría 

!  Actitud  
•  Manejar la resistencia al cambio 



El objetivo no es solo construir la vía,  
el objetivo es prestar un servicio. 



Hay gente manteniendo 
el pasado 

Hay gente construyendo 
el presente 

Pero necesitamos gente 
planeando el futuro 

En este momento 



Gracias 
diegojaramillo@asocreto.org.co 



!  Basado en losas individuales 
!  Discontínuo (continuidad en el funcionamiento) 
!  Baja deformabilidad del concreto. 
!  Control de contracción, cargas y alabeos 

Si vamos a comparar, tener en cuenta que funciona diferente 

!  Transmisión de esfuerzos entre losas 
•  Mayor área de disipación de cargas 
•  Sistemas de transferencia de carga 
•  Sistemas de amarre 
•  Fricción 

!  Múltiples opciones estructurales 



Las juntas son para controlar esfuerzos, no 
necesariamente para delinear los carriles de circulación 

Volver las fisuras inteligentes 

LOSA 2 

LOSA 1 LOSA 3 

!  Controlar la generación de fisuras por esfuerzos de contracción, alabeos y cargas 
vehiculares. 

!  Generar los mecanismos para que las fisuras se abran en el sitio especificado. 



Preservar el diseño durante la construcción 

El mito del tiempo de apertura: 
•  No hay que esperar 28 días para abrirlo. 
•  El concreto adquiere normalmente el 80% o 

100% de su resistencia antes de 5 días. 
•  Se puede acelerar la resistencia del hormigón 

a tiempos tan cortos como 6 horas. 



Equipos que ayuden a la calidad de construcción 



Regla 
vibratoria 

Rodillos 
vibratorios 

Pavimentadora de 
Formaleta Deslizante 

FORMALETA 
FIJA 

FORMALETA 
DESLIZANTE 

NIVELACIÓN 
LASER 

Laser Screed 

Alternativas de diferente rendimiento 

La selección del tipo de equipo va de la mano de los requerimientos de rendimiento 
y calidad, como avance, ancho, planicidad e IRI, entre otros.  



Primeros acabados superficiales 
Primeros acabados 
 

Para circulación de caballos y carretas. 
!  Agregado grueso en la superficie para que las 

herraduras de los caballos no la desgasten. 

!  Acanalado en cuadrados de 4” para que los 
caballos no se deslizaran. 

 
Para vías vehiculares 
!  Se emplearon rodillos y láminas de acabado. 



Fuente: ACPA 

Se ahorra combustible en la construcción 



“Las vías no funcionan como se diseñan, sino como se 
construyen” 



Detallar sistemas de 
reparación 

•  IdenHficación  de  fallas  
•  Criterios  para  reparar  
•  +  impacto  de  las  fisuras  transversales  
•  Conocimiento  
•  No  reparar  antes  de  estudiar  



Pero los pavimentos se deterioran por diversos motivos 

Errores que generan patologías 



1.  Concepto 
2.  Procedimientos 
3.  Humanos 
4.  Equipos 
5.  Materiales 

Tipos de errores 

Disculpas, disculpas… 

!  Es que siempre lo he hecho así. 
!  Yo lo hice en otra vía y no se ha dañado. 
!  Un piso, un pavimento y un anden se hacen igual. 
!  Yo leí en un documento que así se hacía. 
!  Es que no pensé que iban a pasar ese tipo de vehículos. 
!  Es que yo vi que en otro proyecto lo hacían así. 
!  No se necesita diseño porque es igual a otra que yo conozco. 
!  Vamos arrancando y en el camino vamos viendo que se hace. 
!  No se preocupe que el concreto aguanta todo. 
!  …  



AVERIGUAR: 
!  Tipo de daño 
!  Ubicación con relación a la estructura 
!  Cuando se abrió 
!  Donde se abrió 
!  En que dirección 
!  Solo un daño o múltiples 
!  Daños similares en losas vecinas 
!  Existe un patrón de daño 
!  Relación con otros daños 
!  Puntual o progresivo 
 

ADICIONAL: 
!  Que se diseñó 
!  Que y como se construyó 
!  Diferencias entre lo diseñado y lo construido 
!  Como se está operando 

 
REALIZAR:  

!  Inspecciones 
!  Estudios 
!  Ensayos 
!  Revisión de documentos 
!  Análisis 

COMPLETOS  

ARTICULADOS  

DETALLADOS  

Que hacer cuando se 
presentan daños 



1.  Identificación de los daños. 

2.  Clasificación y registro de daños 

3.  Verificación del diseño original 

4.  Información de construcción 

5.  Generación de hipótesis de daño 

6.  Matriz causa-efecto 

7.  Líneas de acción 

8.  Realización de estudios 

9.  Ensayos 

10. Causa principal 

11. Diseño de la reparación 

12. Reparación 

13. Monitoreo 

10. Causa eficiente 

11. Responsabilidades 

Estudio estructurado 



No se debe reparar una estructura sin haber 
corregido la causa del daño 



•  La losa original quedo dividida en 3 pedazos. 
•  Existen tecnologías de perforación sin zanja, que permiten atravesar tubos sin intervenir la 

vía. 

Tamaño  original  

Cortes para colocación de 
tuberías eléctricas 

Se utilizó un concreto de fraguado 
acelerado y se abrió de manera 
prematura 



Son fáciles de Construir 
 

Proceso de construcción secuencial y de fácil ejecución. 
 

•  Desde una losa hasta más de 1.000 m/día. 
•  Espesores desde 5 cm hasta más de 50 cm. 
•  Anchos de pavimentación hasta 18 m. 
•  Volúmenes desde 3 m3 hasta 1.100 m3/día. 

 
Permite la capacitación de personal en actividades repetitivas (competencias laborales). 


