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ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN 
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• Diseño de Juntas. 
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Comportamiento de los Pavimentos Rígidos 
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Tensiones debidas a Cargas 
4 

Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

• Ancho: 3,65 m. 

• ∆T: 0ºC. 

• k: 150 MPa/m 

• Eje simple 100 KN 
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Tensiones debidas a Cargas 
5 

Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

• Ancho: 3,65 m. 

• ∆T: 0ºC. 

• Eje simple 100 kN K: 50 MPa/m 

K: 100 MPa/m 

K: 150 MPa/m 
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Variación diaria y 

estacional de 

temperatura 

Solicitaciones Ambientales 
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Variación de 

temperatura en el 

espesor de la losa 

Solicitaciones Ambientales 
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Típico alabeo nocturno Típico alabeo diurno 

Alabeos cóncavo y convexo 

El diseño del tamaño de losas influye de modo importante en este fenómeno 

Aumentan la probabilidad de fisuración del hormigón y por lo tanto incide en 

su desempeño durante la vida de servicio 

Solicitaciones Ambientales 
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• Un pavimento en servicio, 

se encontrará sujeto a 

continuos cambios de 

temperatura y humedad. 

• Esto se traduce en la 

generación de gradientes 

de estos parámetros en la 

sección de hormigón que 

generan alabeos que se 

encontrarán restringidos 

por el peso propio de la 

losa. 

Situación Diurna Situación Nocturna 

Alabeo por temperatura 

Tiempo Húmedo Tiempo Seco 

Alabeo por humedad 

Durante el día en general el alabeo por 

temperatura y el de humedad se contrarrestan, en 

cambio durante la noche se combinan. 

Solicitaciones Ambientales 
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Influencia de la Rigidez de apoyo en 

las tensiones generadas 

10 

Esubbase =  

Esubbase = 0 

Esubbase =  

Esubbase = 0 

Caso 1: Fundación Perfectamente Rígida 

Caso 2: Fundación Muy Flexible 

Debido a la rigidez de la fundación, la carga no 

genera deflexiones ni tensiones en la losa. 

Durante una carga medioambiental, la fundación 

no acompaña la deformación de la losa y se 

genera pérdida de apoyo. 

Debido a la falta de soporte la losa deflecta 

significativamente y se generan elevadas 

tensiones de flexión. 

Durante una carga medioambiental, la fundación 

acompaña la deformación de la losa manteniendo 

su soporte. 
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Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

• Ancho: 3,65 m. 

• ∆T: 10ºC. 

• E: 35 GPa. 

• CET: 1,10 10-5 1/ºC 

K: 50 MPa/m 

K: 100 MPa/m 

K: 150 MPa/m 

Solicitaciones Ambientales 
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Influencia del H° en las Tensiones de Alabeo 

Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

Agregado Grueso 
E 

[GPa] 

CET 

 [10-6 1/°C] 

Canto Rodado Siliceo 43,7 12,3 

CRS triturado 38,1 11,7 

Granítica (PP) 34,2 9,3 

Basalto (PP) 36,5 8,8 

Dolimitica (PP) 41,1 10,4 

Canto Rodado Patagonia 41,6 8,9 

CRP Triturado 36,7 9,0 

CRS + Basalto 41,0 10,7 

 

• Ancho: 3,65 m. 

• ∆T: 10ºC. 
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Influencia del H° en las Tensiones de Alabeo 
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Tipo de Agregado 

k=40 MPa/m (28d) k=120 MPa/m (28d)
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Criterios de diseño de espesores y juntas 
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Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

15 

Descripción: Movimiento del agua (con 

material en suspensión) ubicada debajo de la 

losa o su eyección hacia la superficie como 

resultado de la presión generada por la acción 

de las cargas. 

Causas (deben coexistir): 

• Material fino capaz de entrar en suspensión 

(arenas finas y limos). 

• Disponibilidad de agua en las capas inferiores 

del pavimento. 

