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1. DISEÑO  DEL  FIRME  (PAVIMENTO)

CALCULO  DEL  FIRME

METODOS 
ANALITICOS CATALOGO



4 NECESIDAD  DE  REDACTAR NORMATIVA  
AUTONOMICA

4 ANALISIS  DEL  TRAFICO: creadas  
subcategorías para ajustar más los recursos 
a las carreteras locales

4 TABLA  DE  EXPLANADAS  CON       
ESTABILIZACIÓN 
espesores de 20 a 40 cm (antes 15 cm)

4 CATALOGO DE SECCIONES: con 
materiales locales

4 RENOVACIONES SUPERFICIALES Y 
REFUERZOS

4 ENSANCHES: compatibles con refuerzo

RECOMENDACIONES  JUNTA 
de CASTILLA y LEON



DIMENSIONAMIENTO

EXPLANADA
Capacidad de 

soporte del apoyo

TRÁFICO
Naturaleza y 

frecuencia de las 
cargas

HORMIGÓN Rflex

– CARACTERIST. 

del  MATERIAL

PERIODO DE 
PROYECTO

ESPESOR
Tamaño de losas

Necesidad o no de base



CATEGORÍAS  DE  TRÁFICO PESADO

Categ.  Tráfico T00 T0 T1 T2 T3 T4

Subcategoría T00 T0 T1 T21 T22 T31 T32 T41 T42

IMDpesados / carril >    4000   2000   800   400   200   100   50    25    0

CATEGORÍAS  DE  EXPLANADA

E 1 E 2 E 3
EV2 Placa Mpa ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300

Deflexión Patrón (10-2 mm) (1) ≤ 250 ≤ 200 ≤ 125

(1) categoría tráfico TOO a T2



CARACTERISTICAS  DE  LOS  SUELOS

Marginales Tolerables Adecuados Seleccionados
Granulometría Dmáx= 10 cm

Pase 2 UNE<80%
Pase 0,080<35%

Dmáx= 10 cm
Pase 0,40<15%   o 
Pase 2/0,40/0,080<
<80%/75%/25%

Plasticidad Si LL>90
IP<0,73 (LL-20)

LL<65
Si LL>40

IP>0,73 (LL-20)

LL<40
Si LL>30 IP>4

LL < 30
IP < 10

M. Organica < 5% < 2%  <1% (E) < 1% < 0,2%

Sales solubles Yeso < 5%
Otras < 1%

SO3 < 1% (E)

< 0,2 % < 0,2%

Hinchamiento < 5% <3%  <1%  (E)

CBR (capa 
coronación)

≥ 3% ≥ 5    (6 Ex) ≥10    (12 Ex) 
≥20               .



TABLA DE EXPLANADAS  NORMA 6.1-IC 
MINISTERIO de FOMENTO  /2003
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RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON  2004

 



Conglomerante CBR a 7 días % 
mínimo % Dmáx

S-EST 1 cemento o cal ≥ 6 2 97%

S-EST 2 cemento o cal ≥ 12 3 97%

S-EST 3 cemento R7d ≥ 1,5 MPa 3 98%

2. ESTABILIZACIONES art.512 PG-3 (Ministerio Fomento)

S-EST 1 S-EST 2 S-EST 3
TAMAÑO MÁXIMO 80 mm
CAL               (Pase 63 µm) ≥ 15

CEMENTO (Pase 63 µm) < 50 < 35
(Pase 2 mm) > 20

CAL                     ( IP ) ≥ 12 ≥ 12 y ≤ 40 --

CEMENTO
( LL ) -- ≤ 40
( IP ) ≤ 15

%  MATERIA  ORGÁNICA < 2 < 1
%  SULFATOS  SOLUBLES < 1



Explanada

Terraplén

Firme

Movimiento de tierras

Tratamiento

Después del
tratamiento

Antes del
tratamiento

Estabilización
(Medio a largo plazo))

Mejora
(Corto plazo)

ESTABILIZACIONES



• Procedimiento de vía seca:
– Conglomerante en forma de polvo

• Procedimiento de vía húmeda:
– Conglomerante en forma de lechada





SUPERF.  (m2)  ESTABILIZADA  CON  CEMENTO
SUPERF.  (m2)  ESTABILIZADA  CON  CAL

Normas 
JCyL

Normas 
M FOM

año

ESTADISTICA ESTABILIZACIONES EN ESPAÑA



Ø f   (VOLUMEN,  TIPO  SUELO,  % CEM,  EQUIPOS)
Ø RENDIMIENTO  med ≈ 8.000 m2/día

COSTES  DE  ESTABILIZAR

Superficie 
(m2)

Espesor 
(cm)

Equipos 
(€/m2)

Cemento Coste  
€/m23% 4%

100.000
25
30

1,15
1,35

1,20
1,44

1,60
1,96

2,35 - 2,45
2,79 - 3,31

50.000
25
30

1,25
1,47

1,20
1,44

1,60
1,96

2,45 - 2,85
2,91 - 3,43

Equipos = 0,05 €/m2/cm



3. Materiales tratados con cemento: 
resistencias y contenidos de cemento
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hormigón magro compactado

hormigón compactado



CATALOGO SECCIONES 
Ministerio Fomento

(Norma 6.1 – IC)





