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GLOSARIO
AFIRMADO: es una capa de material granular natural compactada con gradación
específica con el fin de soportar cargas de esfuerzos causadas por el tránsito.
AGREGADO: material granular que es utilizada para mezclas y está compuesta por
arena, grava y roca triturada.
GRAVA: es un Agregado grueso que se obtiene mediante proceso natural o artificial
obtenido de los materiales pétreos.
CEMENTO: producto obtenido por la pulverización del Clinker por la adición de yeso
natural.
FORMALETAS: Material de metálico liso fijo para el cual tiene como función de
mantener la mezcla. También sirve de apoyo para los rodillos utilizados para
extender la mezcla.
FLOTADOR: herramienta utilizada para flotar el concreto y quitar las irregularidades
que deja el rodillo.
CEPILLO TEXTURIZADO: herramienta de forma de rastrillo o peine, para dejar una
textura estriada transversal en la superficie.
TELA DE FIQUE: tipo de compuesto por fibra vegetal de fique o yute.
CONCRETO: mezcla homogénea con los materiales de cemento y agregado fino y
grueso.
JUNTA: separaciones entre dos losas para permitir la expansión o retracción por
causa de las temperaturas ambiente.
PAVIMENTO HIDRÁULICO: constituido por el cemento como aglomerante,
agregados y en algunos casos aditivos.
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. (ACPA, 2014)
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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)
CBR: sus siglas en ingles tales como (California Bearing Ratio) Ensayo de Relación
de Soporte de California) mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para
poder evaluar la calidad del terreno para subrasante, sub base y base de
pavimentos. Se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad.
Este es uno de los parámetros necesarios obtenidos en los estudios geotécnicos
previos a la construcción, como también lo son el Ensayo Proctor y los análisis
granulométricos del terreno.(construmatica, s.f.)
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.)
INVIAS: su nombre completo instituto nacional de vías, es una agencia
gubernamental de la rama ejecutiva a cargo de todas las vías o carreteras del
territorio nacional y también la línea férrea. Basado en información de Wikipedia.
TPD: (Transito Promedio Diario) es una medida de tránsito fundamental, está
definida como el número total de vehículos que pasan por un punto determinado
durante un periodo establecido. El periodo debe estar dado como días completos y
además estar comprendido entre 1 a 365 días. En función del número de días del
periodo establecido. (cueva del ingeniero civil, s.f.)
ABSCISA: se conoce como abscisa (vocablo derivado del latín abscisa, “cortada”)
a una coordenada de dirección horizontal que aparece en un plano cartesiano
rectangular y que se expresa como la distancia que existe entre un punto y el eje
vertical. El denominado eje de abscisas representa al eje de coordenadas
horizontal. (Merino., 2009)
MR: Resistencia máxima determinada en un ensayo de flexión o torsión. En un
ensayo de flexión, el módulo de rotura en la flexión es el esfuerzo máximo en la fibra
cuando se produce el fallo. En un ensayo de torsión, el módulo de rotura en la torsión
es el esfuerzo de cizalladura máximo de la fibra extrema de un miembro circular
13

cuando se produce el fallo. Sinónimos: resistencia a la flexión y resistencia a la
torsión. (instrom, s.f.)
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RESUMEN
Esta guía técnico constructiva facilitara el seguimiento de los parámetros para una
excelente elaboración de una vía en concreto hidráulico, dando a conocer al
personal encargado de la obra, analizar y verificar la calidad de cada actividad e
ítem constructiva. Es indispensable que para el uso de la cartilla, se debe tener
conocimiento de materiales e interpretación de planos para así no cometer errores
en el momento de proceder la elaboración de un tramo o losas del tema
mencionado.
Este proyecto facilitará el proceso construcción de losas de concreto de bajo y alto
transito con pavimento hidráulico mediante la guía que se generará. Podrá ser
utilizada por las entidades territoriales en caso de que se cumplan las características
establecidas.
Este proyecto se enfocará en la fundición de losas en concreto hidráulico colados
con juntas; que consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado
de una mezcla de concreto , con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas;
el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para su correcta
construcción, de acuerdo con todas sus normas técnicas tales como; los
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los parámetros
establecidos por el INVIAS cumpliendo así todos sus requisitos y normativas.
Desarrollar este trabajo es aspirar a reafirmar técnica y teóricamente, para el
alcance de la formación como profesional en construcción y presentar
especialmente parámetros que sirvan de guía en las labores de supervisor técnico
y a las personas interesadas en el área de construcción.
Por otra parte, lo que se pretende es dar parámetros para la construcción de vías
en concreto hidráulico. Se debe tener en cuenta que para el uso de esta guía los
proyectos deberán ajustarse con las especificaciones a los planos de acuerdo al
sitio a intervenir.
El documento tiene una breve reseña de la metodología aplicada para el pavimento
en concreto hidráulico empírico y empírico – mecanicista, por lo cual se evidencia
todo el proceso de construcción para tener un pavimento que alcance el nivel de
durabilidad y resistencia requerido.
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INTRODUCCIÓN
Para el ingeniero civil es necesario contar con información oportuna y de fácil
aplicación a fin de dar respuesta inmediata a los problemas cotidianos en obra. Esto
es muy común en el dimensionamiento y la construcción de los pavimentos de
concreto, tanto en áreas urbanas como en vías primarias y secundarias. Si bien
existen reglas de diseño y construcción que siguen rigiendo a través de los años lo
cual no tienen en cuenta para el proceso constructivo ocasionando una gran
variedad de problemas de dimensionamiento y de espesores, el mal proceso
constructivo se puede evitar contado con información severa y oportuna.
El objetivo principal es dar a conocer la importancia de la elección del método de
diseño de pavimentos en concreto hidráulico tales como JRCP y JPCP colados,
debido a que se han evidenciado procesos constructivos erróneos. Es de gran valor
dominar y entender los problemas al escoger un diseño de losas de pavimentos de
concreto hidráulico a través de la verificación y análisis de guía técnico constructivo.
Este proyecto 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 en 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.
La guía técnico constructiva de losas de pavimentos JPCP y JRCP mediante
concreto hidráulico colado tiene como objetivo cubrir la separación que prevalece
entre los planteamientos teóricos de diseño y las reglas empíricas con lo que
frecuentemente se resuelven estos problemas.
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1. JUSTIFICACIÓN
El diseño de pavimentos ha evolucionado con el pasar del tiempo, desde una
perspectiva artística y netamente empírica hasta ser considerada una ciencia
aplicada.
Por lo que esta guía técnico constructiva busca facilitar, guiar y dar a entender los
distintos métodos constructivos que puede tener una losa de pavimento hidráulico
colado (JPCP y JRCP).
Dado lo anterior, se hace necesario realizar una investigación que nos brinde una
metodología unificada y que tenga como base los estándares utilizados en la
actualidad para el diseño de este tipo de pavimento y además de crear los
instrumentos necesarios que pueda dar una evaluación del comportamiento de
estos pavimentos, lo más real posible.
Este documento se consolida para ser una herramienta de trabajo para estructuras
de pavimentos para vías primarias y secundarias, la estabilidad de los diseños que
garanticen los fenómenos de contracción, tención y alabeo. La guía técnico
constructiva tiene como fin presentar alternativas de estructuras de pavimentos
sometidas a pre dimensionamiento a bajo y altos niveles de tránsito para las
condiciones climáticas, geotécnicas, hidráulicas y períodos de diseño para vías
locales de una ciudad o vía primaria. Igualmente, los tipos de materiales y espesores
se ajustan a los procesos constructivos de INVIAS.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1 PLANTEAMIENTO
El problema surge por la existencia de un vacío teórico-metodológico en el método
tratado, de acuerdo a lo anterior se decide hacer una guía técnico constructiva para
pavimentos hidráulicos JRCP y JPCP. Que vaya de acuerdo a las características de
la estructura de pavimento hidráulico ya que no se tiene en cuenta las
consecuencias que puede está ocasionar para los pavimentos si no tenemos el
debido y correcto proceso de elaboración de losas.
2.2 DESCRIPCIÓN
La carencia de herramientas para una guía constructiva para pavimentos hidráulicos
y el desconocimiento de la importancia de las dimensiones de las losas provoca que
sigan cometiendo las malas prácticas en desarrollo del pavimento sin seguir unas
pautas o estándares de calidad y normativa de INVIAS.
2.3 FORMULACIÓN
¿Cómo hacer la correcta elección entre los pavimentos hidráulicos JRCP y JPCP
basada en un conocimiento teórico-metodológico respondiendo a la necesidad que
se genera en la zona del Alto Magdalena?
2.4 PREGUNTAS FRECUENTES
 ¿Cuál es el proceso constructivo de una losa de concreto hidráulico JPCP

