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Este trabajo se refiere a la construcción de losas de concreto hidráulico con juntas; y consiste 

en la elaboración, la colocación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, con o sin 

refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades 

necesarias para la correcta construcción en concreto hidráulico colado, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del manual de INVIAS. Algunas veces la ejecución de un 

pavimento hidráulico no se tiene claridad del alcance, debido a que solo se enfocan al 

cumplimiento del proyecto vial, sin tener en cuenta los parámetros o pautas para el desarrollo 

del pavimento, originándose las malas prácticas afectando el deterioro y aparición de 

dilataciones no deseadas. 

La guía técnico constructiva de losas de pavimentos JPCP y JRCP mediante concreto 

hidráulico colado está basada con el manual de diseño de pavimento de concreto hidráulico 

INVIAS, explicando las variables que influyen en la verificación y determinación de los 

espesores de las capas y el análisis de dimensiones de las losas y las propiedades del concreto 

escogidas por los estudios previos a la construcción de un pavimento hidráulico. 

Cabe resaltar y de suma importancia de esta guía y es que las ilustraciones enumeradas que 

se verán en todo el procedimiento que conforma la cartilla son única y exclusivamente de 

autoría propia, son imágenes editadas en algunos casos y otras son tomadas de medios 

electrónicos propios y privados de los integrantes de este proyecto, son situaciones captadas 

por las cámaras en el momento de construcción en los municipios de EL ESPINAL TOLIMA 

y AGUA DE DIOS EN CUNDINAMARCA.  

Es material de uso exclusivo de los autores y que se facilitan para la implementación de esta 

guía. 
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JPCP: Sus siglas en ingles tales como (Jointed Plain Concreto 

Pavement) Los pavimentos de concreto liso articulado (JPCP) 

contienen suficientes uniones para controlar la ubicación de todas 

las grietas naturales esperadas . Todas las grietas necesarias 

se producen en las juntas y no en otras partes de las losas . JPCP no 

contiene ningún refuerzo de acero . Sin embargo, puede 

haber dispositivos de transferencia de carga  en las juntas 

transversales y barras de acero deformadas. (acpa, 2016) 

JRCP: sus siglas en ingles tales como (Jointed Reinforced Concrete 

Pavement) contienen refuerzo de malla de acero (a veces 

llamado acero distribuido ). En JRCP, los diseñadores aumentan 

intencionalmente en espacio de las juntas e incluyen acero de 

refuerzo para mantener juntas las grietas del panel central . El espacio 

entre las juntas transversales suele ser de 30 pies (9 m) o más.     

Fuente especificada no válida. 

SUBRASANTE: La sub rasante es la capa en la que se apoya la 

estructura del pavimento y la característica especial que define la 

propiedad de los materiales que componen la sub rasante, se conoce 

como módulo de resiliencia (Mr.). Inicialmente cuando se 

comenzaron a efectuar los primeros diseños de pavimentos. (chaves, 

s.f.) 

http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Cracks&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Cracking
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Steel_reinforcement&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Plain_Concrete_Pavement_(JPCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Deformed_steel_bars&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Steel_mesh_reinforcement&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Joint_spacing&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Joint_spacing&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Reinforcing_steel&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Reinforcing_steel&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Cracks&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Cracks&action=edit&redlink=1
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
http://wikipave.org/index.php?title=Jointed_Reinforced_Concrete_Pavement_(JRCP)
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PAVIMENTO HIDRAULICO: constituido por el 

cemento como aglomerante, agregados y en algunos casos aditivos. 

El pavimento de concreto hidráulico está compuesto por una losa de 

concreto en la parte superior de una base sobre una subrasante. 

PAVIMENTO RÍGIDO: se define como pavimento rígido a la losa 

de concreto simple o armado, apoyada sobre una sub-base y una base. 

En virtud a su rigidez y elasticidad, esta estructura absorbe gran parte 

de los esfuerzos que se ejercen sobre el pavimento, produciendo una 

distribución correcta (Bernaola Chuquillanqui, 2014) 

JUNTA: separaciones entre dos losas para permitir la expansión o 

retracción por causa de las temperaturas ambiente. Las juntas son 

parte importante de los pavimentos de concreto y se realizan con el 

fin de controlar los esfuerzos que se presentan en el concreto como 

consecuencia de los movimientos de contracción y de dilatación de 

material. 