Mezcla bituminosa

Zahorra artificial

Zahorra natural

Suelocemento

Hormigón compactado

Hormigón vibrado

CATALOGO SECCIONES 
Castilla y León

Tráfico T31 y T31



Mezcla bituminosa

Zahorra artificial

Zahorra natural

Suelocemento

Hormigón compactado

Hormigón vibrado

CATALOGO SECCIONES 
Castilla y León

Tráfico T41 y T42



DIMENSIONAMIENTO ANALITICO

MATERIAL DENSIDAD 
(KN/m3) 

RESISTENCIA 
(MPa) 

MODULO 
MEDIO(MPa) 

ARENA-CEMENTO 20,77 3,9 4.762 
JABRE-CEMENTO 21,04 4,1 3.679 
ZAHORRA-CEMENTO 21,94 6,1 10.331 
SUELO SELECCIONADO 22,42 4,1 7.077 

 

145   TESTIGOS   EXTRAIDOS  JUNTA CyL



3.1 SUELOCEMENTO. Art.513 PG-3 (Ministerio Fomento)

• >  3 %  CEMENTO  32 5 N   (42,5 N    CON  FRÍO)
SO3 >  0,5%   à SR

• LL < 30   e   IP < 15
• MATERIA   ORGÁNICA  < 1%
• SO3 <  1%



• GRANULOMETRÍAS     T max = 50 mm

Tráfico HUSO 40 20 4 0,063
Todos SC-40 80-100 62-100 30-65 2-20

T3 y T4 SC-20 - 92-100 48-100 2-35



SUELOCEMENTO

EN CENTRAL

+ CONTROL 
ESPESORES

+ HOMOGENEIDAD

+ REGULARIDAD 
SUPERFICIAL

IN  SITU

+ RENDIMIENTO

+ ECONOMIA

ESPESORES  TABLAS  +3 cm  
SIN  SOBRECOSTO





3.2. OTROS MATERIALES 
¿PREFISURACION?

TRÁFICO ZONA 
CLIMÁTICA R7d < 4 MPa R7d ≥ 4 MPa 

CONTINENTAL OBLIGATORIO (1) 
 IMDp ≥ 200 

LITORAL RECOMEND  (1) 

CONTINENTAL 

OBLIGATORIO 

IMDp < 200 
LITORAL 

NO NECESARIO 
RECOMEND (2) 

 (1) NO NECESARIO con MB ≥ 18 cm
(2) NO NECESARIO PARA  IMDp < 25 

(2006)

Ø Tráfico
Ø Zona climática
Ø E MB superior
Ø Resistencia mat. tratado

PARAMETROS QUE DEFINEN LA 
NECESIDAD DE PREFISURAR:



IECA

Juntas Activas

CRAFT



4. PAVIMENTOS  DE  HORMIGON

Hormigón R 28 días
flexotracción

R 28 días
Compresión

HF - 3,5 3,5 25  

HF - 4,0 4,0 30

HF - 4,5 4,5 35

Hormigón
R 28 días

característica 
mínima

Categoría de Tráfico 
pesado

D
EN

O
M

IN
A
CI

O
N HF - 4,5 4,5 ≥ T1  

HF - 4,0 4,0 ≥ T1  +2cm espesor
≤ T2

HF - 3,5 3,5 ≤ T2  +2cm espesor

Correlación Resistencia 7 – 28 días



PHAC 
HF-4,5 Mpa

0,7% armado

Hormigón en masa con 
juntas con pasadores

HF-4,5 MPa

HF-4,0 MPa  + 2 cm

CATALOGO SECCIONES   Ministerio Fomento



Hormigón en masa con 
juntas sin pasadores

HF-4,0 MPa

HF-3,5 Mpa + 2 cm

CATALOGO SECCIONES   Ministerio Fomento



CATALOGO SECCIONES   IECA



ULTIMAS TENDENCIAS TEXTURAS: ARIDO VISTO



ULTIMAS TENDENCIAS TEXTURAS: MICROFRESADO



ARIDO VISTO MICROFRESADO



5. SECCIONES  DE  FIRME RECICLADO  CON  
CEMENTO. CASTILLA y LEON



Categoría 
tráfico pesado T00 T0 T1 T21 T22 T31 T32 T41 T42 

Explanada de 
calidad 

contrastada 
 

(CBR >12 MPa) 
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Explanada de 
baja calidad  

 
(CBR >5 MPa) 
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             Mezcla bituminosa     Reciclado in situ con 
cemento 

 

Rc ≥ 2,5 MPa

SECCIONES  DE  FIRME RECICLADO. 
TESIS DOCTORAL JESUS DIAZ



TIPO  CEMENTO: 
III, IV, V, ESP VI, II 

CEM  32,5

SR  si  SO3 > 0,5

inicio fraguado ≥ 2 h  
(1 h  si  T  > 30ºC)



41

GUIA DE SOLUCIONES PARA 
OBRAS DE ESTABILIZACION 
DE SUELOS,  EJECUCIÓN  DE 
SUELOCEMENTO IN SITU  Y 

RECICLADO DE FIRMES

GUIAS TECNICAS:
•ESTABILIZACION
•SUELOCEMENTO

•PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
•JUNTAS

www . ieca . es



SUPERFICIE  RECICLADA  EN  ESPAÑA

millones m2

año

25,4 mill m2 hasta 2013





6. ESTUDIO ECONÓMICO DE
SECCIONES DE FIRME
DE LA NORMA 6.1 IC



www.ieca.es

Estudio económico de las secciones de firme



①
datos de partida



Catálogo de secciones de la norma 6.1 IC. T3 y T4.