• Deflexiones excesivas en bordes y esquinas. 
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Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

16 

Carga 

                Agua 

      Base / Subbase 

Losa anterior 

 

Losa posterior 
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17 

Carga 

    

      Base / Subbase 

Losa anterior 

 

Losa posterior 

 

Erosión por Bombeo y Escalonamiento 
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Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

18 

    

      Base / Subbase 

Losa anterior 

 

Losa posterior 

 

Carga 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

19 

Carga 

    

      Base / Subbase 

Losa anterior 

 

Losa posterior 
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Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

20 

Carga 

    

      Base / Subrasante 

Losa anterior 

 

Losa posterior 

 

Escalonamiento 

Acumulación de finos 
Erosión de material 
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Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

21 

Tránsito 

Escalonamiento Inicial 
Banq. Externa 

Juntas Transversales 

Junta 

Longitud. 

Banq. 

Externa 

Incremento del 

escalonamiento 

Banq. 

Externa 

3ER ETAPA 

2DA ETAPA 

1ER ETAPA 

Eyección de Finos 

Eyección de Finos 

Fisuración 

Transversal 
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Aspectos Clave de Diseño 

• Provisión de un soporte razonablemente uniforme (control de 

cambios volumétricos en subrasantes expansivas y de la acción de la 

helada en zonas donde se prevé el congelamiento de la subrasante). 

• Prevención del bombeo mediante bases adecuadas en caso de tránsito 

pesado. 

• Diseño adecuado de juntas con los mecanismos de transferencia de 

cargas acordes al nivel de tránsito pesado previsto. 

• Evaluación de los materiales componentes del hormigón que aseguren 

los requisitos de resistencia y durabilidad durante la vida proyectada. 

• Seleccionar espesores de diseño acordes con el tránsito previsto y las 

condiciones de soporte. 

22 
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Suelos de Subrasante 

Además de servir como soporte, la subrasante es parte integral de su 

estructura, por lo cual, su calidad es un factor de suma importancia que 

afecta sustancialmente el comportamiento y la durabilidad del pavimento. 

RÍGIDO FLEXIBLE 

23 

El hormigón por su elevada rigidez  distribuye las cargas en mayores superficie y 

Transmite presiones bajas a la subrasante 

Los pavimentos de 

hormigón no requieren 

subrasantes de elevada 

resistencia, pero sí un 

apoyo razonablemente 

uniforme, sin cambios 

bruscos en la capacidad 

portante. 
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Soporte Uniforme Estable y Permamente 

Cualquier fundación de pavimentos rígidos deberá verificar el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

24 

• Uniformidad: No deberá existir cambios abruptos en las características de 

los materiales (zonas débiles o de elevada rigidez) 

• Control de subrasantes expansivas para asegurar un soporte uniforme 

tanto en temporadas o estaciones húmedas como secas. 

• Control de hinchamientos por congelamiento en zonas expuestas a esta 

condición. 

• Resistencia a la erosión en pavimentos sujetos a importantes volúmenes de 

tránsito pesado.  

CUALQUIER PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

EXPERIMENTARÁ PROBLEMAS CON SUBRASANTES Y 

SUBBASES NO APROPIADAMENTE DISEÑADAS Y 

CONSTRUIDAS 
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Suelos Expansivos 

Contenido de 

coloides 

< 0.001 mm % 

Indice de 

Plasticidad 

(LL - LP) 

Límite de 

Contracción 

(%) 

Expansión probable * 

seco a saturado 

(%) 

Grado de 

Expansión 

> 28 > 35 < 11 > 30 Muy alto 

20 - 31 25 - 41 7 - 12 20 - 30 Alto 

13 - 23 15 - 28 10 - 16 10 - 20 Mediano 

< 15 < 18 > 15 < 10 Bajo 

Identificación de Suelos Potencialmente Expansivos 

La mayoría de los suelos suficientemente expansivos como para provocar daños a 

los pavimentos rígidos pertenecen a: 
 

 A-6 y A-7 de la Clasificación AASHTO 

 MH, CH y OH de la Clasificación Unificada 
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Medidas Preventivas: 

 Control de Humedad durante la compactación (aplicable 

solo en suelos medianamente expansivos). 

 Reemplazo de suelos expansivos por suelos aptos (el 

espesor dependerá de la expansión potencial del suelo). 

 Tratamiento de suelos expansivos con cal o cemento 

(evaluación mediante ensayos de laboratorio de la 

efectividad del tratamiento). 