DOVELAS: Las dovelas son barras de acero lisas las cuales no se 

debe de adherir el concreto, permitiendo el libre movimiento de losas 

horizontalmente. Las dovelas tienen como objetivo transferir parte de 

carga aplicada en una losa a la siguiente losa en juntas transversales 

de contracción y construcción con base en aforos vehiculares o 

tránsito de vehículos pesados. 
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Para la construcción y fundición de estas losas es de mucha 

importancia contar con materiales óptimos y de excelente calidad para 

contar con unos resultados buenos y esperados. 

Si contáramos con materiales no idóneos o que no cumplan las 

mínimas normas no se garantiza su duración a largo plazo y 

posteriormente producción de patologías de este pavimento. (CAF, 

2012)   

 

 

 

  

 

                                                      

Ilustración 1 FUENTE: Morteros Henares. (2018). 
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Este material es una combinación de caliza y 

arcilla que son finamente molidas. 

(plastempack de colombia , s.f.) 

Con su principal característica es endurecer y 

alcanzar grandes niveles de resistencia para la 

formación del concreto. 

ARENA FINA: Su adquisición idónea 

debe de ser en canteras con 

certificaciones y permisos legales, no debe contener sales ni 

tierra o mica. 

ARENA GRUESA: su 

adquisición debe de ser en 

canteras con todos los 

permisos legales. 

Estar libre de sales o polvo cuando sea 

descargada en obra se debe tener en un sitio 

libre de cualquier residió o escombro para no contaminarla.  

Ilustración 2. FUENTE: Morteros 

Henares. (2018). 

Ilustración 3. (Londoño, S.F) 

Ilustración 4. (civilgeeks.com, s.f.) 
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GRAVA: este material es muy estricto 

ya que debe de tener una excelente 

consistencia, libre de porosidad y arcilla. 

Esta se usa para hacer la mezcla 

homogénea con el cemente y demás 

materiales. Esta se consigue en tamaños 

como 1”,3/4.” y ½”. (Especificaciones de 

IDU-ET-2005, 2006) 

 

 

 

Dovelas: son barras de acero liso, instaladas en las juntas de manera 

que no se restrinja el movimiento 

horizontal de losas, igualmente ayudan a 

disminuir la deflexión y los esfuerzos en 

las losas reduciendo en efecto el 

escalonamiento y el bombeo, dando 

como resultado un incremento en la vida 

útil del pavimento.    (Londoño, S.F) 

 Barras De Amarre: Las barras de amarre 

son para evitar corrimiento o desplazamiento de las franjas de losas. 

Las barras de amarre serán corrugadas de acero estructural con límite 

de fluencia fy= 4200 kg/cm2 debiendo quedar ahogadas en las losas a 

Ilustración 5. (civilgeeks.com, s.f.) 

Ilustración 6. (civilgeeks.com, s.f.) 
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la mitad del espesor y en la posición indicada en el 

proyecto. (Laboratorio, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 (civilgeeks.com, s.f.) 
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ACERO DE REFUERZO  

El acero de refuerzo en las estructuras de pavimento de concreto tiene 

la función de atender las fuerzas de tracción que el concreto no está 

en capacidad de resistir por sí solo, adicionalmente restringe el 

desarrollo de grietas y mejora tanto su resistencia como su capacidad 

de deformación; forma una armadura que queda embebida en el 

concreto para absorber y resistir los esfuerzos provocados por las 

diferentes cargas a las que se encuentra sometido, y adicionalmente 

controla las fisuras debidas a los cambios volumétricos por retracción 

y temperatura cuando se presenta el proceso del fraguado. (Empresas 

Públicas De Medellin , 2019) 

Ilustración 8 (GARCÍA, 2015) 

Ilustración 9 (civilgeeks.com, s.f.) 
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Para comenzar cual tipo de obra es muy necesario contar con los 

elementos de seguridad a la hora de construir, que son pocos y básicos 

para la seguridad 

del obrero o del 

ingeniero.  

Tales como casco 

certificado, botas 

punta de acero, 

guantes, lentes, 

chaleco reflectivo 

entre otros.  

 

 

 

 

  

Ilustración 10  (UNKNOWN, s.f.) 
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Esta protección es necesaria para 

cuando se realizan trabajos con 

químicos o materiales que botan un 

olor fuerte tales como: químicos o 

agregados. (comunicaciones m. d., 

s.f.) 

 

                                

 

 

Esta protección nos basamos en los 

guantes ya que hay varios tipos 

de estos tales como color material 

y función. (EPSA LABCO, s.f.) 

 

 

  

Ilustración 11. (Fernando sanchez sabogal, s.f.) 

Ilustración 12. (Londoño, S.F) 
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Estos elementos son especiales para trabajar 

con maquinaria pesada o ruidosa tales como 

vibro compactadores, 

mezcladoras y ranas. 