SECCIONES DEL MINISTERIO (por defecto)



②
entrada de datos



Pestañas de entrada de datos.

Materiales
Maquinaria

Mano de obra

Precios descompuestos
Costes unidades

PESTAÑAS VERDES



• Ancho sección modificable (por defecto): 

• autovía para T00, T0 y T1 (1,0 + 7,0 + 2,5 m)

• sección 7/10 para tráfico T2 (1,5 + 7,0 + 1,5)

• sección 7/9 para los tráficos T31 y T32 (1+7+1) 

• sección 6/8 para tráficos T41 y T42 (1+ 6+1)

• Hay 61 hojas: una de cada sección del catálogo. En cada hoja hay dos 
tablas, una de calzada y otra de arcenes. Se puede modificar el ancho de 
la calzada, el rebase o sobreancho y el ancho de los arcenes. 

• El usuario define todos los precios de materiales, maquinaria 
y mano de obra, y los rendimientos, obteniendo PRECIOS 
DESCOMPUESTOS y el de cada UNIDAD DE OBRA.



Estudio_económico_de_secciones_de_firme_de_la_6.1_IC



③
resultados



Pestañas de entrada de datos.

Costes totales
Costes de mantenimiento

Costes de conservación
Costes de construcción
Gráficas de indiferencia

Comparación de costes de secciones (TXX-EX)

PESTAÑAS AMARILLAS



• VIDA UTIL = 30 años

• COSTES DE CONSTRUCCION: medición de cada capa x 
coste unidad de obra.

• COSTES DE MANTENIMIENTO
• Secciones con rodadura bituminosa: refuerzo de sólo 6 cm 

de aglomerado a los 10 y a los 20 años.
• Pavimento de hormigón: Extracción de mástic, reparación de 

labios y sellado de juntas longitudinales a los 10 y 20 años.

• COSTES DE CONSERVACION
• Secciones flexibles y semmirrígidas: 0,5% costes de 

construcción
• Pavimento de hormigón: 0,25% costes de construcción



Estudio_económico_de_secciones_de_firme_de_la_6.1_IC

Hojas de cálculo de secciones.



EVOLUCIÓN PRECIOS DE LOS BETUNES B 50/70 Y  BM- 3c, DEL 
CEMENTO Y DEL BARRIL DE BRENT
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Evolución de precios de betún y cemento.



Gráficas de comparación de secciones para un tráfico y explanada.

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

350.000,00 €

400.000,00 €

450.000,00 €

500.000,00 €

221 222 223 224

€/
km

Secciones T2-E2

COSTE CONSTRUCCIÓN                 €/km
COSTE TOTAL                                           €/km



Gráficas de precios de indiferencia.



Gráficas de indiferencia para cada sección en costes 
totales o de construcción.

Comparación de costes de construcción
Tráfico T00 - Explanada E3
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Comparación de costes totales
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Comparación de costes de construcción
Tráfico T00 - Explanada E3
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300

1º. Se fija el precio del 
betún

2º. Se baja y se cortan las 
recta de firmes de 
aglomerado

3º. Se trazan horizontales 
por estos puntos

4º. Se buscan los puntos de 
corte en la sección de 
hormigón

5º. Se bajan los puntos de 
corte a la abscisa inferior

6º. Los precios del 
hormigón obtenidos son 
aquellos que darían igual 
coste de la sección

7º. Se compara el menor de 
los precios de hormigón 
para ser rentable en 
cualquier caso

52 82

Ejemplo: T00-E3, precios estudio inicial, igualando costes de construcción

65



Jesús Díaz Minguela
Director IECA Tecnología

IECA

GRACIAS 

POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN



Seguimiento a los trabajos propuestos
üComparativo técnico-económico

üCasos de éxito
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ARG BRA CHL COL CRI ECU SLV BOL GTM MEX PER DOM ESP

¿Cuál es el % de participación de los pavimentos rígidos en las 
licitaciones de su país?  

U
rb
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as

Di
ná

m
ic

o

Recordemos los resultados de las encuestas

¿Se toma en cuenta el mantenimiento o se compite a 
costo inicial?

Costo inicial +
Mantenimiento

CHL
COL
BOL
GTM
MEX
ESP

ARG
BRA
CRI
ECU
SLV
PER

Será necesario compartir logros entre países.

- Cómo han logrado un porcentaje alto de 
participación?

- Como han logrado que en las licitaciones se 
consideren los costos de mantenimiento?
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Es necesario conocer como están otros países. Por ejemplo
Estados Unidos

Departamento de Transporte Descripción de la metodología Criterio para seleccionar el tipo de pavimento

California (Caltrans)

Caltrans publicó un manual de procedimientos de análisis de
costos durante el ciclo de vida útil en Noviembre del 2007.
El manual recomienda la comparación de alternativas de
pavimento con diferentes duraciones de vida útil para un mismo
tipo de pavimento.

* Compara alternativas para 10, 20 y 40 años de vida útil del pavimento.
* Incorpora análisis de costos durante el ciclo de vida útil.
* Tasa de descuento del 4%.
* Enfoque deterministico.

* Considera demoras/desviaciones de tráfico, operación vehicular, y costo de accidentes viales.

* Utiliza sofware RealCost de la FHWA

Carolina de Sur (SCDOT) SCDOT describe un proceso de selección de pavimento en una nota
técnica.