Suelos Expansivos 
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Medidas Preventivas: 

 Frente a la presencia de suelos expansivos, el proyectista 

debe cubrir la subrasante en todo su ancho, con suelos de 

bajo cambio volumétrico.  

 Esto minimiza los cambios de humedad y permite que actúe 

como sobrecarga, lo que disminuye la expansión potencial.  

 El espesor de cobertura (Subbase) recomendado es variable 

según las propiedades expansivas de la subrasante y la 

severidad del clima, pero en general los espesores varían de 

15 -20 cm para suelos de expansión potencial media, y de 30 

cm a 45 cm para expansión alta a muy alta respectivamente. 

Suelos Expansivos 
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La función principal de la subbase es la de mejorar las condiciones de 

uniformidad y estabilidad en el apoyo de la estructura rígida durante el 

período en servicio del pavimento. 
 

Beneficios: 

• Mejorar distribución de cargas, reduciendo las tensiones en las capas 

inferiores de la estructura. 

• Proteger a los suelos de la subrasante, frente a la acción de las heladas y 

de los cambios de humedad. 

• Garantizar la provisión de un soporte uniforme a la calzada de hormigón. 

• Conformar una plataforma de trabajo adecuada, no susceptible a la 

condición climática y apta para la circulación de los vehículos de obra. 

 Suelos que experimenten cambios volumétricos a nivel de Subrasante 

 USO OBLIGATORIO 

 Suelos de baja Capacidad Soporte (CBR<5%)  USO SUGERIDO 

Subbase 
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¿Cuándo se requiere incorporar una base 

por riesgo de erosión por bombeo? 

29 

Existe riesgo de erosión por bombeo 

cuando se presentan en forma simultánea 

las siguientes condiciones: 

– Repeticiones reiteradas de cargas 
pesadas (camiones) capaces de 
generar deflexiones importantes en 
juntas y bordes de la calzada de 
hormigón.  

– Disponibilidad de agua en la 
interfase losa – subbase – banquina. 

– Una subrasante compuesta por 
suelos finos o capaces de entrar en 
suspensión. 

Cuando en un pavimento determinado se prevea la eventual coexistencia de estos 

factores el EMPLEO DE UNA SUBBASE NO EROSIONABLE ES DE 

CARÁCTER OBLIGATORIO. 

Material Fino  
ó Erosionable 

Tránsito 
Pesado 

Agua Disponible 

E 
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Resistencia a la Erosión 

30 
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Bases granulares 

Este tipo de bases suelen estar constituidas por una mezcla bien graduada 

de diferentes tipos de suelos y agregados. El criterio principal para emplear 

una base granular en un pavimento de hormigón es el de limitar el 

contenido de finos para evitar: 

• que la capa acumule agua y 

• que estos sean erosionados por el fenómeno de bombeo. 

31 
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Requisitos generales 

• Espesor mínimo: 10 cm. 

• TM < 1/3 del espesor. 

• P200 < 15%. 

• Desgaste Los Angeles < 50%. 

Recomendaciones: 

•  No emplear espesores 

mayores de 15 cm. 

•  Deberá especificarse una 

densidad mínima del 98% del 

T-180. 

32 Bases granulares 
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Bases tratadas con cemento 

Corresponde  la mezcla de suelo (en el mas 

amplio sentido de su definición) con cemento, la 

cual es compactada por medios mecánicos. 

Ej: suelo – cemento, suelo – arena- cemento, 

grava - cemento, ripio- cemento, estabilizado 

granular con cemento, etc.). 
 

Ventajas: 

• Aprovechamiento de los materiales locales. 

• Incremento de la resistencia a la erosión.  

• Evita la consolidación  por cargas. 

• Menores deflexiones. 

• Mejor transferencia de carga. 

• Incremento de la rigidez de apoyo. 

33 
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Características: 

• Espesor mínimo: 10 cm. 

• Tipo de suelo recomendado para tránsito > 400 

VP/dia pesado: A1, A2-4, A2-5 y A3. 

• Tipo de suelos aceptable para tránsito liviano 

(hasta 400 VP/dia).A4 y A5. 

• Tamaño máximo: 1/3 del espesor. 

• Durabilidad por congelamiento – deshielo y 

humedecimiento – secado. 

