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Nuevas Técnicas para la Reparación 
de Pavimentos de Hormigón
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Reparaciones en Espesor Total con Reposición de 
Resistencia a Flexión
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Losa reparada

Losa inicialmente sana y deteriorada por la 
mala práctica de demolición 

Las fallas de reparaciones en espesor total, en general responden a daños 
en el proceso de demolición, tanto en la base como en la parte inferior de 

las losas. 

El pavimento vuelve a fallar en el propio bache o en las zonas aledañas. 
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Demolición con rotura de la parte inferior de la losa y deterioro 
de la base            Daño inevitable de las losas aledañas
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Demolición con excesiva 
energía y/o bordes no 

delimitados 
adecuadamente
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Empleo de equipo con herramienta inapropiada



7

Equipo liviano con herramienta apropiada: 

Cincel plano
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Delimitación de la reconstrucción mediante aserrado en no menos 
del 80% del espesor de la losa.
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Escalonamiento con la base en bacheo profundo

Losa y base sin daños
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Reposición de capacidad de transmitir flexión 
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Reposición de capacidad de transmitir flexión 
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Esta técnica se ha empleado exitosamente en numerosos 
pavimentos rígidos del Acceso Norte a la Ciudad de Bs. As.

En algunos casos, como las Colectoras de tránsito pesado de la 
Av. Gral. Paz, se registra uno de los volúmenes de cargas más 

altos de la Argentina
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Ejemplos de reparación en espesor total y superficie parcial.

Barras de acero conformado Ø 12 mm
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Ejemplo de reparación en espesor total que involucra 
parcialmente dos losas e interesa una junta transversal

En estos casos suele emplearse una chapa galvanizada corrugada 
para provocar la fisura, restando la generación del recinto de 

sellado mediante aserrado
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Superficie obtenida con 
cincel plano y martillo 

liviano

Armadura en tresbolillo Ø 12 mm

Disposición de armaduras
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Detalle de armaduras fijadas a la losa

Las perforaciones se realizan con una ligera inclinación para 
mejorar el anclaje y permitir el colado del material ligante. 

Materiales de 
vinculación:

 Resina epoxi.

 Mortero de 
cemento portland 
fluido, sin 
retracción, apto 
para fijar acero en 
hormigón 
endurecido. 



17

Evitar sobre espesores en la losa que se repara.

Se producen interferencias en el sub drenaje
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Control de Movimiento en Extremos de Losas contra 
Pavimentos Flexibles o Suelos
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Fenómeno denominado “crecimiento de losas”

ocurre en los extremos libres de las losas
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En el caso de encuentro con pavimento flexible, éste se 
deforma generando una ondulación.

Empuje por dilatación de las losas



22

Abertura de juntas por “crecimiento de losas”
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Generación del Empuje Pasivo mediante un Tabique
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Estructura de la losa Separada del Tabique y con Pasadores
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Losa Rigidizada y sin Pasadores al Tabique
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Estructura de la losa monolítica con el Tabique
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Práctica empleada en la Concesionaria Autopistas del Sol por más de 
17 años, sin manifestaciones de inconvenientes
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Ejemplo en RN 226 Cruce Urbano de Olavarría, Pcia. de Bs.As. Arg.
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Ejemplo de Tabique monolítico con la Losa



Muchas 
gracias por la 
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