* Basado en el número estructural de AASHTO.
* Si SN<4.5 la selección predeterminada es flexible.
* Si 4.5<SN<6,0 la selacción puede ser flexible o rígido.
* Si SN>6 el ingeniero necesita consultar al Comité Consultor.
* Considera el costo inicial de construcción, pavimento existente en tramos adyacentes,
competitividad, facilidad de mantenimiento, y prácticas constructivas locales.
* Utiliza el sofware RealCost.

Colorado (CDOT)
Reporte publicado en 2006 que explica el uso del análisis de costos
durante el ciclo de vida para apoyar en la selección del tipo de
pavimento.

* Periodo de análisis 40 años.
* Incorpora análisis de costos durante el ciclo de vida útil.
* Enfoque deterministico y probabilistico.
* Tasa de descuento del 4% para cálculos deterministicos.
* Tasa de descuento e inflacionaria para cálculos probabilisticos.
* Valor de rescate=0 para cálculos deterministicos.
* Valor presente es un indicador económico.
* Nivel de riesgo del 75% utilizado en análisis probabilistico.
* Sofware especializado en costos de usuario basado en la zona de trabajo.

Lousiana (LADOTD) LADOTD desarrolló un proceso que permite la selección del tipo de
pavimento en el proceso de licitación.

* Procedimiento de oferta alternativa (ADAB en inglés).
* Utiliza análisis de costos durante el ciclo de vida útil.
* Considera costos de construcción, costos de mantenimiento y rehabilitación a futuro, control de
tráfico, y costos por tiempos de demoras de los usuarios.
* Componente A: Oferta base del contratista.
* Componente B: Subasta en base al tiempo.
* Componente C: Costos por tiempos de demora de los usuarios.
* Si existe una diferencia del 20% se considera que el diseño del pavimento puede competir y
puede hacer parte de la selección a través del proceso de licitación.

Metodologías en los Estados Unidos para la Selección del Tipo de Pavimento (1)

Fuente: Guía Metodológica de diseños equivalentes de pavimentos rígidos y flexibles en los procesos de licitación. Carlos Chang Arbitres. ASOCEM
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Es necesario conocer como están otros países. Por ejemplo
Estados Unidos

Fuente: Guía Metodológica de diseños equivalentes de pavimentos rígidos y flexibles en los procesos de licitación. Carlos Chang Arbitres. ASOCEM

Metodologías en los Estados Unidos para la Selección del Tipo de Pavimento (2)
Departamento de Transporte Descripción de la metodología Criterio para seleccionar el tipo de pavimento

Missouri (MoDOT)
OT publicó un reporte en 2004 para documentar el proceso de la
historia del diseño de pavimento y del proceso de selección del
mismo.

* Estándar de desempeño seleccionado por IRI.
* Compara diseños de pavimentos utilizando métodos mecanísticos.
* Utiliza análisis de costos durante el ciclo de vida útil.
* Un periodo de 35 años es recomendado

* Los periodos de diseño pueden ser extendidos a más de 35 años basados en un diseño con
mayores expectativas de vida útil con pavimentos de concreto y flexibles especiales.

* Actualmente los costos de usuario no son considerados en el proceso de la selección del
pavimento.
* Hoja de cálculo de análisis de costos

Pensylvania (PennDOT) El procedimiento descrito en el Boletín Técnico Interino del
FHWA en LCCA publicado en 1998 fue adoptado.

* Utiliza análisis de costos durante el ciclo de vida útil.
* Considera el periodo de vida útil de 40 años.
* Considera costos de la construción inicial, rehabilitación futura, costos de mantenimiento y
costos de zonas de trabajo.
* Tasa de descuento del 6%.

Texas (TxDOT)
TxDOT ha desarrollado en 2008 un nuevo procedimiento para el
desarrollo de pavimentos equivalentes que está en fase de
implementación.

* Utiliza análisis de costos durante el ciclo de vida útil.
* Recomienda usar 30 años como periodo de análisis.

* 4,5 y 2,5 son los valores recomendados de servicialidad inicial y final para ambos diseños.

* 95% de confiabilidad para ambos diseños.
* Para el diseño de pavimento flexible considerar colocación de refuerzo a los 15 años.

Washington (WSDOT)

WSDOT publicó en 2005 un protocolo de selección de tipo de
pavimento. El protocolo describe que la selección del tipo de
pavimento sigue un proceso de tres pasos: análisis de diseño de
pavimento, análisis de costos durante el ciclo de vida útil, y
análisi ingenieril.

* Revisión de la calidad de la capa subrasante, análisis de tráfico, materiales, clima/drenaje,
ambiente y consideraciones de construcción.
* Realizar un análisis de costos durante el ciclo de vida útil incluyendo costos iniciales,
mantenimiento y rehabilitación; valor remanente; y costos de usuario.
* Enfoques deterministicos y probabilisticos.Periodo de análisis de 50 años para autopistas
interestatales o arterias principales. Periodo de análisis de 20 años para arterias menores o
colectores mayores.
* El Valor Presente (VP) es el indicador económico utilizado.
* Análisis de las dos alternativas viables: pavimento flexible y rígido.
* Periodo de análisis de 50 años para autopiastas interestatales o arterias principales.
* Periodo de análisis de 20 años para arterias menores o colectores mayores.
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Documento para los gobiernos y organismos multilaterales 
(BID)

Estudio que sensibilice a los gobiernos para que se tengan en cuenta a los
pavimentos rígidos en las licitaciones:

1. Definir las herramientas de análisis:

2. Antes de realizar el documento es importante conocer el panorama general de la 
región (Metodologías de análisis para la selección del pavimento).

