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Introducción 
 
El  pulido  con  discos  diamantados  (también  denominado  cepillado  en  algunos  países  de  América 
Latina)  es un procedimiento de  rehabilitación que  consiste básicamente  en  la  eliminación de una 
delgada capa de  la superficie del pavimento de hormigón (de 4 a 6 mm en promedio) para mejorar 
las condiciones de serviciabilidad del mismo. 
 
Se  emplea  con  el  fin  de  restaurar  o  mejorar  la  lisura  del  pavimento  y  su  textura  superficial, 
restituyendo  las condiciones de confort y seguridad a  las de un pavimento nuevo, sin  incrementar 
sensiblemente  los niveles de  ruido pavimento  ‐ neumático. También se utiliza para subsanar  fallas 
superficiales, que pudieran originarse en servicio  (escalonamientos), así como aquellos defectos de 
terminación producidos durante la construcción del pavimento. 
 

 
Figura 1: Superficie pulida de un pavimento de hormigón (www.surfacecharacteristics.com) 
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Esta  técnica  se  realiza mediante el empleo de equipos especiales que  cuentan  con un  cabezal de 
corte,  compuesto  por  un  conjunto  de  discos  diamantados, montados  en  paralelo  con  pequeñas 
separaciones  entre  sí.  Esta  configuración  en  el  armado  del  tambor  de  pulido,  permite  regular  la 
cantidad  de material  a  remover,  y  le  otorga  al  pavimento  una  textura  superficial  característica, 
compuesta por una serie de estrías o ranuras tipo “corderoy”, consiguiéndose excelentes condiciones 
de fricción y macrotextura. 
 
Aunque este procedimiento se encuentra disponible desde 1965, la alta eficiencia y productividad de 
los nuevos equipos, así como la experiencia adquirida en los últimos años, posicionan a este método  
como una excelente propuesta técnico‐económica para la restauración de pavimentos que presenten 
problemas o fallas funcionales. 
 
El pulido permite corregir eficientemente los siguientes problemas: 
 

- Escalonamiento de juntas y fisuras. 

- Elevada rugosidad del pavimento,  la cuál pudo haber sido generada en  la construcción, 
en servicio o por la ejecución de tareas de rehabilitación. 

- Macrotextura  inadecuada  (por  texturado  insuficiente  u  originada  por  el  desgaste  del 
pavimento en servicio). 

- Niveles de ruido excesivos. 

 
El período en la vida del pavimento durante el cual el pulido es una opción eficiente como estrategia 
de  rehabilitación  o  de mantenimiento  preventivo,  se  encuentra  definido  por  distintos  umbrales, 
determinados por ejemplo, por la rugosidad, la serviciabilidad o el nivel de escalonamiento. 
 
Asimismo, cuando se observan fallas estructurales debe aplicarse en combinación con otras técnicas 
de  restauración  para  corregir  adecuadamente  estas  deficiencias,  mediante  la  aplicación  de  las 
distintas metodologías disponibles, como el cosido cruzado de fisuras longitudinales, la restauración 
de  la  transferencia de cargas en  fisuras  transversales,  reparaciones en profundidad  total o parcial, 
etc. Luego de la aplicación de algunos de los procedimientos indicados, la ejecución de un pulido con 
discos diamantados  sobre  la  superficie  intervenida, permitirá  restituir el pavimento a  la  condición 
original. 
 
Mediante una estrategia de este tipo, es posible también reparar aquellas áreas que presentan daños 
localizados,  manteniendo  la  rasante  del  pavimento  y  reduciendo  la  necesidad  de  efectuar 
reparaciones mayores, o costosos recapados a futuro. 
 
Sin  embargo,  si  existiera una  cantidad  significativa de  reparaciones o de  losas  a  reemplazar,  esto 
podría estar  indicando que el pavimento ha  ingresado en un proceso continuo de deterioro que el 
pulido no remediará, por lo que en tal situación, esta solución no sería apropiada. 
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Figura 2: Mejora en la condición del pavimento luego de la intervención. 
 
El pulido del pavimento por si solo no incrementa ni restituye la capacidad estructural del pavimento. 
Sin embargo, aumenta  la  capacidad de  transporte de  cargas al  reducir  las  tensiones y deflexiones 
debidas al efecto dinámico de las cargas de tránsito. 
 
 
Ventajas del pulido 
 
Entre las ventajas que presenta el pulido de pavimentos de hormigón se pueden mencionar: 

- Provee una superficie lisa y confortable, tan buena como un pavimento nuevo de elevada 
calidad. 

- Elimina  los efectos de  las cargas dinámicas debidas a  las variaciones verticales del perfil 
longitudinal de la calzada. 

- Reduce los niveles de ruido. 

- Reduce el potencial de hidroplaneo. 

- Provee mayor seguridad al deslizamiento, por aumento de la fricción neumático‐calzada. 

- Mejora la adherencia en zonas de curvas. 

- No afecta la vida útil por disminución del espesor de la calzada. 

- No altera las alturas libres de los pasos bajo nivel, al no haber aporte de espesores. 

- No altera la capacidad de drenaje superficial. 

- En pavimentos en servicio, se puede realizar por fajas. 

- Versatilidad de ejecución bajo cualquier condición climática. 
 