(Especificaciones de 

IDU-ET-2005, 2006)  

  

 

      

                                             

Esta es conocida con las botas punta de acero que protege el pie de 

cualquier objeto corto punzante que se pueda encontrar en obra 

también protege de la caída de cualquier objeto de gran peso que 

pueda aplastar el pie. 

(Especificaciones de 

IDU-ET-2005, 2006)  

  

Ilustración 13. (UNKNOWN, s.f.) 

Ilustración 14. (UMSS 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Y TECNOLOGIAS, s.f.) 

Ilustración 15. (chaves, s.f.) 
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En esto equipos el tema es mucho más nutrido ya que se cuentan con 

muchas vestimentas según la ubicación de la obra su complejidad y 

tiempo de labor entre ellos encontramos. 

 

Overol dependiendo de la entidad y 

condiciones climáticas. 

 Arnés para trabajar en alturas y cumplir 

con todas las normas exigidas  

 

Chaleco reflectivo para trabajar 

en horas de la noche o sitios 

transitados por vehículos  

 

 

 

 

  

Ilustración 16. 

(Autores, 2019) 

Ilustración 17. (plastempack de colombia , s.f.) 
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Este ítem se refiere a la 

protección que utilizamos en la vista para 

proteger los ojos de cualquier fragmento o 

esquirla que votan los diferentes equipos de 

corte tales como  

 

Cortadoras y pulidoras.  

También nos protege de salpicaduras de algún 

material o químico que puedan ocasionar un accidente.                                            

 

 

Este es uno de los principales implementos de seguridad en el trabajo 

como lo es el casco ya que puede evitar golpes en el cráneo o cabeza 

y evitando que objetos en la obra puedan lastimar al operario ya se la 

caída de un artefacto una herramienta o algún objeto con punta 

Ilustración 2 

Ilustración 18. (Londoño, S.F) 

Ilustración 20. (Londoño, S.F) 

Ilustración 19. (homecenter, s.f.) 
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también se utiliza para desviar cargas eléctricas si se 

llegara a necesitar. (EPSA LABCO, s.f.) 

Consiste en mitigar el impacto que generan estas 

obras que se desarrollan en 

la zona, sobre el flujo 

vehicular, tránsito de 

peatones, personal de la 

misma obra y comunidad en 

general del área influenciada del proyecto. A 

Lo 

anterior, con el cumplimiento 

de las normas establecidas para 

la regulación del tránsito. 

(GARCÍA, 2015) 

  

Ilustración 18 

Ilustración 22. ((INVIAS) Vias, 2015) 

Ilustración 23. ((INVIAS) Vias, 2015) 

Ilustración 25. ((INVIAS) Vias, 2015) 

Ilustración 21. ((INVIAS) Vias, 2015) 

Ilustración 24 ((INVIAS) Vias, 2015) 
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a excavación y retiro del 

material sobrante del carril o 

calzada a intervenir, esto con el 

fin de dejar el terreno listo y 

nivelado para el descargue de la 

sub base granular. 

Cuando se proceda hacer las 

excavaciones en la zona, se debe tener precaución con las redes 

eléctricas, alcantarillado o de gas. 

 

Se debe tener en 

cuenta que los 

manejos de 

escombros se 

deben dirigir a 

una escombrera. 

(DNP, s.f.) 

 

Ilustración 26. (Autores, 2019) 

Ilustración 27. (Autores, 2019) 
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Una vez se allá realizado la excavación se debe realizar la 

colocación de las estacas entre el eje de la vía y paralelas al eje de 

cada esquina para poder tener una referencia del espesor de la sub 

base y espesor de la losa de concreto de acuerdo al diseño. (DNP, s.f.) 

 

Cuando el material de sub-base se haya traído al sitio se procede a 

extender con una motoniveladora de forma uniforme de acuerdo a las 

cotas que se presente en la carretera de la subrasante. (DNP, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

El extendido del material no se ara mientras no se haya realizado la 

nivelación y la temperatura ambiente sea inferior a dos grados. 

Ilustración 28. (Autores, 2019) 
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El material extendido deberá ser con un espesor de la capa 

compactada no menor de 100 mm ni superior de 200 mm. Si el 

espesor de la base es superior de 200 mm el material sebera colocar 

en dos o más capas, pero nunca inferior a 100 mm. (INVIAS, 

MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA 

VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE 

TRANSITO, s.f.) Se recomienda extender en una solo capa y en todo 

el ancho de la corona, calzada más berma, de tal manera que al 

extenderse dé resultado con un espesor uniforme y una pendiente del 

3% y 4% para facilitar el escurrimiento de las aguas superficiales. 

(INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 

 Ya extendida la sub base se procede a compactar, pero antes de la 

compactación el vibro compactador deberá pisar la sub base barias 

veces para unir las partículas sueltas, luego el compactador procederá 

a vibrar la sub base granular. 

(CALO, s.f.) 

Se efectuará longitudinalmente por 

los bordes exteriores y avanzando 

hacia el centro traslapando en cada 

 

 

Ilustración 29. (Autores, 2019) 
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recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo 

compactador. 

 

Aquellas zonas que no se puedan compactar ya sea por las obras de 

arte o reducida extensión se tendrá que hacer con los medios 

adecuados, en forma tal que la densidad que se alcance no sea inferior 

a las obtenidas en el resto de la capa. (INVIAS, instituto nacional de 

vias , 2013) 

El espesor de la capa compactada no resulte inferior a cien milímetros 

(100 mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). 

Si el proyecto contempla que el afirmado existente forme parte de la 

capa de sub-base granular, aquel se deberá escarificar en una 

profundidad de cien milímetros (100 mm) o la que especifiquen los 

documentos del proyecto o indique el Interventor, y se conformará y 

compactará de manera de obtener el mismo nivel de compactación 

exigido a la sub-base granular, en un espesor de ciento cincuenta 

milímetros (150 mm). 

Si el espesor del afirmado es menor de cien milímetros (100 mm), el 

Interventor podrá autorizar que el material de sub-base granular se 

Mezcle con el del afirmado, previa la escarificación de éste. 

(INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 
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Al realizar la compactación se 

debe realizar una prueba de 

densidad para poder determinar 

el nivel de compactación de la 

sub base de acuerdo al estudio 

realizado de CBR y Proctor 

modificado. (Calo, 2014) 

El material ya colocado se le hará 

chequeos como lo determina en la tabla. 

(INVIAS, instituto nacional de vias , 

2013) 

ESPECIFICACIÓN

95% ≦ gd_campo / gd_max ≦100% 

                            Cono de arena (INV E – 

161 – 13) 

Al tener la sub base lista y en perfectas condiciones se debe proceder 

a poner las formaletas metalicas con la altura de a cuerdo al diseño 

del pavimento y se anclan firmemente para resistir el empuje del 

Ilustración 30. (Autores, 2019) 

Ilustración 31 (INVIAS, instituto nacional de 

vias , 2013) 
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concreto hidraulico y reducir las deflexiones de borde, se 

debe rectificar con la comision topografica los niveles de la base como 

los de la formaleta, es importante engrasar la formaleta previo al al 

vaciado para removerla facilmente despues 

Normalmente estas formaletas vienen de una distancia de 3 tres 

metros de largo y ensamblan 

secuencialmente en los bordes 

en sistema de acoplamiento, las 

formaletas deben instalarse en el 

momento que la sub base se 

encuentre nivelada y 

compactada. Una vez proceda a 

instalar lar formaletas estas deben 

estar afianzadas a la sub base con 

estacas metálicas. (INVIAS, 

instituto nacional de vias , 2013) 

 

 Ilustración 29. (Autores, 2019) 

Ilustración 32 (Autores, 2019) 

Ilustración 33. (Autores, 2019) 
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El ancho de su base debe ser mayor al ochenta por ciento 

(80 %) del espesor del pavimento, pero nunca menor a 20 cm. La 

altura de las formaletas debe estar a la medida del espesor de diseño 

de la losa. 

Se debe tener las suficientes formaletas para el rendimiento de la 

fundición de las losas, para permitir el desformaleteado que se haga a 

las 16 horas de colocación. (Daniel Alonso Vega Pérrigo, 2016) 

 

en las curvas, las formaletas se 

acomodaran a los poligonos ma 

convenientes, pudiendose emplear 

formaletas rectas rigidas, de la 

longitud que resulte mas adecuad. 

(INVIAS, MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS 

VOLUMENES DE TRANSITO, s.f.) 

Ilustración 34. (Autores, 2019) 
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Se debe verificar que las barras de 

acero estén cumpliendo con las 

dimensiones y características 

estipuladas en el diseño. 

Las canastillas y dovelas deben estar 

soldadas en unos de los extremos 

alternadamente y se deben anclar 

bien a la sub base, se debe verificar la 

alineación de los pasadores de tal forma que coincida con las juntas, 

se debe marcar las formaletas los sitios que van hacer los cortes de las 

juntas. (Fernando sanchez sabogal, s.f.) 