• Contenidos de Cemento: de 2% a 5% 

(granulares) y de 6 a 10% (suelos finos). 

• Romper la adherencia con emulsión asfáltica, 

film de polietileno o dos capas de membrana en 

base a parafina. 

Bases tratadas con cemento 
34 
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Bases de hormigón pobre 

• Este tipo de bases se han popularizado 

en los últimos años, en especial para vías 

donde existe tránsito pesado. 

• Se diferencian de las anteriores en que 

no requieren compactación mecánica, lo 

que en ámbitos urbanos permite reducir 

las molestias a los vecinos. 

• Suelen ejecutarse de forma similar y con 

el mismo equipamiento que se emplea 

en los pavimentos de hormigón. 

• A diferencia del pavimento, no requieren 

la ejecución de juntas intermedias, y es 

recomendable interponer un ruptor de 

adherencia con la calzada. 

35 
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Bases de hormigón pobre 

Requisitos: 

• Espesor mínimo: 10 cm. 

• Resistencia a compresión de 5 MPa a 8 MPa. 

• Contenido de cemento de 120 a 200 kg/m3. 

• Contenido de aire de 6 a 8%. 

• Tamaño máximo hasta de 25 a 50 mm. 

• Tolerancias: ± 6 mm en la regla de 3 m. 

• Pueden ser densas o drenantes (Hº poroso). 
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37 

Rellenos de Densidad Controlada 

No debe confundirse al hormigón pobre con los 

Rellenos de Densidad Controlada.  

 

En este caso se trata de una mezcla compuesta 

básicamente por cemento pórtland, agregado 

fino, agua y aditivos, los que se dosifican para 

lograr una mezcla muy fluida incorporando un 

elevado volumen de aire en forma controlada. 
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Bases tratadas con Asfalto 

Requisitos: 

• Espesor mínimo: 5 cm. 

• Contenido de asfalto típico: 4% –  4,5%. 

• TM: 19 mm. 

• Tolerancias: ± 6 mm en la regla de 3 m. 

• Pueden ser densas o drenantes (Aº poroso). 

 

Recomendaciones constructivas: 

• Los lineamientos constructivos 

corresponden a los empleados para la 

ejecución de cualquier capa asfáltica. 

• En verano mantener la cancha humedecida o 

blanquearla (Riego de agua con cal.) 

En ocasiones se emplean sobre bases 

tratadas con cemento para reducir la 

rigidez de apoyo e incrementar la 

resistencia a la erosión. En estos casos 

se denomina como interlayer asfáltico y 

el espesor de dicha capa puede 

reducirse hasta 2,5 cm. 
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Deformaciones en Pavimentos Rígidos 
39 

Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

• Ancho: 3,65 m. 

• ∆T: 0ºC. 

• k: 150 MPa/m 

• Eje simple 100 KN 
Carga Interna -  Dzmax: 0,144 mm (100%) Carga en Borde -  Dzmax: 0,26 mm (180%) 

Carga en Junta -  Dzmax: 0,389 mm (270%) Carga en Esquina -  Dzmax: 0,646 mm (450%) 
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Transferencia de Carga 

40 

Con cordón integral,  
si el cordón se ejecuta en una 

segunda etapa, no hay 
contribución estructural 

 D2 = 0 

D1 = x 

Mala Transferencia de Carga 

•  Trabazón entre agregados 

•  Pasadores 

•  Banquina de hormigón 

– Banquina Vinculada 

– Cordón Cuneta 

– Sobreancho de Carril 

Es la capacidad de una losa de transferir su carga a una losa vecina 

D1 = X/2 D2 = X/2 

Buena Transferencia de Carga 

Tienen un 
efecto similar 
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Transferencia de Carga en Juntas 

Transversales 

41 

Trabazón entre agregados por 
debajo del aserrado primario 
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42 Transferencia de Carga en Bordes de 
Calzada 
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Separación de las cargas del Borde 
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Tensiones - Carga en Borde

Deformaciones - Carga en Esquina
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Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

• Ancho: 4,25 m. 

• ∆T: 0ºC. 

• CET: 1,10 10-5 1/ºC 

• k: 150 MPa/m. 