colados?
 ¿Cuál es el proceso constructivo de una losa de concreto hidráulico JRCP

colados?
 ¿Cuál es la necesidad de implementar una guía técnico constructiva de un

pavimento en concreto hidráulico?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el análisis de los métodos JRCP (Pavimento articulado de concreto
reforzado) y JPCP (Pavimento articulado de concreto simple) con el fin de generar
una guía para la implementación de estas técnicas y la construcción de losas para
pavimentos hidráulicos.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el método JPCP (Pavimento articulado de concreto simple) con su

normatividad y con sus respectivos parámetros de aplicación.
 Analizar el método JRCP (Pavimento articulado de concreto reforzado) con su

normatividad y con sus respectivos parámetros de aplicación.
 Generar una guía técnica para el fácil manejo y comprensión de la elaboración

de las losas de pavimentos hidráulicos colados, JPCP (jointed plain concrete
pavement) y JRCP (jointed reinforced concrete pavement.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES
La guía se elabora debido un desconocimiento técnico del tema y surge la
necesidad de realizar este proceso bajo el control estricto del cuerpo de docentes e
ingenieros especialistas en el tema. Este tema (losas de concreto hidráulico colado)
no es desconocido en la región y se ha basado en un método empírico mecanicista
pero no se ha planteado la idea de generar una guía estricta y aprobada por el
INVIAS.
Durante décadas se ha venido utilizando este método en ciudades no capitales y
municipios del país ya que este arroja en ensayos, muestras y pruebas que su
durabilidad es mucho mayor ante otros pavimentos por lo que resiste mucho más
flujo vehicular pesado.
La piedra fue de los primeros materiales que utilizó el hombre debido a sus
extraordinarias características de resistencia y acabados etc., la historia registra que
los griegos fueron los originarios de esta práctica,
El empleo de los cementos naturales en la construcción, se remonta a los tiempos
del antiguo Egipto, seguido posteriormente por griegos y romanos. Estos cementos
eran productos naturales que en algunos casos se sometían a tratamientos térmicos
imperfectos y pueden considerarse, como los materiales intermedios entre las sales
hidráulicas y el cemento Pórtland. Durante varios siglos se siguieron empleando
estos tipos de cemento con mejor o peor acierto. (Francisco Rama Labrador)
Aunque la historia es muy larga, Colombia esperó hasta 1910 para hacer uso por
primera vez del cemento, ocasionado por la apertura de la primera fábrica en el país
en 1909 como lo fue con la creación de Cementos Samper. Fue el pionero con la
llegada de este material en la época. Hoy en día los dos métodos (JRCP Y JPCP)
son los métodos más representativos y económicos y tiempo de duración
extraordinario y representa una revolución del concreto en tus sus parámetros.
Esta guía se realiza con el fin de dejar plasmado un precedente para las
generaciones futuras y comunidad de ingenieros la elaboración de dichos concretos
como lo son las losas tan comunes en nuestro diario vivir.
No se cuenta en la región que se pretende estudiar un manual o guía para cumplir
a cabalidad las necesidades y la correcta construcción de estas losas. Es aquí
donde nace la idea de implementar esta guía para toda la comunidad de ingenieros
20

y no solamente para esta zona del país impulsada por la universidad piloto de
Colombia.
4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
4.2.1 Aspectos técnicos del desarrollo del pavimento.
4.2.1.1
Compactación del afirmado. El desarrollo de una losa de concreto
está compuesto por varias actividades las cuales se debe desarrollar con el arreglo
del afirmado la cual se debe compactar con una humedad apropiada para cumplir
con unas especificaciones técnicas de acuerdo al Proctor modificado para
determinar la relación entre contenido de humedad y el peso unitario de un suelo
compactado,
Esto con el fin de soportar cargas y esfuerzos de tránsito. Según se muestra en las
dos tablas siguientes.
Tabla 1. Muestra el periodo para realizarla prueba de calidad de los afirmados.