3. Una vez se tenga el panorama de la región se puede estructurar el estudio.
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Seguimiento a los trabajos propuestos
ü Casos de éxito.
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Guía de casos de éxito

INDICE

Generalidades

• Introducción
• Definición de los 

pavimentos rígidos
• Tipos de pavimentos 

rígidos
• Proceso constructivo

Ventajas de los 
pavimentos de 

concreto

• Mayor vida útil
• Menores costos de 

mantenimiento
• Menor contaminación 

durante su colocación
• Menor consumo de 

energía de iluminación
• Menor consumo de 

combustible para los 
usuarios

• Menor consumo de 
neumáticos

Casos de éxito

• Chile
• Ecuador
• El Salvador
• España
• Guatemala

Discusión

Objeto: Guía para la promoción de los pavimentos rígidos. Con un lenguaje sencillo.
Audiencias: gobiernos y organismos multilaterales, academia y demás grupos de interés.  



Joint  to promote our capacities
www.ficem-apcac.org

Casos de éxito

País: Chile

Proyecto: Mejoramiento Ruta Y-79, Sector Cerro Sombrero-Onaissin

Localización: Ruta Y-79, Provincia de Tierra del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

Año de Construcción: 2011/2012

Longitud: 15 kilómetros

Espesor: 14 centímetros

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:

ü Pavimento delgado con losas cortas y fibras sintéticas de hormigón.
ü Se utiliza pavimentadora Wirtgen SP 850. (pavimentación a todo el ancho de calzada)
ü Corte delgado sin sello

Contribución: La ruta Y-79 es la principal vía de acceso al interior de la Provincia de Tierra del Fuego y constituye
una alternativa a la ruta internacional CH-257 para usuarios que se trasladan entre Chile y Argentina a través del
paso fronterizo de San Sebastián. Con la ejecución del proyecto se mejorará la conectividad e integración de la
Provincia.
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Casos de éxito

País: Chile

Proyecto: Reposición Ruta M-50, Cauquenes – Chanco. Tramo II

Localización: Ruta M-50, Cauquenes-Chanco, Cauquenes, Región del 

Maule.

Año de Construcción: 2011/2012

Longitud: 13.38 Km.

Espesor: 17 cm.

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de concreto nuevo sobre base granular triturada.
ü Subrasante de suelo natural tratado con cal.
ü Dimensiones de la losa: 2.2 m por 1.75 m.
ü Corte delgado sin sello
ü Equipo utilizado Pavimentadora CMI (pavimentación de carril y sobreancho)
ü Utilización de la medición de la madurez para dar apertura al tránsito.

Contribución: El proyecto de reposición de la Ruta M-50, Cauquenes –Chanco, el sector pavimentado con losas
cortas se ubica entre la localidad de Tutuvén, desde el Dm. 15.220 hasta el Dm. 28.600 (Tramo II).
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Casos de éxito

País: Chile

Proyecto: Conservación Camino Mahuidanche – Misión Inglesa

Localización: Ruta M-50, Mahuidanche, Comuna de Freire, Provincia de

Cautín, Región de la Araucanía.

Año de Construcción: 2013

Longitud: 1.12 km

Espesor: 9 cm en el eje de la calzada y 11 cm en el borde.

Vida Útil: 10 años

Tecnología utilizada:

ü Pavimento de hormigón delgado, con cemento hidráulico y fibra estructural sintética.
ü Camino sin base construido sobre la plataforma consolidada por años de tránsito
ü Dimensiones de la losa: 1.4 m largo por 1.5 m ancho.
ü Contenido de fibra de 2.5 Kg/m3
ü Corte delgado sin sello
ü Construcción efectuada con cercha vibratoria.
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Casos de éxito

País: Chile

Proyecto: Tramo de prueba de hormigones con fibras Ruta 7

Localización: Carretera Austral – Sector El Toqui – La Zaranda, km 63.000 - km 64.680.

Año de Construcción: 2011

Longitud: 1.680 km

Espesor:

Tramo 1: Espesor 13 cm sin fibra, km 63.000 – km 64.020

Tramo 2: Espesor 11 cm con fibra Barchip 54, km 64.020 – km 64.240

Tramo 3: Espesor 11 cm con fibra X Fiber 54, km 64.240 – km 64.460

Tramo 4: Espesor 11 cm con fibra de Acero Dramix, km 64.460 – km 64.680.

Vida Útil: 10 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de hormigón delgado de losas cortas y Pavimento de hormigón delgado de losas cortas con fibra 

estructural sinteticas o metalicas.
ü Aire incorporado de 4% ±0,5%
ü Resistencia de residual de un 30% de la resistencia máxima a la flexotracción para una deflexión de L/150.
ü Losa interior: 1,75 m x 2,20 m y Losa exterior: 1,90 m x 2,20 m
ü Corte delgado sin sello
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Casos de éxito

País: Chile

Proyecto: Rehabilitación de pavimentos Avenida el Libertador Bernardo
O´Higgings -Tramo de Pavimento de Losas Cortas.

Localización: Avenida el Libetador Bernardo O´Higgings – Calzada Norte,
Pistas pesadas- Estación Central.

Año de Construcción: 2004

Longitud: 650 m aprox

Espesor: 14cm

Dimensiones de la Losa: 1,20 m *1,20 m

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de hormigón delgado de losas cortas.
ü Corte delgado sin sello.