• Eje Simple: 100 KN 
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Consideración del Soporte de Borde 
44 
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Propiedades Mecánicas del Hormigón 
45 

• Las condiciones de durabilidad son las que establecerán los parámetros mínimos 
de resistencia del hormigón a emplear. 

 

 

 

 

 

 

 
** Requiere incorporar AII por durabilidad. 

• Debe especificarse la resistencia media a flexión. 

• Para mayor simplicidad el control de calidad y recepción se efectúa mediante 
ensayos a compresión. 

C 
σ K MR (MPa) × = (MPa) 

K = 0,7 Para agregados Redondeados 

K = 0,8 Para agregados Triturados 

Tipo de exposición Relación a/c Clase H° 

Ambiente no agresivo / normal / cálido y húmedo ≤ 0,50 ≥ H-30 

Congelamiento y deshielo (sin sales descongelantes) ** ≤ 0,45 ≥ H-30 

Congelamiento y deshielo (con sales descongelantes) ** ≤ 0,40 ≥ H-35 

Exposición moderada a sulfatos solubles (0,10 a 0,20 % en masa) ≤ 0,50 ≥ H-30 

Exposición severa a sulfatos solubles (0,20 a 2,0 % en masa) ≤ 0,45 ≥ H-35 
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DISPOSICIÓN DE JUNTAS 

El objetivo es “copiar” el patrón de fisuración que naturalmente desarrolla el 

pavimento en servicio mediante un adecuado diseño y ejecución de juntas 

transversales y longitudinales, e incorporar en las mismas mecanismos 

apropiados para la transferencia de cargas. 

Un adecuado diseño de las juntas permitirá: 

 

 Prevenir la formación de fisuras transversales y longitudinales. 

 Proveer transferencia de carga adecuada. 

 Prevenir la infiltración de agua y de materiales incompresibles a la 

estructura del pavimento. 

 Permitir el movimiento de las losas contra estructuras fijas e 

intersecciones 

46 
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DESARROLLO NATURAL DE FISURAS 

3 

3. Fisuración longitudinal. 

2 

2 

2 

2. Fisuración intermedia (transversal). 

1. Fisuración inicial (transversal) 

1 

1 
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TIPOS DE JUNTAS 

 JUNTAS TRANSVERSALES 

 JUNTAS LONGITUDINALES 

 Contracción: Controlan la formación de fisuras 

 Construcción: Juntas de fin de jornada o por imposibilidad de 

continuar con el hormigonado. 

 Aislación / Dilatación: permite movimientos relativos con 

estructuras fijas u otros pavimentos. 

 Contracción: o articulación:  Controlan la formación de fisuras 

 Construcción o ensamblada: Pavimentación por fajas. 

48 
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TIPOS DE JUNTAS 
(FUERA DE ESCALA) 

Estruc 
Fija 

Junta Transversal de 
Contracción con 
Pasadores y sin Pasadores 

Junta Transversal de 
Construcción y de dilatación 

Junta Longitudinal de 
Contracción o de articulación 
con y sin Barras de Unión. 

Junta Longitudinal de 
Construcción o ensamblada 
con y sin Barras de Unión. 

Junta de aislación sin 
Sobre-espesor y con 
Sobre-espesor. 

Estruc 
Fija 

A1 A2 

B E 

C1 C2 

D1 D2 

F1 F2 

49 
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SEPARACIÓN ENTRE JUNTAS 
Separaciones Recomendadas 

• Sep. Máxima recomendada: 6,0 m. 

• Bases Cementadas: 21 x E 

• Bases Granulares: 24 x E 

Otras Consideraciones 

• Relación largo/ancho < 1,5 
(Recomendado ≤ 1,25). 

• Otros factores que influyen: 
Coef. Dilatación Térmica del Hº, 
Rigidez de la base, Condiciones 
Climáticas, etc. 

50 
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Es FUNDAMENTAL observar el 
comportamiento de pavimentos 
similares construidos en la zona. 
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Para incorporar las LECCIONES APRENDIDAS a los 
nuevos diseños 
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Comportamiento frente a cargas Ambientales 
Influencia de la Rigidez de Apoyo 

Datos: 

• Espesor: 25 cm. 

• Largo: 4,50 m. 

• Ancho: 3,65 m. 