 

 

 

 

Ilustración 35. (Autores, 2019) 
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Las barras serán lisas y redondas 

con un límite de fluencia mínimo 

de 280 Mpa (28000 Kg/cm2), 

estas barras no deben estar 

deformadas o con imperfecciones 

para garantizar la transferencia de 

cargas. (INVIAS, MANUAL DE 

DISEÑO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS 

Y ALTOS VOLUMENES DE 

TRANSITO, s.f.) 

 

Al momento de fundir la losa se debe 

hacer el corte de los rigidizado res para que no restrinjan el 

movimiento de las losas. 

Se recomienda engrasar las barras u otro material que permita el 

movimiento de ellos dentro del concreto. (DNP, s.f.) 

 

 

Ilustración 32. (Autores, 2019) 

Ilustración 36. (Autores, 2019) 
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Para el diseño de las losas de concreto JRCP se debe tener en cuenta 

que las juntas transversales son mayores que el de las placas de 

concreto simple, este sistema de losas utiliza juntas de contracción y 

adicionalmente acero de refuerzo para controlar las fisuras de las losas 

por contracción y controla la aparición de grietas, estas parrillas se 

presentan para las siguientes losas:  

Para losas con longitud de mayor dimensión de planta superior a 24 

veces del espesor de la misma. 

Losas con relación largo/ancho mayor que 1.4 

Losas de forma irregular es decir diferentes a las cuadradas o 

rectangulares. 

Las barras serán corrugadas con un límite de fluencia mínimo de 420 

Mpa (42000 Kg/cm2). 

 (INVIAS, MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, 

MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, s.f.) (SENCICO) (INVIAS, instituto nacional 

de vias , 2013) 
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Para las losas que no coinciden 

con lo modulación de las juntas o 

en caso de que se presente pozos 

de inspección continuos estas 

deberán ser reforzadas con 

varillas corrugadas con un límite 

de fluencia de 420 Mpa (4200 

kg/m2) (LINA MERCEDES MONSALVE ESCOBAR, 2012) 

Ilustración 34. (Restrepo, 2014) 
Ilustración 37. (Restrepo, 2014) 

Ilustración 36. (Restrepo, 2014) 
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Cuando una estructura fija quede en el interior de una losa se debe 

poner refuerzo en la parte superior para dar control a las fisuras 

Ilustración 37. (Autores, 2019) 

Ilustración 38. 

(Autores, 2019) 
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causadas por falta de simetría. (INVIAS, instituto 

nacional de vias , 2013) 

 

La descarga del concreto se ejecuta 

en el momento que las formaletas 

y las dovelas estén fijas y 

engrasadas, el concreto se debe 

descargar lo más bajo posible no 

mayor a 1.50 m para prevenir la 

segregación del material, la Ilustración 39. Fuente (video Pulecio-Díaz) 

Ilustración 38 (Rodríguez, 2015) 
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descarga debe hacerse uniformemente de un lado al otro 

en franjas separadas que faciliten la distribución uniforme del 

concreto. 

El cemento a utilizar es de uso general Portland tipo 1 (norma ASTM 

C-150), tipo IS o IP (ASTM CS95) 

o tipo GU (ASTM C1175). 

Si por alguna razón a fraguado 

parcialmente contiene terrones del 

producto endurecido no se 

utilizará, tampoco se utilizará 

cemento extraído de bolsas usadas 

en jornadas anteriores. (INVIAS, 

MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, 

MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, s.f.) 

Se deberá hacer chequeo de calidad a compresión como a flexión.   

ESPECIFICACIÓN 

-  Tºmax < 32ºC, durante su 

producción y transporte 

(Cemento hidráulico tipo I).  

(NTC 3318/ASTM C94) 

 

Ilustración 40. 

(Autores, 2019) 

Ilustración 39 Fuente: (Pulecio - Díaz, 2019) 
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Para verificar la consistencia de 

asentamiento del concreto con el cono 

de Abrams este no debe ser menor de 

25 cm y no mayor 50 cm, lo cual nos 

indica que la proporción de los 

agregados son los necesarios para 

proceder a fundir la losa. 

ESPECIFICACIÓN 

Medir asentamiento (INV E – 

404 – 13) 

(INVIAS, instituto nacional de 

vias , 2013) 

Cuando el proyecto no produce una mezcla de concreto mayor a 100 

m3 por día, se podrá combinar la 

producción del día con las siguientes 

producciones, hasta completar con los 

100 m3 de concreto colado. 

Por cada muestra se elaborarán las 

siguientes probetas. 

Ilustración 41. 

(chaves, s.f.) 