Nota: Dado que en el 2004 aún estaba insipiente la idea de usar pavimentos delgados de losas cortas, se
proyectó una alternativa pensando que duraría un tiempo relativamente corto lo que permitió el que fuese
usada y aceptado la solución por parte del Mandante. Sin embargo el tramo supero todas las expectativas
funcionando hoy en día con normalidad, incluso a pesar que cambio el tipo de bus circulante, en el año 2010
cuando empezaron a circular los buses articulados de TranSantiago.
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Casos de éxito

País:  Ecuador

Proyecto: Autopista Terminal Terrestre – Pascuales

Localización: Provincia del Guayas

Año de Construcción: 2006

Longitud: 10,5 kilómetros

Espesor: 25 centímetros

Vida Útil: 25 años

Tecnología utilizada:
Pavimento nuevo
Planta Móvil, Pavimentadora Allen Concrete Pavers, Schiller de enfriamiento
Transporte en camiones volquetes
Contratista y Equipos: Hidalgo & Hidalgo
Ancho de la vía de 70 m.
Juntas de disco corte delgado, cordón de poliuretano y sello elastomérico con barras de 
transferencia de carga
Se consiguió disminuir el IRI a valores promedio  de 1.5 m/km 

Contribución: Vía de ingreso y salida de la ciudad de Guayaquil, parte importante del anillo vial de la
Provincia del Guayas es una vía de 12 carriles y tres pasos peatonales, soporta tránsito de buses
interprovinciales y vehículos livianos, hasta la actualidad no presenta ningún indicio deterioro.
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Casos de éxito

País:  Ecuador

Proyecto:  Vía Vilcabamba-Bellavista-La Balsa

Localización: Provincias de Loja y Zamora Chinchipe

Año de Construcción: 2011 (a Diciembre 2012: 45% Proyecto  

ejecutado)

Longitud: 154 kilómetros

Espesor: 22 centímetros

Vida Útil: 25 años

Tecnología utilizada:
Pavimento nuevo, rehabilitación y mantenimiento de vía
Planta Móvil, Pavimentadora Gomaco Commander III
Transporte en camiones volquetes
Contratista Compañía Técnica General de Construcciones; Planta, equipo de pavimentación y soporte 
técnico a cargo de Holcim Ecuador
Ancho de la vía de 9,20 m.
Juntas con disco de corte delgado, sello elastomérico, con barras de transferencia de carga

Contribución: Megaproyecto que impulsa las actividades productivas, comerciales, agrícolas y ganaderas del 
sector. Adicionalmente constituye un eje estratégico para Ecuador y Perú, este eje conectaría Puerto Bolívar 
(Ecuador) en el Pacífico con la vía interoceánica hasta el Marañon (Perú) y desde aquí hacia Manos o Puerto 
Belem (Brasil) en el Atlántico.
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Casos de éxito

País:  El Salvador

Proyecto:  Bulevar Monseñor Romero

Localización: Corredor Poniente a la salida de la ciudad de San Salvador 

Año de Construcción: 2012

Longitud: 8.5 kilómetros

Espesor: 25 centímetros

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento nuevo.
ü Vía Urbana de  6 carriles, 3 por sentido de 3.65m de ancho cada uno.
ü Sub-Base de suelo cemento de 22.00 cm

Contribución: El Bulevar funciona como una vía exprés que permite a los usuarios salir de la ciudad de San
Salvador sin atravesar la ciudad de Santa Tecla, empalmando con la Carretera Panamericana CA-1, tramo Los
Chorros, aliviando así el tráfico de Santa Tecla en más de un 30%.
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Casos de éxito

País:  El Salvador

Proyecto:  Carretera Panamericana CA-1, tramo Los Chorros

Localización: Carretera Panamericana CA-1 Tramo Santa Tecla - Colón

Año de Construcción: 2013

Longitud: 8.2 kilómetros

Espesor: 23 centímetros

Vida Útil: 15 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de concreto nuevo sobre base asfáltica reciclada con cemento con una resistencia de 30.0 

kg/cm2.
ü Carretera Inter-Urbana de 2 y 3 carriles por sentido.

Contribución: El tramo rehabilitado conecta los municipios de Santa Tecla y Colón, forma parte de la Carretera
Panamericana CA1 y maneja un alto tráfico vehicular incluyendo transporte de Carga, ya que es la principal ruta
de acceso de la zona Occidental hacia la Capital.
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Casos de éxito

País:  El Salvador

Proyecto:  Carretera CA-3, Longitudinal del Norte

Localización: Corinto – Lislique – Anamorós (departementos de Morazán 
y La Unión)

Año de Construcción: 2012

Longitud: 16.9 kilómetros

Espesor: 15 centímetros

Vida Útil: 15 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de concreto nuevo sobre base estabilizada con cemento.
ü Colocado con regla Vibratoria.