• ∆T: 10ºC. 

• E: 35 GPa. 

• CET: 1,10 10-5 1/ºC 
K: 50 MPa/m 

K: 100 MPa/m 

K: 150 MPa/m 
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Comportamiento frente a cargas Ambientales 
Influencia del Tipo de Agregado 

El tipo de agregado empleado 
tiene un efecto muy significativo 
en el comportamiento del 
pavimento en servicio. Esto se 
debe a la influencia del agregado 
en el módulo de elasticidad y en 
el coeficiente de expansión 
térmica del hormigón. 

Ejemplo:  Se considera una losa de 25 cm de 
espesor con una separación entre juntas 
transversales de 4,5 m y un ancho de losa de 
3,65 m y se la somete a un gradiente lineal de 
temperatura de 10 °C. 
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Comportamiento frente a cargas Ambientales 
Influencia del Tipo de Agregado 
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Comportamiento frente a cargas Ambientales 
Influencia del Tipo de Agregado 
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e:  espesor de calzada. 

K:  Para bases tratadas con 

cemento o con asfalto = 21 

 Para bases no tratadas o 

granulares = 24 

A: Factor de ajuste en función 

de las características del 

hormigón (ver Tabla3-18)  

Sep. Máxima: K · A · e 

CET 

[1·10-6]

E [GPa]

30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0

8,5 1,46 1,25 1,10 1,02 0,98 0,94 0,92

9,0 1,31 1,10 1,02 0,97 0,93 0,90 0,88

10,0 1,04 0,97 0,93 0,89 0,86 0,84 0,83

11,0 0,93 0,89 0,86 0,83 0,82 0,80 0,79

12,0 0,87 0,83 0,81 0,79 0,78 0,76 0,75

13,0 0,82 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73

14,0 0,78 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70
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SECCIONES TÍPICAS  
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La ubicación de todas las juntas deben ser fijadas por el proyecto! (Si no lo 

están el constructor va a ubicarlas según su conveniencia). 
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TRANSFERENCIA DE CARGA POR 
TRABAZÓN ENTRE AGREGADOS 

Interacción de corte entre partículas de 
agregados de las caras de la junta por debajo 
del aserrado primario. 

Resulta aceptable para vías de bajo tránsito pesado 
(hasta 100 VP/d) 

El grado de transferencia de carga se encuentra 
afectado por: 

• Espesor de losa. 

• Separación entre juntas (abertura de juntas) 

•Empleo de agregados triturados. 

• Agregados con TM > 25 mm. 

• Subbases Rígidas. 

• Condiciones de soporte en bordes. 

Trabazón entre agregados por 
debajo del aserrado primario 
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TRANSFERENCIA DE CARGA POR 
TRABAZÓN ENTRE AGREGADOS 

𝐸 =
2∆𝑃

∆𝑃 + ∆𝐴
100 

E 
[%

] 

Tiempo 

Sin Pasadores 

Con Pasadores 
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TRANSFERENCIA DE CARGA - PASADORES 

Tipo de acero Tipo I (AL-220) 

Superficie Lisa, libre de óxido y pintados íntegramente con aceite o desencofrante  

Longitud 45 cm. 

Diámetro 25 mm para E  20 cm / 32 mm para 20 < E  25 cm / 

38 mm para E > 25 cm 

Separación 30 cm. de centro a centro y 15 cm. de centro a borde 

Ubicación Paralelo al eje de calzada, Mitad del espesor de losa y Mitad a cada lado 

de la junta transversal 

Características: 

Deben emplearse en vías 
de Tránsito Pesado (donde 
no es suficiente la 
transferencia de carga por 
trabazón). 
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TRANSFERENCIA DE CARGA - PASADORES 
62 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN 

 Se efectúan al final de la jornada de 
trabajo o en interrupciones programadas 
(puentes, estructuras fijas, intersecciones) 
o por imposibilidad de continuar con el 
hormigonado. 

 La transferencia de carga se efectúa a 
través del pasador. 

 Principales fuentes de rugosidad. 
Minimizar su empleo. Intensificar los 
controles con la regla de 3 m. 

Espesor de 
losa "E" 

1/2 E Pasador 
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Barra de Unión nervurada 

E 

E/3 E/2 

 Se construyen para controlar la fisuración longitudinal. 