Fuente. (INVIAS, s.f.)
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Figura 1. Muestra la compactación de agregado.

Fuente. Autores.

4.2.1.2
Selección de agregados. Una vez se tenga listo el tramo a Intervenir
se efectuará el uso de insumos que nos servirán para la mezcla con el cemento,
esta clase de agregados están compuestas por grava, arena, escoria y roca
triturada.
Figura 2. Tipos de agregados.

Fuente. Autores.

Al llegar el material granular y a ver cumplido con las especificaciones técnicas de
granulometría se conlleva a mezclar el cemento dejándolo homogéneo, este
cemento es un polvo obtenido por calcinación y mezcla de la arcilla, piedra caliza y
mineral de hierro que al procesarlo se genera el Clinker con una adición eventual
de yeso. Al ser mezclado el material aglomerante, agregados finos y gruesos se
conforma el concreto que dependiendo la dosificación se puede lograr la resistencia
del concreto.
22

Estos agregados deben cumplir con unas especificaciones técnicas como se
presenta en la tabla siguiente.
Tabla 2. Requisitos del agregado fino para pavimentos en concreto hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)
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Tabla 3. Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto
hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)

En las ilustraciones 4 y 5 se muestran los requisitos para los agregados finos para
pavimentos de concreto hidráulico.
4.2.1.3
Mezclado y vaciado del concreto. Cuando ese procede a vaciar el
concreto en las losas se forma una placa el cual se procede a la esperar que fragüe,
pasando de plástico a su estado de endurecimiento alcanzando una resistencia de
acorde a su diseño. En la Figura 3 se la losa.
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Figura 3. Muestra de algunas partes que conforman la losa.

Fuente. (Calo, 2014)

4.2.1.4
Aserrado de juntas. Estas losas una vez texturizado se deberá
comprobar que el concreto no haya alcanzado su etapa de endurecimiento para
poder hacer unas fisuras finas con un ancho igual o menor a 3 mm en las partes
que se han marcado con anterioridad e identificado para hacer los cortes de las
juntas ya que estas son separaciones continuas entre dos losas para permitir su
expansión o retracción por la temperatura.
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Figura 4. Cortes y fallas en losas.

Fuente. (Gómez, Supervisión técnica de construcción en vía de pavimento rígido con, 2016)

4.2.2 Elección del pavimento. La elección de los pavimentos está dada por varios
factores técnicos, factores económicos del municipio o la región, fuentes para la
adquisición de materiales, condiciones ambiente. Mano de obra y disposición de
maquinaria. Para evitar unos escases de material que esto llegaría a ser catastrófica
para la obra ya que tendría que interrumpir la fundición de las losas.
También hay que tener en cuenta que todos los pavimentos no son idóneos para
ciertas zonas, cada zona tiene condiciones que favorecen a uno u otro tipo.
4.2.3 Características del concreto. Para la escogencia del concreto y pavimento
se tienen en cuenta la resistencia al flexo tracción que se evalúa a los 28 días y se
miden con base en el ensayo de resistencia a la flexión del concreto más
específicamente con el método de la viga simple en base a la norma (INV E414-07)
4.2.4 Juntas. Son cortes que se hacen a las losas de concreto con el fin de
transmitir las cargas y esfuerzos de los movimientos ocasionados por el tránsito
vehicular.
4.2.5 Ventajas y desventajas. Las ventajas que presenta una vía de concreto
hidráulico son la durabilidad de acuerdo a diseño es de 20 años, que a comparación
de un pavimento flexible o asfaltico. Para las losas JRCP son efectivas para diseños
de vías con tramos mayores lo cual nos garantice el menor uso de pasadores y
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barras de amarre. El costo de las losas viene siendo más barata su construcción a
largo plazo ya que no van a necesitar el mismo periodo de rehabilitación o
mantenimiento.
Su mantenimiento casi no es necesario o nunca se necesitará que en ocasiones
solo se necesita sellar su junta.
4.2.6 Definición de un pavimento hidráulico. El pavimento hidráulico es una
mezcla homogénea conformada por una serie de losas que trabajan en conjunto,
recibe de forma directa cargas de tránsito y son transmitidas hacia las placas
inferiores. Para el buen funcionamiento del pavimento debe cumplir con una
anchura adecuada y el trazo de las juntas horizontales y verticales, cabe recalcar
que debe tener una resistencia adecuada a flexión para evitar fallas y agrietamientos
por exceso de cargas.
El pavimento debe dar una buena estabilidad y seguridad a los vehículos en la
adherencia aun estando en condiciones húmedas.
4.2.7 Tipo de pavimento hidráulico.
4.2.7.1
Pavimento de concreto hidráulico simple (JPCP). Este pavimento
puede llegar a menar a manejar resistencias a tensión producidas por los vehículos
y las variaciones de temperatura y humedad. Este tipo de pavimentos pueden tener
elementos para su transferencia de cargas o a su vez no contenerlas.
Estas losas pueden estar separadas entre juntas a 4.5 mt.
 Con elementos de carga (dovelas). Estas losas están compuestas por barras de

acero lisas que son puestas en la sección transversal de la losa en las juntas de
contracción. La función de estas barras o dovelas son transferir las cargas de una
losa a otra evitando los dislocamientos verticales (escalonamiento).
 Sin elementos de carga. Estas losas están compuestas por trabazón (interlock)