Ilustración 42. (Autores, 2019) 

Ilustración 40 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 
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Se debe agregaren un molde el concreto en 

tres capas con un mismo volumen 

aproximado.  

Una vez introducido la primera capa se debe 

varillar uniformemente 25 veces en toda la 

sección del molde se debe repetir el proceso 

por cada capa, la varilla debe ser de 600mm 

por 5/8 punta bala o Roma.   

Se debe dar golpes leves con el martillo de 

goma entre 10 a 15 veces para tapar los 

huecos hechos por la varilla.  

Se realiza el enrasado para dar un acabado 

suavemente con la regla, 

dejando el molde lleno hasta 

dejarlo a su nivel.  

Al limpiar el molde se pasa con 

el concreto fresco para 

pesarlo y con los datos tomados del peso para así determinar el 

rendimiento (peso unitario)  

Ilustración 41. (Floresta, 2016) 

Ilustración 42. (Floresta, 2016) 

Ilustración 44. (Floresta, 2016) 

Ilustración 43. (Floresta, 2016) 
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Se deberá elaborar cuatro 4 

vigas para ensayos de 

resistencia de flexión de 

acuerdo a la normativa de 

(INV – 414). Estas se 

deberán fallar 2 a los 7 días 

y 2 a los 28 días  (INVIAS, 

MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO 

DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, s.f.) 

ESPECIFICACIÓN 

- Resistencia de concreto fallado a la flexo tracción ( Instituto 

Nacional de Vías Capitulo 5 especificaciones generales de 

construcción de carreteras) 

Ilustración 43 (Floresta, 2016) 
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Al proceder hacer la mezcla se debe dejar homogénea y 

vaciarlo en tres capas con el mismo volumen 

 

 

 

 

La compactacion de cada 

capa se debe hacer con una 

varilla dando 56 golpes de 

manera uniforme, la siguiente capa debe penetrar ligeramente la capa 

anterior. 

En la última capa se deberá proceder a dejar un exceso que se elimina 

al compactar y enrasando con el borde superior de la varilla. 

Ilustración 45 (Floresta, 2016) 

Ilustración 46. (Floresta, 2016) 
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Ilustración 47  (Floresta, 2016) 

 

Una vez se tenga las muestras se proceden a fallar de acuerdo a la 

normativa de INVIAS, colocando la viga apoyada a un pedestal 

metálico y se procede a fallar la viga obteniendo los resultados de 

resistencia del concreto a flexo tracción. 

 

Ilustración 45. (Autores, 2019) 

Ilustración 46. (invias, 2008) 

Ilustración 49. (Ing. Claudio Giordani, s.f.) 

Ilustración 48. (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 
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Se deberá elaborar cuatro 4 vigas para 

ensayos de resistencia a compresión de 

acuerdo a la normativa de (INV – E-

411). Estas se deberán fallar 2 a los 7 

días y 2 a los 28 días. 

Para transito NT-1 se deberá hacer 

ensayos de resistencia a compresión 

(INV E-410) y para transito NT-2 NT-

3 se elabora resistencia a tracción indirecta. (INV E-411) (INVIAS, 

MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA 

VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE 

TRANSITO, s.f.) (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 

Ilustración 47. (Autores, 2019) 
Ilustración 50. (civilgeeks.com, 2006) 
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Al proceder hacer la mezcla se debe dejar homogénea y 

vaciarlo en tres capas a un tercio 

1/3 del volumen del molde. Los 

moldes deben ser de 15*30.  

La 

compactacion de cada capa se debe hacer con una varilla 

aprisionadora dando 25 golpes de manera uniforme, la siguiente capa 

debe penetrar ligeramente la capa anterior.

La vibración se debe golpear suavemente y con la misma intensidad. 

El cilindro debe ser golpeado 

entre diez (10) y quince (15) 

veces con un martillo de goma 

(chipote), la repetición del golpe 

debe ser igual para todos los 

cilindros. (Floresta, 2016) 

En la última capa se deberá 

proceder a dejar un exceso que 

se elimina al compactar y 

Ilustración 48. (Floresta, 2016) Ilustración 49. (Floresta, 2016) 

Ilustración 50. (Floresta, 2016) 

Ilustración 52. (Floresta, 2016) Ilustración 51. (Floresta, 2016) 

Ilustración 53. (Floresta, 2016) 
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enrasando con el borde superior de la varilla.