Contribución: Este proyecto es parte de la Carretera CA-3 Longitudinal del Norte que tiene una longitud total de
219km y recorre El Salvador de Oriente a Poniente logrando la interconexión de 94 municipios desde Metapán
hasta Anamorós. Este tramo cuenta con pendientes de hasta 22%, catalogándose como una vía de montaña.
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Casos de éxito

País:  España

Proyecto:  autopista Y de Asturias (Oviedo – Gijón – Avilés) 

Localización: Asturias, Norte de España

Año de Construcción: 1979

Longitud: 43 kilómetros x 2 calzadas (12 m ancho cada una)

Espesor: 22 centímetros hormigón armado s/16 cm de gravacemento

Vida Útil: 30 años Vida actual: 34 años

Tecnología utilizada:
ü La cuantía geométrica colocada es 0,847% superior a la empleada hoy (0,7 %): armadura longitudinal Ø 18 mm cada 14 

cm (Ø 16 mm a 11 cm en un carril lento de 5,14 km construido 14 años después al no comercializarse Ø 14) y armadura 
transversal Ø 12 mm cada 70 cm en un ángulo de 60º con el eje (Ø 10 mm cada 80 cm en el caso del tercer carril).

ü Dosificación con 350 kg/m3 de cemento Portland con escorias + árido silíceo  con relación agua/cemento de 0,47 y 
fluidificante (cono de Abrams de 4±1 cm).

ü Resistencias medias obtenidas a flexotracción (sobre probeta de 15 x 15 x 60 cm) fueron de 5,1 MPa y 6,8 MPa a la edad 
de 7 y 28 días respectivamente

ü Juntas longitudinales serradas y selladas (zona muy lluviosa).

Contribución: Con 70.000 vehículos/día ha soportado más de 320 millones de vehículos (30 millones pesados) con un
comportamiento excepcional. Sólo 6 reparaciones muy locales. La textura se mantiene en buenas condiciones gracias al empleo de
arena silícea de buena calidad. Las finas fisuras que aparecen en este tipo de pavimento (distancia media de 2,03 m - variable entre
1,19 a 2,60 m- con una abertura de 0,311 mm ) se mantienen cosidas por la armadura y no se ha observado un deterioro
significativo posterior. Debe renovarse el perfil de neopreno de la junta entre carriles.
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Casos de éxito

País:  España

Proyecto:  Ronda Oeste de Pamplona 

Localización: Navarra, Norte de España

Año de Construcción: 1990

Longitud: 14 kilómetros x 2 calzadas (11,5 m ancho cada una)

Espesor: 25 centímetros hormigón en masa (HF-4,5 ≅ C30/35) con pasadores 

y 15 cm de hormigón magro (C15)

Vida Útil: 30 años Vida actual: 23 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de hormigón en masa con pasadores y con juntas de contracción cada 5 metros sobre 

capa de hormigón magro.
ü Extendido realizado con pavimentadora de enconfrados deslizantes.
ü Dosificación de 350 kg/m³ de cemento portland con cenizas volantes y arena silícea natural 

rodada. Relación agua/cemento de 0,45 y reductor de agua (cono de Abrams de 2±1 cm).
ü Resistencia característica a 28 días a flexotracción (sobre probetas de 15x15x60 cm) de 5,0 N/mm².
ü Juntas transversales y longitudinales serradas y selladas.

Contribución: Ha soportado más de 14 millones de vehículos pesados en 23 años de funcionamiento con una
reducida conservación y mantenimiento en una zona con lluvia y nieve frecuentes.
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Casos de éxito

País:  España

Proyecto:  Autovía A-4 Sevilla - Cádiz

Localización: Provincias de Sevilla y Cádiz, Andalucía

Año de Construcción: 1971

Longitud: 36,8 kilómetros x 2 calzadas (136.300 m3 de concreto)

Espesor: 25 centímetros hormigón en masa (H-315 ≅ C30/35) sin pasadores sobre 15 cm
de material tratado con cemento (≅ 2,5 MPa a 7 d)

Vida Útil: 20 años Vida actual: 42 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de hormigón en masa sin pasadores y con juntas de contracción 

sobre capa de material tratado con cemento.
ü Extendido realizado con pavimentadora de enconfrados deslizantes.
ü Dosificación de 300 kg/m³ de cemento portland P-350 (35 MPa a 28d), relación agua/cemento entre 0,5 y 

0,6 y consistencia plástica (cono de Abrams de 2±1 cm).
ü Resistencia característica a 28 días a compresión de 31,5 N/mm².
ü Juntas transversales y longitudinales serradas y selladas.

Contribución: Ha llegado a soportar más de 2.000 vehículos pesados al día, y más de 15 M. de vehículos pesados
durante sus 42 años en funcionamiento. De los 36,8 km, se han cubierto en los últimos años 24 km en un sentido y 16
km en el otro con mezcla bituminosa, quedando actualmente 33 km de pavimento de hormigón sin cubrir, y sin haber
requerido apenas mantenimiento durante los 42 años. La razón de cubrir con aglomerado algunos tramos ha venido
motivada por mejorar del Índice de Regularidad Internacional (IRI).
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Casos de éxito

País:  España

Proyecto:  Autopista AP-7 Valencia - Alicante (Tramo Jeresa - Ondara)

Localización: Provincias de Valencia y Alicante, Comunidad Valenciana

Año de Construcción: 1983-1984 (puesta en servicio en marzo de 1985)

Longitud: 35 kilómetros x 2 calzadas (11 m de ancho cada una) 

Espesor: 25 centímetros hormigón en masa (HF-4,5 ≅ C30/35) (120.400 m3)
sin pasadores sobre 15 cm de hormigón magro (C15) (75.000 m3)

Vida Útil: 20 años Vida actual: 28 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de hormigón en masa sin pasadores y con juntas de contracción sobre capa de hormigón magro.
ü Extendido realizado con pavimentadora de enconfrados deslizantes.
ü Dosificación de 350 kg/m³ de cemento portland V-35 con un 20% máximo de cenizas volantes y arena 

silícea natural rodada. Relación agua/cemento de 0,45 y reductor de agua (cono de Abrams de 2±1 cm).
ü Resistencia característica a 28 días a flexotracción (sobre probetas de 15x15x60 cm) de 4,5 N/mm².
ü Juntas transversales y longitudinales serradas y selladas.