de los agregados entre las caras agrietadas debajo de las juntas que se han hecho
los cortes.
Este tipo de losas son utilizadas para transito ligero y clima templado y son
apoyadas en la sub rasante y sus dimensiones son prelativamente pequeñas
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4.2.7.2
Pavimento de concreto hidráulico con refuerzo discontinuo
distribuido sin función estructural (JRCP). Este tipo de losas tiene tienen mayor
espaciamiento entre juntas alrededor de 9.0 mts a 30.0 mts y estas conllevan acero
distribuida en la losa para controlar las grietas transversales (fisuras de contracción)
que se presentan en la losa.
Cabe mencionar que este tipo de pavimento no es muy utilizado en el país.
4.2.8 Calidad de material. En los pavimentos de concreto para las losas se pueden
presentar una lata variedad de agregados y arenas que cumplan con las mínimas
condiciones legales y técnicas, como lo es la granulometría (E-123-07) (E-124-07)
en Colombia.
Los antecedentes que se tienen alrededor del mundo nos dan a indicar que se
pueden realizar muy buenos pavimentos con todos los parámetros legales y
técnicos en el caso de Colombia Norma INVIAS y lograr una muy buena resistencia
con materiales extraídos de ríos o sus zonas aledañas. Y se concluye con algunos
procedimientos sugeridos por profesionales y expertos en el tema de construcción
de proyectos de pavimentación vial y pavimentos rígidos de lugares con bajo flujo
de tránsito pesado. Tales como vías secundarias-urbanas o rurales-terciarias.
4.2.9 Costos de construcción. Esto es una variable muy importante ya que toca
tener en cuenta la ubicación de la zona donde se va realizar dicha obra mano de
obra si está capacitada o si toca contar con personal externo de la zona donde esto
elevaría notablemente su costo, disponibilidad de maquinaria si está disponible
tener en cuenta costos de trasporte y logística seguridad y tiempo de uso,
adquisición de materiales si está cerca a zona rivereñas o por el contario está muy
lejos ya que esto también incrementa costos de transporte y tiempo.
Se elabora bajo estrictos filtros y controles por la universidad piloto de Colombia con
suministros digitales y bibliográficos que se trató durante este proceso académico
de este documento.
Teniendo bases muy sólidas de conocimientos empíricos, técnicos y educativos que
fueron aportes muy importantes de parte de los docentes que trascurrieron dentro
del tiempo de formación académica como ingeniero civil y más importante aún el
seminario en el cual estamos cursando y trabajando.
En resumen, a lo anterior se fue extrayendo conocimientos para empezar armar
esta interesante cartilla y muy útil para nuestra vida profesional y quien quita para
futuros colegas y comunidad de ingenieros a nivel nacional.
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Como base principal y muy importante trabajamos bajo estrictos parámetros técnico
constructivos de INVIAS. Guiándonos en especificaciones exactas sobre el tema de
elaboración e implementación de materiales y parámetros geométricos viales.
4.3 MARCO CONTEXTUAL
Esta guía es importante para la región del alto de Magdalena ya que se
implementaría estos métodos tratados aquí en la guía o la implementación de esta
manual cuyas características geográficas y territoriales se ajustan a las necesidades
que se quieren dar una posible solución a los departamentos que limitan como lo es
del Tolima y Cundinamarca.
Cuya zona es ideal para trabajar teniendo fácil acceso a insumos, mano de obra y
maquinaria.
Y muy importante que estas vías son de bajos volúmenes de tráfico ideales para
este tipo de construcción.
4.4 MARCO GEOGRÁFICO
El marco geográfico que se tiene contemplado es en el país COLOMBIA ya que esta
cartilla se realiza en torno a las bases y normativas aplicadas para el desarrollo de
obras viales de este país.
4.5 MARCO HISTÓRICO
El desarrollo de esta cartilla “GUÍA TÉCNICO CONSTRUCTIVA” se debe a un
excelente grupo de estas mismas que ya han sido elaboradas por muchos
egresados de tan prestigiosa universidad de la región del alto magdalena como lo
es la universidad piloto de Colombia sede Girardot.
Donde se refleja un trabajo de investigación aplicada a varias ciudades o municipio
de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.
La historia del pavimento en Colombia surge en enero de 1905 el cual surge el
Ministerio de Obras Publicas creada por Rafael Reyes con el fin de direccionar las
vías Nacionales, líneas férreas y la canalización de los ríos.
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Desde esa época son clasificadas las vías como nacionales, departamentales y
municipales, y se establecen formas de financiación y se construyen carreteras para
conectar las capitales departamentales y su población vecinas.
En el transcurso del año 90 se construyen pavimentos de concreto, para el año 1993
el noventa 90% de carga del país se transporta a través de la red vial. En el sector
de Ricaurte-Diviso con una longitud de 43 km en la carretera Pasto-Tumaco,
también se construyen pavimentos de concreto en el sector de Antioquia entre la
Corta-Yolombó y la Unión-Sonsón.
En el año 2000 aferra las concesiones viales del país a optar para los sistemas de
transportes viales en la elaboración de los pavimentos de concreto.
El gobierno Nacional establece un programa de pavimento de concreto para los
corredores viales para la competitividad en el que se contrata la construcción de
1100 km para su totalidad de la red vial entre ellos la doble calzada Buga-Buena
ventura y la transversal del Libertador.
Cuando se empieza a desarrollar los túneles en Colombia se implementan la
construcción de las vías en concreto, las principales carreteras de Occidente en
Antioquia, el Boquerón, Buena vista y el de la Línea.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 TIPO DE ESTUDIO
Se realiza un análisis cualitativo de tipo explicativo, el cual se genera un guía técnico
constructivo que sirve para el fácil manejo y elaboración de losas de pavimentos de
concreto hidráulicos. Para le elaboración de la guía se tuvo en cuenta los
parámetros de INVIAS, las normas ASSHTON 93 y del departamento Nacional de
Planeación DNP. La información recolectada para la guía técnico constructiva para
pavimentos de concreto hidráulico, fue basada al manual de INVIAS instituto
nacional de vías, DNP departamento nacional de planeación.
5.2 DESCRIPCIÓN DE DISEÑO METODOLÓGICO
Con base a la normativa del manual de INVIAS y del DNP se hace el análisis de la
información para la elaboración del pavimento de concreto hidráulico:
Proceso constructivo de un pavimento hidráulico JRCP Y JPCP colados:
Para el desarrollo de diseño de una losa de pavimento de concreto hidráulico se
determina con un conjunto de requisitos y factores el cual nos determina si está
cumpliendo con los criterios para un pre diseño de una vía de pavimento hidráulico.
5.2.1 Localización y replanteo. Se debe proceder con la cuadrilla topográfica un
levantamiento del sector a intervenir, amarradas con los puntos de coordenadas a
la red de Agustín Codazzi con sus abscisas y mojones.
5.2.2 Cerramiento y señalización. Se debe aislar el lugar de los trabajadores con
una malla provisional con una altura mínimo de 2.1 mts.
El cerramiento se deberá hacer con tela verde y madera garantizando el aislamiento
y seguridad durante la obra, se debe tener en cuenta los accesos a los predios o
garajes para darles una entrada provisional.
El tramo que se vaya intervenir debe estar debidamente señalizado, para asegurar
la seguridad de los usuarios y del personal del trabajo, se debe verificar que el
personal en la obra tenga sus implementos de seguridad necesarios.
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5.2.3 Materiales.
5.2.3.1
Agregados pétreos. La construcción de un pavimento consta con la
preparación de la fundación del soporte en este caso la sub base, la sub base
granular deberá proveer un soporte y una plataforma constructiva aceptable
Los materiales para la construcción de afirmados tales como la sub base y base
podrán provenir de la trituración de rocas triturada y grava partida o por mezclas de
dichos materiales en proporciones tales satisfagan la exigencia.
5.2.3.2
Acopio. Los agregados se deberán cubrir con un plástico para evitar
la contaminación del material y cause alguna afectación perjudicial.
5.2.3.3
Agregados finos. El agregado fino podrá ser arena natural o una
mezcla de arena natural y arena de trituración, siempre y cuando las proporciones
permitan al concreto reunir las propiedades especificadas.
5.2.3.4
Sub base granular. De acuerdo al proyecto se definirá el tipo de
granulometría a emplear, dependiendo al nivel de tránsito. En la base granular se
encuentra tres clases de tipo en función de la calidad de los agregados (clase A, B
y C).
Los requisitos de los agregados para la construcción de la sub base deberán cumplir
con los requisitos de calidad y cumplir con las franjas granulométricas que se
muestran en la tabla.
En la siguiente tabla se muestra los requisitos exigidos por la norma INVIAS.
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Tabla 4. Franjas granulométricas de material de sub-base granular.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013).