 

1. Desencofrar los cilindros  

2. Masa Seca En Horno (NTC 5653) 

3. Masa Saturada Después De Inmersión (NTC 5653) 

Ilustración 54 (SENCICO) 

Ilustración 55. (Londoño, S.F) 
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Ilustración 56. (Floresta, 2016) 

4. Masa Saturada Después De 

Hervida (NTC 5653) 

5. Masa Sumergida (NTC 5653)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 (Floresta, 2016) 

Ilustración 58. Fuente Pulecio Díaz 2019 
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Es de vital importancia el vibrado del 

concreto hidráulico para la vida 

futura del concreto y evitar las 

burbujas de aire evitando la 

disminución de la resistencia del 

mismo, mejorando la 

impermeabilidad, adherencia y 

apariencia superficial del concreto, el 

equipo se debe introducir verticalmente. 

(INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 

Ilustración 45

Ilustración 59 Fuente: (Pulecio – Díaz, 2019) 

  

Ilustración 60. Fuente (video Pulecio-Díaz)
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El vibrado superficiales no 

será inferior de tres mil 

quinientos (3500) ciclos por 

minuto, para los vibrados del 

interior no debe ser menor de 

cinco mil (5000) ciclos por 

minuto. 

La amplitud del vibrado 

deberá ser perceptible en la 

superficie del concreto a lo largo de la longitud vibrante y a una 

distancia mayor de trescientos milímetros (300 mm).  

El concreto una vez vibrado y 

puesto en las losa o tramo que se 

va a fundir se debe ayudar con un 

rodillo para poder extender la 

mezcla o en caso tal una regla 

vibratoria seguido con el flotado 

del concreto para pulir el acabado 

superficial del concreto quitando 

imperfecciones en su superficie como los poros. 

(Br. Róger Antonio López Rosales, 2013) 

Ilustración 46 

Ilustración 4762 

Ilustración 61. (Londoño, S.F) 

Ilustración 63. Fuente (video Pulecio-Díaz) 
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Al pasar el rodillo se debe 

hacer el flotado ya que pule 

el acabado superficial del 

concreto quitando 

imperfecciones en su 

superficie como los poros. 

(CAF, 2012) 

 

Los acabados superficiales contra 

elementos adyacentes como 

formaletas y otros carriles deberán 

hacerse con herramienta manual así 

mismo se corrige las imperfecciones 

dejadas en sobre la superficie del 

flotado. 

(Br. Róger Antonio López Rosales, 2013) 

Ilustración 48 

Ilustración 64. Fuente (video Pulecio-Díaz) 

Ilustración 65. (Restrepo, 2014) 
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Cabe recalcar que se debe marcar los bordes de la losa 

longitudinales para la guía posterior colocación del sello. 

El micro texturizado se 

ejecuta en el momento que el 

concreto este lo suficiente 

plástico y se allá evaporado 

un poco el exceso de agua, ya 

que nos ayuda a retirar la capa 

brillante de lechada que 

queda sobre la superficie del 

pavimento creando una 

textura segura para un mejor 

agarre de las llantas de los 

vehículos con la losa. (Daniel Alonso Vega Pérrigo, 2016) 

Posterior al micro texturizado y antes de comience a fraguar el 

concreto se debe hacer el macro texturizado con la finalidad de crear 

varios canales de drenaje sobre la losa para evacuar el agua superficial 

(Br. Róger Antonio López Rosales, 2013) 

Ilustración 66. (Restrepo, 2014) 
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Se procede a tomar la resistencia de desplazamiento con el fin de darle 

seguridad a los usuarios y los puntos a intervenir será tomada por el 

interventor en aquellos lugares donde se consideren más sensibles al 

deslizamiento de los vehículos. Las medidas se proceden con un 

péndulo británico que es un equipo  

 

 

 

 

 

Ilustración 51 
Ilustración 67. (Restrepo, 2014) 

Ilustración 68 Fuente: (Pulecio – Díaz, 2019) 

  

 

Ilustración 69 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 
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Mecánico de impacto que nos facilita medir las pérdidas de energía 

del péndulo de características conocidas y valores numéricos medidos 

por el péndulo, CRD (coeficiente de resistencia al deslizamiento) lo 

cual nos proporciona una medida de propiedad friccional de la 

superficie, la micro textura.

 

Procedimiento: 

1. Se aplica suficiente agua para cubrir totalmente el área de 

ensayo. Se realiza un movimiento oscilatorio, pero no se registra 

la lectura. 

 

Ilustración 71 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 

Ilustración 70 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 
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2. Se vuelve a mojar la superficie de ensayo sin 

demora, se realizan cuatro nuevos movimientos oscilatorios 

remojando la zona de ensayo antes de cada disparo y anotando 

los resultados.  

 

 

 

3. Se debe revisar nuevamente la longitud de contacto de la zapata 

de acuerdo con el numeral 6.3 Ajuste De La Longitud De 

Razonamiento De La Zapata INV E – 792 . 

