
Slipform Paving Concrete Airfields  
Construction Preparation 

Por qué no estoy logrando la 
calidad deseada 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Hotel Pestana, 26 de Junio de 2019 
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Ítems a tomar en cuenta durante 
la preparación  

• Establecer el equipo de usar 
• Asegurar que el equipo seleccionado está en buenas 

condiciones 
• Establecer su ritmo de pavimentación 
• Diseño de mezcla 
• Uniformidad del concreto  
• Personal 
• Innovación 
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Establecer el equipo para usar 

• La clave en selección de la pavimentadora es que 
sea de suficiente peso y rigidez estructural para 
resistir las fuerzas de levantamiento del concreto 
y losas con una alta producción lineal.  

 

• Con una pavimentadora más pesada se pueden 
descargar directamente enfrente de la 
pavimentadora con mínimo riesgo de sobre 
carga. 
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Establecer el equipo para usar 

Si la pavimentadora es liviana no hay espacio para 
errores.   

 

    Cuando el equipo es sobrecargado no hay 
suficiente relación de peso/tracción para 
empujar el concreto y se resbala.   
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Si esto ocurre 

•  La pavimentadora no puede mantener las 
pendientes o elevación 

•  La pavimentadora no se mantiene sobre el hilo de 
guía.   

•  Los bordes son afectados 
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Establecer el equipo para usar 
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Establecer el equipo para usar 

 

Se puede usar una pavimentadora de menos de 
25,000 kg pero se deben pre distribuir el 
hormigón enfrente para eliminar sobre cargando 
el mismo: 
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Asegurar que la pavimentadora está en buena 
condición 

 
Pavimentación es un trabajo de precisión.  

Invertir el tiempo y recursos necesarios para 
preparar el equipo antes de pavimentar: 

• Concreto seco en los bordes del buzón de 
licuefacción puede perjudicar los bordes. 

• Doblado o dañado terminales del molde se 
prohíba bordes precisos y causa imperfecciones 
en la superficie. 
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• Los secciones del molde de pavimentación deben 
ser rígidamente fijados conectado al armazón 
para resistir la fuerza del concreto de bajo 
asentamiento y con losas gruesas que se hacen 
levantar el equipo o provoca flexión en los 
secciones del molde. Estas fuerzas tienen un 
efecto adverso sobre la lisura y alineamiento de 
las losas.  

Asegurar que la pavimentadora está en buena 
condición 
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• El molde deben ser perfectamente plano sin 
abolladuras o deformaciones.  Estas 
imperfecciones se pueden causar bombeo 
que afecta adversamente la lisura de la losa. 

• Es importante que todas los conexiones 
mecánicas desde el tren de rodaje hasta los 
columnas de elevación estén fijadas para 
minimizar movimiento adversamente al 
control de dirección. 

 

Asegurar que la pavimentadora está en buena 
condición 
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Asegurar que la pavimentadora está en buena 
condición 

• Los terminales finales del molde deben ser 
totalmente vertical y no dañados o doblados para 
eliminar es riesgo de fracturación en los bordes 
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Establecer el ritmo de pavimentación 

• Losas gruesas consumen bastante concreto por 
metro lineal.  Deben tener suficiente producción 
de concreto de una planta para mantener una 
velocidad de pavimentación de 1.4 a 1.8 mpm.   

• Pueden utilizar concreto de dos plantas pero la 
mejor práctica por la uniformidad es usar sólo 
una planta. 
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Establecer su ritmo de pavimentación 

• Deben tener suficientes volquetas para sostener 
el ritmo de pavimentación y la producción de la 
planta. 
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Diseño de mezcla   

• Diseño de mezcla no es solo sobre resistencia y cantidad 
de cemento que está incorporado en la mezcla. Se 
deben considerar el manejo de los materiales para lograr 
losas superiores y calidad de bordes. 

 

• Agregados triturados ofrecen mejor fuerza de resistencia 
que la piedra del río.   



Well Graded Aggregate Mixtures 

Well-Graded Single-Sized Gap-Graded 

Use of Aggregates and Water for Concrete by Rick 

Bohan, Portland Cement Association, Skokie, IL 
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Diseño de Mezcla 
Con los agregados “Well graded” 
 

Hay menos probabilidades de que la mezcla sea 
muy gruesa y con una brecha adonde las 
agregados se caigan cuando esta formando los 
bordes o el acabado de la superficie de la losa. 

 

Hay menos probabilidades de que la mezcla sea 
demasiado fina donde hay demasiado mortero 
en la superficie. 
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Cuidado de tener demasiado mortero  
en la superficie 
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Concreto Segregado 
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Agregados Sucios   

• Anormalidades en la mezcla como el acabado de 
la losa, bordes que no se mantienen, fisuras, 
vacíos, pérdida de fuerza estructural son 
causados por agregados sucios.  

• Agregados con mas de 8% que se pasa la malla 
#200 (75 μm) son considerados sucios.  La 
suciedad normalmente son partículas de arcilla.  

• Bolas de arcilla en los agregados pueden salir de 
la superficie.  
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Agregados Sucios  

• El polvo o suciedad sobre los agregados 
representa finos adicionales que extraen la 
humedad de la mezcla y se reduce la habilidad de 
manejarlo.  

• Se vuelve casi imposible de controlar el desplome 
o la uniformidad. 

• Los materiales más finos se levantan a la 
superficie durante la consolidación en la forma 
de sangrado.    
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Agregados Sucios  

• Concreto hecho con agregados sucios terminan con 
menos resistencia. Puede ocurrir una pérdida de 
hasta  1,500 psi (10.3 MPa)  
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A Uniformly mixed / well graded 

concrete mixture is one of the KEYs 

to successful airfield paving! 
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Personal 

• Es necesario personal experimentado, motivado y 
consciente en el grupo de pavimentación que estén 
convencidos de lograr un calidad superior, desde los 
ayudantes hasta la gerencia, para obtener los 
resultados deseados 
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Conclusiones 

 

• Equipo adecuado 

• Ritmo de pavimentación 

• Diseño de mezcla  

• Personal 
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All rights to reproduce any part of this presentation 

are at the sole discretion of Guntert & Zimmerman 

Const. Div., Inc. 

For additional information contact the Administrative 

Department at: 

222 E. Fourth St.  Ripon, CA 95366 

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

Email gz@guntert.com    Web www.guntert.com 