Tabla 5. Requisitos de los agregados para sub-bases granulares.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013).
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La tabla anterior muestra el tamizado idóneo según la norma INVIAS.
La capa granular no son diseñadas para soportar cargas si no para brindar un apoyo
homogéneo y continuo a las losas de concreto.
5.3 CEMENTO PORTLAND
El tipo de cemento a emplear es el de uso general o portland tipo 1 (ASTM C150)
tipo IS o IP (norma ASTM C595), en caso de que los pavimentos estén expuestos
a sulfatos o por requerimiento de hidratación se utilizan tipos de cemento MS a LH.
El cemento GU deberá cumplir con las normas ASTM C 115.
No se aconseja utilizar cemento para la fundición de la losa de concreto cuando
estas tienen más de 90 días de almacenamiento.
El cemento que se allá utilizado el día anterior y estén en bolsas que fueron
destapadas tampoco se recomienda la utilización de la misma.
5.3.1 Diseño de la mezcla de concreto (cemento Portland). La mezcla de diseño
se debe emplear y cumplir con los parámetros que se presentan de acuerdo a la
siguiente tabla.
Tabla 6. Parámetros de cumplimiento de la mezcla.

Fuente. (URIBE, 2015)
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5.3.2 Concreto. El concreto está conformado con cemento, agua, agregados finos
y gruesos haciendo una mezcla homogénea. En algunos casos son utilizados
aditivos.
En el momento en que el concreto llega a la obra se toman muestras para verificar
su calidad tanto a la comprensión como a la flexión. De cada lote de concreto
producida en la planta se toman: Asentamientos, viguetas y cilindros. (ICPC, 1999)
Los agregados finos deberán cumplir unos estándares granulométricos señalados
en la tabla, la gradación del agregado fino no deberá presentar un material retenido
de más del 45% entre dos tamices retenidos. Tamizado de agregado fino dos tablas
siguientes 11 y 12.
Tabla 7. Granulometría pata agregado fino para pavimentos de concreto
hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)
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Tabla 8. Requisitos del agregado finos para pavimentos de concreto
hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)

Los agregados gruesos deberán proceder de la trituración de rocas o de grava
también puede ser una combinación de ambas, el material debe estar sin exceso
de partículas planas, alargadas, blandas o desintegradas (en forma de laja o de
aguja).
El material debe estar libre de películas superficiales, raíces y restos vegetales.
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Tabla 9. Granulometrías para el agregado grueso para pavimentos de concreto
hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)

El tamaño del agregado no deberá superar un tercio del espesor del diseño de
pavimento y el agregado debe cumplir con los requisitos de calidad señalados en la
tabla. Las tres tablas siguientes muestran la granulometría de agregado grueso
según la norma INVIAS.
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Tabla 10. Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto
hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)

5.4 DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN
La demolición se debe emplear ya sea total o parcial de la estructura de acuerdo lo
estipule en las actividades o cronograma del proyecto.
En esta actividad se debe contemplar el transporte y descargue a una escombra
certificada para el manejo de (RCD) residuos de construcción y demolición.
5.5 EXCAVACIÓN Y RETIRO
En esta actividad se contempla la nivelación del terreno acorde a las
especificaciones de los diseños para la construcción del pavimento escarificando
hasta la cota determinada.
En esta actividad se debe tener cuidado con las redes de acueducto, alcantarillado,
gas y energía.
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5.6 PREPARACIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO
Es el material seleccionado como base granular para la realización del relleno con
la densidad apropiada y sus cotas de la superficie de acuerdo a los planos y diseño
del pavimento.
La compactación de la capa debe cumplir en la tolerancia para los alineamientos
horizontales y verticales.
Antes de verter el concreto se procede de inmediato a humedecer la superficie de
apoyo del concreto sin alcanzar la saturación para prever perdidas en la mezcla.
Se debe tomar muestras del material compactada para determinar la densidad del
suelo alcanzando. Preparación de material ilustración 16.
Figura 5. Ensayos de materiales