Contribución: Tiene una intensidad media diaria de más de 20.000 vehículos, siendo el porcentaje de vehículos
pesados del 8,7 %. Fue uno de los últimos tramos en construirse de la AP-7 (Tarragona-Alicante) y el único que no ha
sido cubierto. Los demás tramos, construidos en los años 70, han sido cubiertos con mezcla bituminosa por distintos
motivos (fundamentalmente pumping y pavimento deslizante). Los costes de mantenimiento han sido mínimos
durante sus 28 años de vida.
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Casos de éxito

País:  Guatemala

Proyecto:  CA1 Occidente

Localización: San Cristóbal, Mixco – San Lucas, Sacatepéquez

Año de Construcción: 2006

Longitud: 12 kilómetros

Espesor: 18 centímetros

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:
ü Whitetopping y pavimento nuevo.
ü Fresado de asfalto existente en cuatro carriles previo a colocación del concreto. 
ü Integración de quinto carril adicional nuevo, sobre base estabilizada con cemento.
ü Diseño a base de losas cortas de 1.8 X 1.8 metros – 2 losas por carril.
ü Juntas de corte delgado, sin sello.

Contribución: El tramo rehabilitado conecta la Ciudad de Guatemala con la ciudad colonial de Antigua
Guatemala, que es el punto más visitado por el turismo nacional e internacional, esperándose un estimado de
35 millones ESAL’s durante la vida útil del tramo. En seis años de operación no se observan deterioros en la vía.
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Casos de éxito

País:  Guatemala

Proyecto:  Ruta Nacional 13

Localización: Génova, Quetzaltenango – Caballo Blanco, Retalhuleu

Año de Construcción: 2008

Longitud: 24 kilómetros

Espesor: 15 centímetros

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:
ü Pavimento de concreto nuevo sobre base granular triturada.
ü Subrasante de suelo natural tratado con cal.
ü Diseño a base de losas cortas de 1.5 X 1.5 metros – 2 losas por carril.
ü Juntas de corte delgado, sin sello.

Contribución: El tramo pavimentado es un corredor adicional para tráfico que se dirige de la costa del pacífico
hacia el altiplano de Guatemala, en donde se localiza la segunda ciudad del país, Quetzaltenango. La vía no es de
alto tráfico, sin embargo desde su apertura ha recibido tráfico adicional no estimado inicialmente. Después de
cinco años de servicio el tramo se encuentra en buenas condiciones, sin deterioros mayores en la vía.
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Casos de éxito

País:  Guatemala

Proyecto:  CA-09 Sur A (Tramo Escuintla a Puerto Quetzal)

Localización: Escuintla, Escuintla.

Año de Construcción: 1999

Longitud: 37.14 km

Espesor: 29 cm

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:
Estructura de pavimento nueva.
Metodología de diseño: AASHTO 1993 (ESAL’s 42,000,000)
Geometría de losas: 3.60m de ancho por 4.20m de largo.
Sub-rasante CBR 20 / Sub-base triturada estabilizada con cemento (15cm).
Soporte lateral: hombros de Concreto compactado con rodillo, superficie tratamiento asfaltico superficial. 
Dovelas ɸ 1.25in únicamente en juntas de construcción (Aproximadamente cada 400m)
Barras de sujeción ɸ ½ in grado 40 en junta longitudinal.
Fundición continua con maquina terminadora, ancho de pista completo.
Sello de juntas con polímeros asfalticos, cajuela con cordón de respaldo.

Contribución: El tramo construido es la conexión directa hacia uno de los dos principales puertos de Guatemala,
el más importante sobre el Océano Pacifico.
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Casos de éxito

País:  Guatemala

Proyecto:  Acceso CA-09 Sur “Cuesta de Villalobos”

Localización: Villa Nueva, Guatemala.

Año de Construcción: 2005

Longitud: 1.6 kilómetros

Espesor: 22 centímetros

Vida Útil: 20 años

Tecnología utilizada:
Whitetopping sobre pavimento asfaltico.
Tránsito de diseño (20 años): > 100,000,000 ESAL´s.
Geometría de losas 1.8 X 1.8 metros; debido a ser una sobrecapa adherida.
Juntas de corte delgado, sin sello.

Contribución: 
El tramo pavimentado es el acceso principal hacia la ciudad capital del tránsito proveniente del sur del país y el
puerto más importante del país sobre la costa del pacifico.
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Pasos a seguir
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Pasos a seguir

Comparativo técnico-económico
• Obtener el panorama general de la región. Los miembros del comité 

tendrán la oportunidad de realizar sus presentaciones por país.
• Clasificar la información.

.Guía de casos de éxito
• Nuevo plazo para entrega de casos de éxito: 12 de julio.
• Envío de artículos técnicos relacionados con investigaciones que hayan 

comprobado las ventajas de los pavimentos rígidos. Plazo: 12 de julio.
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Calendario de próximas reuniones
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Próximas reuniones 2013

Virtual (tercer martes del mes a las 10:00 am hora Bogotá) 
Presencial . Pendiente definir fecha. 
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Muchas gracias


