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Alternativa  
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Características de un Concreto  
de “Alta Calidad”  

• Durabilidad (Larga vida) 

• Lisura 

• Producción Lineal 

• Texturización  

• Ruido 

• Económicamente viable  
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“Alta Calidad” 

LA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO LO ES TODO! 
 

• Si el publico considera una carretera lisa y de menor ruido, el 
concreto es de “Alta Calidad”. 

 

•  El público siempre tiene la razón 

 



33 | TITLE 

• El trabajo de ingenieros y contratistas es asegurar un  
concreto duradero y seguro. 

 

• Los factores de influencia sobre lisura y menor ruido en 
concreto son iguales a aquellos que afectan la durabilidad y 
seguridad del mismo. 

 

• Entonces, el enfoque de ésta presentación es informar 
sobre los factores de influencia de lisura y ruido de 
pavimentación, como también mantener éstos en cuenta al 
momento de pavimentado. 
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Durabilidad 
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Enfocarse en factores que afectan 
adversamente la Uniformidad del Concreto 

Controlar el proceso: 

1. Eliminación de vacíos en graduaciones de agregados. 

2. Mantener graduaciones en bandas estrechas de +-5% por 
agregados gruesos e inferiors en intermedios y arena. 

3. Los agregados de trituración deben tener buena figura, 
uniformidad y limpieza. 

4. Implementar buenas practicas de apilamiento para evitar 
segregación y contaminación. 
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Agregados “Well Graded” 
 Tamaño simple  Graduación con vacíos  Well Graded 
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“Well Graded” Agregados Combinados  
• El volumen de mortero (cemento + agua) debe ser suficiente 

para llenar vacíos y mantener habilidad para  consolidación. 

• Los agregados de gradación densos o “Well Graded” reducen 
drásticamente el riesgo de segregación. 

• Reducir vacíos (combinando gradaciones) para minimizar el 
mortero y el contenido de cemento para mayor fuerza.  

• Otros beneficios: 
– Costos reducidos. 

– Temperaturas reducidas. 

– Contracción reducida. 

– Reducido riesgo de juntas desvinculadas. 
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Agregados medianos triturados siempre 
limpios, como también arena uniforme  
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Enfocarse en factores que afectan 
adversamente la Uniformidad del Concreto 

Controlar el proceso: 

1. Usar buzones multiples y pesaje individual para mantener 
graduaciones en una banda estrecha y evitar segregación.   

2. Buzones diseñados para evitar contaminación entre los 
mismos. 

3. Precisión de peso de arena + 0.2% promedio, como 
también peso de agregados gruesos de + 0.4-0.5%. 

4. Agregados pre-mezclados antes de ingresar al mezclador. 
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Peso Preciso con Pre-Mezclado  
agregados en capas  



43 | TITLE 

Agregados Pre-Mezclados entrando a mezcladora 
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Las mezcladoras de doble eje son mas eficaces 

Zona central de 

mezclado turbulento 
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Concreto de Alta Uniformidad  
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Vibración y consolidación 
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Lisura 
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Enfocarse en factores que afectan adversamente  
la Lisura 

Controlar el proceso: 
1. Entrega a pavimentadora de concreto de manera uniforme  con           

 poca variación de asentamiento.  

 

2. Alimentación continua de concreto a pavimentadora para un                
 avance constante y vaciado continuo.  

 

3. El concreto esta distribuido y controlado de manera uniforme frente           
 a pavimentadora para así facilitar la presión y altura frente al 
 molde y vibradores. 
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4.  Selección de pavimentadora con suficiente peso y rigidez para 
resistir fuerzas hidráulicas del concreto. 

5. Sistema operativo preciso y proporcional para control de elevación y 
dirección sobre hilo de guía. 

6.  Linea de orugas plan y consolidada para mantener control  y 
obtener un manejo sólido, logrando así minimizar cualquier ajuste de 
pendiente. 

7. Pavimentadora equipada con adición de acabado final para asegurar 
un sellado uniforme del mortero y eliminación de la necesidad de 
trabajos adicionales de corrección con mano de obra manual. 
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Las losas laterales deben mantener bordes verticales y sin 
deformacion con fin de evitar fisurado del mismo 

 

POTENCIAL DE FISURADO 
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Acabado 
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Los sistemas de acabado final pueden adversamente deformar el 
perfil de la superficie, como también el sellado y provocar 
imperfecciones en la texturización 
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Bandeja Final de Acabado 
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Producción Diaria 
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Establecer el ritmo de pavimentación.  
Producción Lineal 

• Cuando se esta pavimentando, se debe tener suficiente 
 concreto y camiones para evitar retrasos en el proceso 
 de pavimentación de la maquina. 

 

• No es deseable detener la pavimentadora ya que puede 
 afectar adversamente el acabado de la superficie y 
 bordes.  

 

• La meta es velocidad constante y NUNCA DETENERSE 
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• Las losas consumen grandes cantidades de concreto por  metro. 
Idealmente una producción de concreto necesita solo una 
planta para mantener un ritmo de pavimentación lineal entre 
1.4 a 1.8 Mpm.)  

  

• Por mas posible que sea el suministrar concreto de 2 plantas 
para llenar expectativas, la mejor practica para controlar 
cautelosamente la uniformidad del concreto(especialmente 
concavo) es proveer concreto de una misma planta. 
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Texturización 
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Ruido 
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De Adonde Llega El Ruido 

• Los picos o impactos de alta amplitud genera impacto en la 
llanta y hace como pequeños martillos creando la vibracion que 
resulta en ruido. 

• Es necesario una pequeña textura negativa para drenar el aire 
entre la trilla de la llanta y la losa. Esto explica porque en 
ocasiones las texturas de arrastre son ruidosas.   

• Evitar de repetir patrones porque pueden provocar el ruido o 
vibración, es la texturización transversal la que puede causar 
esto. 
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Debe tener texturización de carácter 

pequeño y negativo. 

BUENO 

MALO 
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La texturización negativa 

superficial es  

BUENA! 

El desplazamiento y 

variación de la superficie 

es MALO! 
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111 dBA 

103 dBA 

Transversal 
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Longitudinal 

106 dBA 

100 dBA 
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Descargue de: 

 www.TCPSC.com/LittleBookQuieterPavements.pdf 
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Económicamente viable  
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• Todo derecho a reproducir esta presentación tanto parcial como total  

esta bajo la discreción  de Guntert & Zimmerman Const. Div., Inc.  

 

• Para información adicional porfavor contactarse con el Departamento 

Administrativo en: 

 222 E. Fourth St.  Ripon, CA 95366 EEUU 

 Teléfono (209) 599-0066 Fax (209) 599-2021 

 Correo electrónico gz@guntert.com     

• Página Web www.guntert.com 