Fuente. (Br. Róger Antonio López Rosales, 2013)
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5.7 INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE FORMALETAS
Una vez se haga la demolición, excavación y replanteo y esté listo la capa de la
base se procede a instalar las formaletas fijas de tal forma que soporte el material
del concreto dentro de ellas sin dejar escapar él material. Ya que es un proceso de
JPCP colados se instala las formaletas de lámina de acero, de espesor superior al
calibre 10.
Las formaletas deben ser de acuerdo a espesor del diseño del pavimento, las
formaletas deben anclarse firmemente a la base.
Una vez instalado las formaletas es considerable hacer un chequeo con el topógrafo
los niveles y alineamientos.
Las formaletas deben estar siempre limpias por la cara del interior sin restos de
concreto u otras sustancias adheridas a ellas, una vez estén listas las formaletas
deberá estar engrasada o con un producto antiadherente.
5.8 JUNTAS
Las juntas son parte importantes para el pavimento ya que estas tienen la función
de controlar los esfuerzos que se presentan en las losas como consecuencia de los
movimientos de contracción y de dilatación del material y los cambios de
temperatura y humedad. Las clases de juntas que se necesitan para el buen
comportamiento de las losas son: juntas de expansión, juntas de alabeo, juntas de
contracción.
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Figura 6. Juntas de expansión.

Fuente. (SENCICO)

Las juntas de expansión se deben hacer en las partes de las intersecciones ya que
en estas van a tener varios sentidos de tránsito.
Las juntas de alabeo también son juntas de contracción, controlan las grietas
causadas por la retracción del fraguado del concreto, trabajan eficazmente con
separaciones máximas de 4.50mt y también se establece en zonas sometidas
heladas.
Figura 7. Tipos de juntas.