 Se ejecutan (por aserrado) cuando se pavimentan 2 o más trochas 

simultáneamente. 

 La transferencia de carga se efectúa por trabazón entre agregados. 

 Se recomienda ubicarlas junto a las líneas demarcatorias de división de carriles 

(evitar las zonas de huellas). 

 No colocar barras de unión a menos de 40 cm. de las juntas transversales. 

LONGITUDINALES DE CONTRACCIÓN O DE 
ARTICULACIÓN 
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3 losas vinculadas 

4 losas 

Alt1: Vinculación de juntas 
extremas 

Alt2: Vinculación total (duplicar la 
cuantía en la junta central) 

NUNCA VINCULAR 5 LOSAS O MÁS 

LONGITUDINALES DE CONTRACCIÓN O DE 
ARTICULACIÓN 
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ARTICULACIÓN 
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LONGITUDINALES DE CONTRACCIÓN O DE 
ARTICULACIÓN 

Dimensionamiento de barras de unión 

𝐴𝐵𝑈 =
𝛾 ∙ 𝐸 ∙ 𝐿 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆

𝑓𝑎
 

Siendo: 

ABU: Sección mínima de acero de las barras de unión por cada losa 
de pavimento. 

: Peso unitario del hormigón. 

E: Espesor de la losa. 

L: Distancia al borde libre más cercano. 

µ: Coeficiente de fricción entre la losa y el apoyo (ver Tabla 3-2). 

fa: Tensión admisible del acero. 

S: Separación entre juntas transversales. 
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LONGITUDINALES DE CONTRACCIÓN O DE 
ARTICULACIÓN 

Verificación de la Longitud de Anclaje 

 Siendo: 

l: Longitud de la barra de unión. 

ABU: Área de la barra de unión. 

fa: Tensión admisible del acero. 

fah: Tensión admisible de adherencia 
acero - hormigón. 

p: Perímetro de la barra de unión. 

𝑙 = 2 ∙
𝐴𝐵𝑈 ∙ 𝑓𝑎
𝑝 ∙ 𝑓𝑎ℎ
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LONGITUDINALES DE CONTRACCIÓN O DE 
ARTICULACIÓN 

Cuantía mínima de acero por metro lineal en junta longitudinal [cm2/m]. 
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 Se ejecutan cuando la calzada es construida por fajas. 

 En caso de posibles ampliaciones, dejar los bordes con 

machimbre. 

 No ejecutar el aserrado primario. 

 Prestar especial atención a las condiciones de 

terminación de los bordes. 

semicircular o trapezoidal 

Barra de Unión corrugada 

Machihembrado 

E 
E/2 

LONGITUDINALES DE CONSTRUCCIÓN O 
ENSAMBLADA 
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JUNTAS DE DILATACIÓN 

 Aíslan el pavimento de otra estructura, tal como otra zona pavimentada 

o una estructura fija. 

 Ayudan a disminuir tensiones de compresión que se desarrollan en 

intersecciones en T y asimétricas. 

 Su ancho debe ser de 12 a 25 mm, ya que mayores dimensiones pueden 

causar movimientos excesivos en las juntas cercanas. 

 La transferencia de carga se efectúa a través del pasador, sino debe 

realizarse sobre espesor de hormigón. 

 En pavimentos sin pasadores las 3 o 4 juntas próximas a la de dilatación 

deben ejecutarse con pasadores. 
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Cambios de humedad 

¿Por qué no son necesarias las juntas de 

dilatación en los tramos rectos en general? 
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Material de Relleno 

Cápsula (30 mm de carrera libre con relleno) 

20 mm 

D= 25, 32 o 38 mm 

1/2 E 

Pasador 

Material de Sellado 

Espesor de 
losa "E" 

JUNTAS DE DILATACIÓN 
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JUNTAS DE AISLACIÓN 

En intersecciones asimétricas o en T y contra algunas estructuras fijas no deben 
colocarse pasadores, de modo de permitir movimientos horizontales 
diferenciales. 

Material de Sellado 

Material de Relleno 

6 a 10 E 
20 mm 

E 
Estructura Fija 

1,2 E 
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