 

4. Una vez realizadas las medidas, se registra la temperatura del 

agua aplicada al pavimento, empleando un termómetro digital 

con sonda remota o un termómetro de mercurio, de acuerdo con 

el procedimiento indicado en la norma INV E – 788 

 

 

Ilustración 72 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 
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El indice internacional de rugosidad (IRI) se comprobara de manera 

continua en toda la longitud de la obra y en cada carril, este metodo 

se debera realizar unicamente, con procedimientos de medida de 

precision o con equipos de referencia incercial, para la evaluación con 

fines de recibo, las medidas se haran en cada uno de los carriles del 

pavimento construido y los valores del indice internacional de 

rugosidad (IRI) se presentaran en m/km, en tramos consecutivos de 

cien metros (100 m) por carril.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Especificación: INV E – 794 

 

Ilustración 73 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mira Y Nivel 

Rolling Dipstick 

Ilustración 75.         Fuente: (Pulecio – Díaz, 2019) 

 

Ilustración 74 

         Fuente: (Pulecio – Díaz, 2019) 

 

Ilustración 76 Fuente: (Pulecio – Díaz, 2019) 
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El curado de las losas se debe ejecutar para garantizar el agua 

requerida para el cemento para su hidratación y pueda alcanzar su 

resistencia adecuada este tipo de curado es con productos químicos 

que forman películas impermeables, esta deberá aplicarse de forma 

continua y uniforme y la cantidad por metro cuadrado es de 250g/m2. 

La aplicación del compuesto se debe hacer cuando desaparezca el 

agua libre de la superficie del concreto y este haya perdido su brillo. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 

 

Cuando el curado sea por humedad ya sea por tela de fiques, algodón, 

arena entre otros productos de retención de humedad, este tipo de 

curado no se podrá implementar para diseños de tránsitos NT 3. 

(EPSA LABCO, s.f.) 

Ilustración 52 Ilustración 77 (Restrepo, 2014) 
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Es muy importante que los materiales no deben estar contaminados 

por sustancias que afecten al concreto o que puede decolorar la 

superficie del pavimento. (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Ilustración 78 (Br. Róger Antonio López Rosales, 

2013) 

Ilustración 79 (Restrepo, 2014) 



 

 

51 

 

Los cortes de las juntas se deben empezar 

con las juntas transversales de 

contracción y luego con las 

longitudinales. Estos cortes se deben 

hacer cuando se presente las condiciones 

de endurecimiento propicias para su 

ejecución y antes que se produzcan 

agrietamientos no controlados.  

(CAF, 2012) 

                                                                           

El primer corte de la losa se                                  

deberá hacer con un disco de 

ancho de 3mm y a una 

profundidad de un tercio. 

El segundo corte se debe hacer 

menos profunda y más ancha 

para alojar el material del 

sellante. (Autores, 2019) 

Los cortes se hacen con discos 

adiamantados luego de 4 y 10 horas posteriores a la colocación del 

concreto. (Rodríguez, 2015) 

Ilustración 80 (homecenter, s.f.) 

Ilustración 81 (Calo, 2014) 
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El lavado de las juntas es muy 

importante ya que se debe retirar 

toda partícula que quede en el 

momento del aserrado de la losa. 

(Daniel Alonso Vega Pérrigo, 2016) 

Una vez se allá limpiado las juntas se procede a hacer un secado de 

las juntas con aire a presión, debe chequear que no quede partículas 

en los orificios. (Gómez, Supervisión técnica de construcción en vía 

de pavimento rígido con, 2016) 

Ilustración 36 Ilustración 82. (Ing. Claudio 

Giordani, s.f.) 

Ilustración 83 (Restrepo, 2014) 
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La instalación del sello se 

deberá hacer una vez pasado 

los 21 a 28 días de haberse 

fundido el concreto, el 

material (cordón polietileno) 

no se debe estirar para evitar 

que al ponerse la silicona se 

extraiga y dañe el sellado, se 

introduce el polietileno con un 

rodillo. 

Ilustración 38 Ilustración 39.  

Ilustración 40 

Ilustración 85 (Londoño, S.F) Ilustración 84 (Londoño, S.F) 

Ilustración 86 (Autores, 2019) 
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Una vez se instale el cordón se procede aplicar el 

producto de silicona frío de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. (DNP, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 

Ilustración 42 

Ilustración 87 (Autores, 2019) 

Ilustración 88 (INVIAS, instituto nacional de vias , 2013) 

Ilustración 89 (Londoño, S.F) 
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