Fuente. (CAF, 2012)
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En el diseño del pavimento hidráulico para el espesor de la losa influye dos factores,
la presencia de pasadores de carga (dovelas) en las juntas transversales y los
confinamientos laterales como lo son; bermas, bordillos o andenes.
5.9 COLOCACIÓN DE DOVELAS O PASADORES
Se deberán instalar paralelos entre sí y al eje de la calzada o caso tal que se tenga
prevista para las juntas transversales.
Si el diseño de las losas de pavimento contempla barras de amarre o dovelas en las
juntas, se debe marcar previamente el sitio donde irán puestas las canastillas que
son ensambladas previamente, en caso de que no se utilice canastillas sino una
formaleta, se debe verificar que cumplan con las especificaciones del diseño como
la separación entre dovelas y la mitad de la distancia superior de la placa, las
dovelas deben estar bien engrasadas para la correcta transferencia de carga entre
losas.
En caso de que los diseños del pavimento tangan longitudes mayores, se instala el
acero de refuerzo, ya que permite espaciar las juntas un poco más (alrededor de
15.0 a 40.0m). El refuerzo de acero está diseñado para sostener firmemente juntas
las grietas transversales que se desarrollan en la losa por fisuras de contracción lo
cual debe estar a e/3 de la parte superior a la losa.
Debido al gran espaciamiento entre paneles, pasadores y barras de unión también
se utilizan en todas las juntas transversales y longitudinales, respectivamente. La
cantidad de acero de refuerzo necesario incrementa con el aumento del
espaciamiento de las juntas; sin embargo, el número de juntas y dovelas a usarse
decrece cuando esto sucede.
5.10 COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE
Cuando el proyecto contemple barras de amarre se deberán instalar en forma
perpendicular de la junta longitudinal con la separación y deberán estar aproximada
a la mitad del espesor con una mitad de cada lado de la junta acorde al diseño del
pavimento, se debe verificar con los planos.
Cuando se instalen las barras de amarre se aran manual mente dentro de las
formaletas dentro del concreto recién colado.
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Las barras de amarre son utilizadas para evitar el desplazamiento de las losas y la
abertura de las juntas y para evitar estas fallas en el diseño se deben utilizar barras
de amarre con límite de fluencia de 420 Mapa (4200 kg/cm2).
5.11 COLOCACIÓN DE ARMADURA
La armadura debe estar libre de óxido, suciedad, aceite y grasa para evitar la
adherencia del acero al concreto.
Esta armadura debe estar fijas para prevenir el movimiento en el momento de la
colocación del concreto, si se disponen de soportes, estos deben resistir una carga
puntual de 2.5 KN sin deformación visible.
Para el caso de que las varillas de unión no se hagan mediante soldadura al tope,
estas deben ir traslapadas con las varillas longitudinales en dos mallas y las
transversales en 1.
Las varillas transversales deben ir debajo de las longitudinales y el recubrimiento,
cuando se trate de armadura superior se deberá encontrar entre sesenta y ochenta
milímetros.
5.12 MEDIDA DE CONSISTENCIA DEL CONCRETO CON EL CONO DE
ABRAMS.
Antes de empezar él rellenado de las formaletas se debe verificar la mezcla del
concreto hidráulico teniendo como respuesta la consistencia del concreto hidráulico.
Primero se debe colocar el cono de abramos sobre una bandeja o chapa rígida,
humedeciendo el interior del cono y al ponerse sobre una superficie plana, horizontal
y firme, cuya área sea superior a la base del cono. Cuando se coloque sobre el cono
el concreto se debe mantener firme.
El cono se debe llenar en tres capas, a 1/3, 2/3 de su capacidad y se debe
compactar con una varilla metálica de 16 mm de diámetro, 60 cm de longitud y de
extremo redondeado, dando 25 golpes repartidos uniformemente por toda la
superficie, al llenarse el cono se debe dejar un ligero exceso retirando el concreto
con una regla metálica de forma que el cono quede perfectamente lleno.
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A lo que se retire el cono verticalmente se debe medir el asentamiento como lo
indica en el registro fotográfico, para poder verificar el asentamiento de 8 a 12 cm
como máximo recomendable.
5.13 EXTENDIDO DEL CONCRETO HIDRÁULICO
Cuando el concreto se pide a una concretara se debe esparcir a lo ancho de losa
ya lista para pavimentar el cual se utiliza la canaleta de descargue del camión y el
paleo manual.
El descargue del concreto se debe aplicar lo más bajo posible para evitar burbujas
de aire y la segregación en el concreto, en general se descarga a una altura inferior
de 45 cm.
En caso de que se haga la preparación del concreto en sitio se debe tener en cuenta
la capacidad y volumen del trompo para la dosificación perfecta del concreto
hidráulico de acuerdo a las especificaciones en el diseño de mezcla.
Una vez se haya distribuido uniformemente el concreto sobre la placa, se inyecta el
vibrador neumático y se pasa la regla vibratoria para liberar burbujas de aire y dar
nivelación inicial con las formaletas. Luego se utiliza la llana metálica para alisar la
superficie de la losa paralela al eje del trazo.
En estas operaciones nunca se debe adicionara agua, a menos que por condiciones
extremas por sequedad y calor del ambiente se da un rociado a la superficie que lo
amerite para un terminado y curado de la losa.
Antes que fragüe la placa de concreto hidráulico se debe insertar las barras de
anclaje o amarre en el orificio que tienen las formaletas del carril vecino.
Se le debe indicar al operario que se debe instalar las barras en forma firme y
paralelas a la superficie del pavimento sin hacer movimientos laterales ocasionando
vacíos en la mezcla.
El vaciado del concreto para los pavimentos de tipo armado se aran dos capas, lo
cual en la segunda capa se vierte encima de la armadura lo más rápido posible
antes de que comience el fraguado de la primera ya que esta no puede exceder
más de una hora para ambas caras.
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Se deberá hacer procedimiento de ensayos de módulo de rotura y toma de muestra
para verificar la resistencia a compresión.
5.14 ACABADO
Se debe proceder hacer el texturizado tan pronto se evapore el exceso del agua en
la losa recién terminada y en cuanto el concreto este lo suficiente plástico para que
las cerdas metálicas penetren dentro el rango de 3 a 6 mm.
Para elaborar el texturizado se debe hacer con tela de yute o de algodón,
humedecida, sin costura y de dos capas a todo ancho de la placa.
5.15 TEXTURIZADO
El texturizado se maneja de manera independiente para darle al pavimento una
macro textura que garantice la seguridad de los vehículos evitando el fenómeno de
hidroplano
Se utiliza cepillo ancho con cerdas metálicas o de nailon, con mangos largos lo
suficiente para dar las pasadas en toda la sección del pavimento.
El ranura do no es conveniente hacerlo cuando el pavimento se encuentre
demasiado fresco ya que esto ocasiona desgarramiento de la superficie.
Tampoco es recomendable esperar mucho tiempo ya que en estos casos las cerdas
no penetran en la mezcla endurecida.
El flotado es una superficie metálica rígida y lisa, sus bordes deben ser curvos y
achatados, evitando que se hunda.
Las llanas son herramientas que se utiliza para pulir o alisar la superficie después
de pasar el flotador, la llana es una base metálica liso y delgado provisto con un
mango articulado.
La resistencia de deslizamiento se encuentra relacionada directamente con la
seguridad de los usuarios por lo tanto se procede hacer el coeficiente de resistencia
de deslizamiento en los puntos para su determinación, en cada lote serán elegidos
por el interventor en aquellos lugares que se considere más sensibles al
deslizamiento vehicular, en condición de superficie húmeda. Las medidas se
realizan por medio del péndulo británico que es un equipo dinámico de impacto
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utilizado para medir la perdida de energía de un péndulo de características
conocidas y los valores numéricos medidos con este péndulo, CRD (coeficiente de
resistencia al deslizamiento), representan las propiedades friccionan tés obtenidas
con el aparato usando el procedimiento establecido y proporciona una medida de
una propiedad friccional de la superficie, la micro textura
5.16 CURADO
En el proceso de endurecimiento del concreto se debe llevar acabo el curado para
garantizar que la losa de concreto retenga la suficiente humedad para la hidratación
del cemento y ayuda al control de la temperatura durante la etapa en que tal
hidratación tiene lugar.
La eficiencia del tiempo del curado, así como la propiedad final del concreto, son
función directa de temperatura de este último al momento de curar.
Cuando se aplique el curado con membranas químicas como pulverizador, este
último podrá ser accionado con bomba o motor.
En caso de que se use lienzo de fibras, algodón o yute como elementos de curado,
se tendrá que chequear continuamente para verificar que este húmedo. Se debe
tener en cuenta que el momento que se retiren las formaletas se debe curar las
orillas.
5.17 RETIRO DE LAS FORMALETAS
Para el retiro de las formaletas se debe tener en cuenta que solo se puede a las
dieciséis 16 horas a partir que se hace el vaciado del concreto o en caso de que el
concreto no haya alcanzado su consistencia se deberá dejar a criterio del personal
idóneo.
5.18 CORTE DE JUNTAS TRANSVERSALES
Una vez el concreto del pavimento hidráulico haya endurecido lo suficiente pero no
lo necesario se deberá hacer una prueba con una herramienta punzocortante, para
determinar el inicio del corte, ya sea con un clavo grande, un cuchillo o pica hielo.
Se procede a rallar la superficie, si la línea marcada es poco intenso o perceptible
nos indica que el concreto ya pudo haberse endurecido lo suficiente. En caso de
que se afecte el texturizado eso quiere decir que es muy temprano para iniciar el
corte.
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Se debe tener presente que un corte echo demasiado tarde puede ocasionar
agrietamiento no controlados, pero si se realiza muy temprano se puede producir
desportillamientos y desmoronamientos en la junta. El lapso del tiempo
comprendido entre estos dos sucesos se conoce como ventana de corte.
El corte se hará mediante maquinas cortadoras equipadas con discos de corte de
material a una profundidad de 1/3 del espesor de la losa y con un ancho de 3 mm
con el fin de inducir una falla controlada, primero se deberá hacer el corte a las
juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales.
5.19 LIMPIEZA DE JUNTAS
Una vez terminado los cortes procedemos a limpiar las juntas con un compresor de
agua de 10 Mpa y luego se ara el secado con aire hasta eliminar residuos que
pudieron quedar en el proceso del corte y polvo que evite que se adhiera al sellado.
Los cortes se deberán chequear para asegurarse de que haya llegado a su
profundidad determinada y no se encuentre ninguna partica del corte.
5.20 SELLADO DE JUNTAS
El sellado de las juntas se hace en el momento que estén totalmente limpias de
partículas o polvo. Primero se pone el cordón de polipropileno que confina el
material sellante y luego el sello de silicona.
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Figura 8. Tiempos de aserrado.

