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Los Beneficios de una buena practica constructiva 

El paradigma de una  
“Buena Práctica Constructiva” 

“Compórtate Bien” 

¿Por Qué? 
Ahh!  

“Para que Todo Salga Bien Bien” 

Seminario de Pavimentos Urbanos  

Y… 

“Haz lo que tengas que 

hacer … 

... y Hazlo Bien” 

¿Por Qué? Simple, 

Porque hacerlo mal no 

es buen NEGOCIO 



Si no tienes tiempo para hacer 
las cosas bien…  

 
…cuando tendrás tiempo para 

hacerlo todo de nuevo? 



Partamos del hecho que:  

 
Lo bueno, bonito y barato no existe… 

 
Por lo tanto 
 

… Hacer las cosas bien y si se puede mejor… 
 

Conduce a evitar 
 

 
• No cumplir con lo especificado y por ende corregir 
• Tener problemas que obliguen a la repetición 
• Dar explicaciones 
 

… pero sobre todo NO PERDER TIEMPO Y DINERO 



Las preocupaciones que incitan a tener  
“Buenas Prácticas Constructivas”  

en el mundo de los pavimentos de hormigón 

Tener Trabajo que hacer Estructuras de Pavimento 

Competitivas  

Cumplir con lo especificado 
Calidad de la Terminación 

Resistencia 

Regularidad 

Productividad Rapidez 

Eficiencia 



Las preocupaciones que incitan a tener  
“Buenas Prácticas Constructivas”  

en el mundo de los pavimentos de hormigón 
 

Tener Trabajo que hacer 

Estructuras de 

Pavimento 

Competitivas  

Cumplir con lo 

especificado 

Calidad de la Terminación 

Resistencia 

Regularidad 

Productividad 
Rapidez 

Eficiencia 

Optimización de la Geometría 

Optimización de las Dosificaciones 

Utilización de las Fibras  

Técnicas Constructivas para:   

• Minimizar los problemas de retracción 

• Minimizar el problema del Alabeo 

• Lograr el IRI especificado 

• Técnicas para acelerar el desarrollo de la resistencia 

• Procedimientos para agilizar la rápida apertura al tránsito 



Algunos hitos recientes de interés relacionados con 
pavimentos de hormigón 

Contexto y aspectos normativos de los pavimentos de hormigón en Chile 

 



Norma NCh170:2016   
“Hormigón – Requisitos Generales” 

PRESCRIPTIVA 

TRANSICIÓN 

POR 
COMPORTAMIENTO 

NCh 170:2016 

NCh 170 Of.85 

FUTURA NCh170 

CAMBIO DE 
PARADIGMA 

NCh 170: 2016 

 

Transición a Norma de 

especificaciones por 

comportamiento. 

NCh 170 Of.1985 

 

Prescriptiva 

Didáctica 

Anexos Informativos (Guías) 



Enfoque 
Prescriptivo 

Enfoque Por 
Desempeño 

VS 

La idea es evaluar y garantizar el nivel 
requerido de calidad del hormigón con 
relación a la durabilidad esperada de la 

estructura, bajo el entorno en el que estará 
construida 

Exige el cumplimiento de uno o varios 
parámetros del hormigón que no 

necesariamente aseguran un óptimo 
performance 

Enfoque por desempeño 
(características deseables)  

Enfoque prescriptivo  
(límites a los materiales)  

NCh 170:2016 

 

• Establece Requisitos por comportamiento, dejando alternativas de cumplir por prescripción. 

 

• Elimina anexos informativos de construcción. 



 
 

Principales 
modificaciones 
y 
actualizaciones 

 
 

Modificación en la clasificación de hormigón 
por resistencia a la compresión. 

Se agrega el concepto de Madurez. 

Especificación del hormigón por durabilidad 
(corrosión, sulfatos, permeabilidad, etc.) 

Actualización de conceptos producto de nuevos 
conocimientos, métodos y aplicaciones. 

△T 
o 

G25 

% Aire 

↓ Cemento 



 

Influencia en la 
industria de los 
pavimentos 

 
 

Permite la apertura 

temprana al tránsito. 

Mejoras las condiciones para la 

competencia  

Facilita los mecanismos de 

control 

Fomenta las buenas 

prácticas e innovación 



Optimización de la Geometría 



Pavimentos de Losas Cortas 
en la Alameda frente al 
palacio de la Moneda 

2014 
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Optimización de la Geometría 

Ruta 5 Los Marios – Agua Verde, Chile 
Espesor 18 cm  

35.000.000 EE 

Construcción :2017 

Proyecto MOP 
realizado en la 
segunda región, norte 
de Chile 



Ruta 5, sector  Los Marios – 
Aguas Verdes 
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Camino Básico por Conservación  
Ruta P-46  

Sara de Lebu-Pangue 



Cuesta Cerro El Colo 
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Proyecto de pavimentación con 
hormigon ultradelgado en XI región 
(Administración Directa) 



Optimización de las 
Dosificaciones 

Determinado 
por la cantidad 

de arena 

Tamaños max. > 40mm Tamaños max. = 20 mm 

Uso de tren 

Uso de cercha 

20

25

30

35

40

45

020406080100

Coarseness Factor

W
o

rk
a
b

il
it

y
 F

a
c
to

r

IV

I

II

III

V



Inclusión de fibras en el 
hormigón 



Retardador de Evaporación 
(Alcohol Alifático) 

• Se coloca  inmediatamente de ejecutada la terminación 
superficial 

• Mantiene más uniforme la humedad entre la superficie y el 
fondo de la losa 

• Reduce fisuras plásticas en clima difícil 

• Se utiliza como sistema de curado inicial 

• El curado final es con métodos tradicionales 

• No reduce adherencia 

 

Minimizar los problemas de retracción 





Especificaciones Serviu Metropolitano para pavimentos de hormigón Pavimentos Participativos – 
Llamado 27 



Minimizar el problema del Alabeo 
 

Pavimentación Nocturna 

Reposición Ruta M50 Cauquenes – Chanco. Tramo 2. Sector Tutuvén - Chanco   



Mejoramiento Ruta 257CH Sector Cerro 

Sombrero – Onaissin. Provincia de Tierra del 

Fuego, Tramo 0.000- 15,300.. 

Técnicas para contribuir a mejorar el perfil 
longitudinal 



Mejoramiento Ruta 257CH Sector Cerro Sombrero – Onaissin. Provincia de Tierra del Fuego, Tramo 0.000- 15,300.. 



Lograr el IRI especificado 
 

Continuidad en la Pavimentación 



Corte Delgado sin Sello 



Mejoramiento Ruta 257CH Sector Cerro Sombrero – 

Onaissin. Provincia de Tierra del Fuego, Tramo 0.000- 

15,300.. 

Fuente: Astrid Vilicic 



Procedimientos para agilizar la rápida apertura al tránsito 

Método para estimar la resistencia del hormigón a 
partir de la madurez aplicándolo a pavimentos 



Método para estimar la resistencia del 

Hormigón a partir de la madurez 

Dónde: 

 

TTF = factor tiempo-temperatura a la edad t, 

grado-día o grado-hora, 

Δt = intervalo de tiempo, días u horas, 

Ta = temperatura promedio del concreto 

durante el intervalo de tiempo, Δt, ° C, T0 = 

temperatura de referencia, -10 ° C. 

Time-Temperature Factor (TTF) 



Medidor de 

madurez 

Medidor de madurez: 

Un dispositivo disponible comercialmente que 

incluye un sensor de temperatura, registrador de 

datos y realiza cálculos de madurez de forma 

automática. 

Data Logger - Registrador de datos 

Un dispositivo comercialmente disponible que registra las mediciones de 

temperatura desde un  sensor de temperatura en varios intervalos. 

 

Estos sensores pueden medir la madurez directamente del hormigón y almacenar 

estos datos por largos periodos de tiempo gracias a que contienen baterías de larga 

vida, microprocesadores, memoria interna y termo-cuplas que miden la temperatura 

cada determinado intervalo de tiempo.  

 

Sensor de temperatura 

El dispositivo en un medidor de madurez o registrador de datos que 

se inserta en el hormigón y proporciona una medida de temperatura. 



Método para estimar la resistencia del 
hormigón a partir de la madurez 





Condiciones de Recepción y Apertura al Tránsito  

Relación entre la temperatura y el tiempo de curado del hormigón. 

El concepto de la Madurez aplicado a pavimentos 
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Laboratorio Terreno 



Consistencia de las mediciones 

de madurez y el potencial para la 

definición de los tiempos de 

corte en las juntas 



Técnicas para acelerar el desarrollo de la resistencia 
 El desafío de la rápida apertura al tránsito 

 

Aprovechando la relación directamente proporcional entre madurez y resistencia se 

utiliza este concepto como herramienta para procurar acelerar la puesta en servicio y 

verificar objetivamente el momento en que es posible hacerlo.  

  



La idea por supuesto es desarrollar un nivel de resistencia temprano sin apelar al uso de aditivos sino 

simplemente controlando los procesos de curado y el calor de hidratación. 

 

Uso de mantas húmedas y platico (burbujas) que cubran e incluso encapsulen la superficie del 

pavimento recién construido de modo que el mismo calor de hidratación favorezca la madurez del 

Hormigón. 

El desafío de la rápida apertura al tránsito 



Mantas térmicas 

• Aceleran el endurecimiento 
y la apertura al tráfico 

• Reducen gradientes 
térmicos de construcción 



Reposición  Ruta 5, Colonia  Yungay – Quellón 
1257+385-1272+474 
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Fuente: Emin 



Rehabilitación Pavimentos Hormigón  
Ruta 5 Sur - Pista 4 km 251 

Solución que se acerca 

a los 10 años de 

funcionamiento en la 

Ruta con más tránsito 

del país 



Fuente: Adtrid Vilicic 

Mejoramiento Ruta 257 – Tierra del Fuego 
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Muchas Gracias!!!!!! 
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