Fuente. (chaves, s.f.)

El sellado de las juntas se debe realizar pasado 34 de los 21 y 28 días de a ver
fundido la losas.
Es te tipo de sellado de juntas deben cumplir con las especificaciones de la ASTM
como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 11. Especificaciones para el material de sello de juntas en pavimentos
de concreto hidráulico.

Fuente. (INVIAS, Instituto Nacional de Vías, 2013)

5.21 CORDÓN DE RESPALDO
El cordón de respaldo deberá ser de espuma de polietileno extruida de celdas
cerradas y con un diámetro aproximado de 25% mayor que el ancho de la caja de
la junta que se va a introducir.
En el momento que el personal encargado este colocando el cordón de polipropileno
no deberá estirarlo para evitar que en el momento que se ponga el sellante de
silicona se dañe al retraerse el cordón.
Concluyendo toda la información recopilada analizada y observada, en el proyecto
que se acaba de realizar se llega a varias determinaciones, las cuales tienen que
seguir al pie de la norma para garantizar su efectiva aplicación según los parámetros
establecidos y los consejos que a continuación en la siguiente página se dejan
plasmados con severidad y estricto resumen de la guía en mención que se piensa
implementar.
Se recomienda que se verifique la instalación de las formaletas para evitar mal
formaciones en las losas y afecten en la simetría de las juntas.
En caso de utilizar canastillas de refuerzo se debe asegurar muy bien para evitar
que se desacomoden y no cumplan con la función de contra restar las fisuras de
contracción por tal motivo se recomienda que el concreto se descargue lo más bajo
posible.
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Cuando se procede a fundir las losas no es recomendable para más de media hora
ya que esta puede ocasionar junta en frio, por tal motivo se debe generar juntas de
terminación de construcción dejando la mitad de las dovelas expuestas para seguir
fundiendo.
Se debe tener cuidado en el momento del vaciado del concreto sobre las dovelas
para evitar daños o movimientos de estas.
En el momento del descargue del concreto se debe tener en cuenta en estar limpia
y humedecida la sub base, se deberá tomar muestras de cada preparación o
descargue para su control respectivo de la dosificación del concreto y resistencia.
Se debe tener en cuenta la verificación de mezcla de acuerdo a su dosificación tales
como.
Molde de viga de concreto la cual debe estar engrasada para el fácil desencofra
miento con el fin de determinar la resistencia a flexo tracción a los 28 días.
Molde de cilindro de concreto la cual debe estar engrasada para el fácil desencofra
miento con el fin de determinar la resistencia a la compresión a los 28 días.
Se debe medir la temperatura de cada descargue y la medición del revenimiento de
cada descargue.
El concreto hidráulico deberá cumplir con lo establecido en el artículo 500 del
Instituto Nacional de Vías (INVAS) en agua, agregado fino, agregado grueso y
cemento.
Se debe tener precaución para el momento de retirar las formaletas ya que estas
no se pueden retirar sino hasta después de doce 12 horas debe haberse fundido la
placa.
Para las losas de concreto JRCP se recomienda poner los aceros a 1/3 de la parte
superior de la losa.
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6. CONCLUSIONES
Concluimos por medio de esta guía técnico constructiva la importancia de orientar
y facilitar al personal encargado en una obra para el buen procedimiento de
construcción, elaboración o fundición de las losas de concreto hidráulico colado para
poder dar una pronta solución o de forma inmediata a los problemas que surgen en
el momento de ejecución de la obra.
Para el proceso constructivo de las losas se debe tener toda la información exacta
y correspondiente del diseño tales como planos y sus cotas.
Tener una observación detallada de los ensayos granulométricos para los
agregados para que se pueda garantizar la durabilidad del mismo concreto.
Constatar el firme asentamiento de las sub bases y bases para que en un tiempo
corto no genere algún problema con el suelo.
Hacer los diferentes ensayos como lo exige el INVIAS tales como cono de arena,
Proctor modificado.
Se debe tener en cuenta que para el desarrollo del pavimento hidráulico son
necesario los parámetros del diseño ya que en el replanteo con el topógrafo no se
debe cometer ningún error para la colocación de las formaletas.
Se recomienda al constructor utilizar materiales con los más altos estándares de
calidad de los diferentes agregados y materiales requeridos para la construcción de
estas losas.
Contratar mano de obra calificada para realizar esta tarea y así garantizar su
duración y calidad a la hora de chequeos o pruebas.
Se recomienda al constructor seguir el paso a paso de esta guía.
Respetar los tiempos de curado y el sello de las juntas ya que si este proceso se ve
interrumpido o mal elaborado se puede perder el proceso.
Realizar las pruebas pertinentes al concreto y al acero para que cumpla la calidad
y la norma exigida por el INVIAS.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda que para el desarrollo del pavimento se debe tener las formaletas
necesarias para el tramo a desarrollar en el día y el personal o cuadrilla suficiente
para el jornal cabe recalcar que esto varía en la actividad que se pretenda
desarrollar.
Se debe tener en cuenta que los tramos que presente pozos de inspección,
sumideros y entre otras estructuras, se deberá ajustar la modulación de las losas
con el fin que la junta transversal del tramo coincida con la misma estructura.
Cuando se presente varios pozos se debe ajustar el diseño hasta que coincidan
todas en la misma losa, en estos casos se debe considerar reforzar. Para los
accesos se recomienda hacer las juntas longitudinales de un sentido del carril
coincida con las longitudinales del otro sentido y sean losas reforzadas.
Se debe ampliar el plazo para realización de este proyecto en una futura ocasión ya
que el tiempo que fue implementado queda cortó a la hora de una realización óptima
para este proyecto.
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ANEXO A. TABLAS DE CONTROL.
El principal anexo de este proyecto elaborado en la Universidad Piloto de Colombia
es la guía técnico constructiva de losas de concreto hidráulico colados.
Esta guía se anexa al proyecto en otro archivo de Word por temas de peso en los
medios electrónicos
Tabla 12. Cantidad de la fundida diaria.
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Tabla 13. Control de la ejecución de la obra.
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