 
 
Aplicaciones Comunes 
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Básicamente se reconocen 3 tipos de aplicaciones de esta técnica: 

- De  Largo  plazo:  este  tipo  de  aplicación  corresponde  principalmente  a  aquellos 
pavimentos que presentan tanto problemas de rugosidad como de fricción. De acuerdo a 
la experiencia  internacional, el pulido de un pavimento de hormigón que presenta una 
adecuada condición estructural permitirá incrementar su vida útil como mínimo entre 8 a 
10 años. 

- De Corto plazo: Si bien no se encuentra dentro de  lo estrictamente recomendable para 
esta  técnica,  existen  antecedentes  de  aplicación  del  pulido  en  pavimentos  que 
experimentan  inconvenientes  estructurales,  con  el  objetivo  principal  de  restaurar  las 
condiciones de lisura y de seguridad de la vía. De esta manera se busca extender la vida 
en  servicio  y  demorar  la  necesidad  de  aplicación  de  una  rehabilitación  mayor  o 
reconstrucción. 

- Localizada: En ocasiones esta técnica puede aplicarse para corregir fallas puntuales que 
pudiera  presentar  un  proyecto  determinado,  adecuando  la  condición  del  sector  a  lo 
requerido por las especificaciones. 

 

 
Equipamiento y operación 
 
El pulido se ejecuta con un equipo autopropulsado (Figura 3) especialmente diseñado para perfilar o 
desbastar  la  superficie  del  pavimento,  corrigiendo  sus  irregularidades,  y  brindando  una  textura 
adecuada  a  la  calzada  de  hormigón,  mediante  un  cabezal  de  corte  conformado  por  discos 
diamantados. 

 

   
Figura 3: Equipo de pulido. 
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En esencia, la función del equipo de pulido es similar al de un cepillo para madera común (Figura 4). 
El  equipo  cuenta  con  un  tambor  conformado  por  un  conjunto  de  discos  de  corte montados  en 
paralelo  para  eliminar  las  lomadas  o  desniveles  que  presenta  la  superficie  del  pavimento  de 
hormigón. 
 

Cilindro Hidráulico
Marco del Equipo

Ejes de Dirección Ejes de Apoyo 

Marco Interior

Cabezal de corte

Control de Profundidad 

 

Figura 4: Componentes básicos de un equipo de pulido. 

 

 
Figura 5: Detalle del Cabezal de Corte o Tambor de discos diamantados. 

 
Para que un pulido resulte exitoso deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Conocer el tipo de hormigón y en especial el agregado grueso empleado. 

- Evaluar la condición estructural y de lisura que presenta el pavimento. 

- Preparar el cabezal en forma adecuada. 

- Operar el equipo apropiadamente. 

- Monitorear la operación. 

 
Las propiedades del hormigón y  la dureza de  los agregados  serán  importantes para determinar  la 
profundidad, ancho y separación de  los surcos o estrías. Los pavimentos con agregados más duros 
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requieren  de una menor  separación  entre discos, mientras que  aquellos  susceptibles  a un mayor 
desgaste (por ejemplo, pavimentos con agregados blandos) requieren de una mayor separación, para 
aumentar  el  área  de  contacto.  Algunos  valores  de  referencia  pueden  observarse  en  la  siguiente 
Tabla. 

 
Tabla 1: Valores de referencia para la preparación del cabezal de corte[1]. 

  Agregado duro  Agregado blando 

Ancho  2,25 – 3,75 mm  2,25 – 3,75 mm 

Área de Contacto  2,0 mm  2,5 mm 

Profundidad  1,5 mm  1,5 mm 

Discos por metro  174 – 197  164 – 177 

 

 
 
En cuanto a la operación, los tres aspectos más importantes de un equipo de pulido son: el peso, la 
potencia del cabezal y el arreglo de los discos. El peso mantiene al cabezal en posición evitando que 
se eleve con las protuberancias o crestas.  
 
Si  la presión hacia abajo que se ejerce sobre el cabezal es demasiado baja, el equipo simplemente 
copiara el perfil existente del pavimento (Figura 6). 
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Figura 6: Equipo de pulido copiando el perfil y removiendo puntos elevados. 
 
Al  trabajar  en  fajas  o  pasadas  sucesivas,  el  operador  debe  controlar  la  velocidad  del  equipo,  la 
profundidad y presión del cabezal para efectuar el corte de las crestas o picos, tratando de mantener 
constante  esta  última  para  cortar  los  puntos  elevados  con  profundidad  similar  entre  pasada  y 
pasada. Deberá evitarse realizar variaciones  innecesarias en  la presión sobre el tambor de corte, ya 
que provocarían  inconvenientes para  lograr una  adecuada  coincidencia  vertical  entre  las distintas 
pasadas del equipo. 
 
Una ventaja que presentan las tareas de mantenimiento o rehabilitación de pavimentos de hormigón 
mediante  el  pulido,  radica  en  la  flexibilidad  con  la  que  permiten  realizar  los  trabajos,  sin  afectar 
considerablemente el tránsito. El pulido puede llevarse a cabo sin la necesidad de cerrar los carriles 
adyacentes, así como también puede programarse de manera tal de habilitar todos los carriles en las 
horas pico.  

 
El sentido en el que se efectúa el pulido no afecta la calidad final obtenida durante la operación, por 
lo  cual  quedará  a  criterio  del  ingeniero  definir  este  aspecto,  de manera  de  alcanzar  una máxima 
productividad y eficiencia con mínimas molestias a los usuarios. 
 
El resultado del pulido suele evaluarse midiendo la calidad de rodadura a través de la determinación 
de  la rugosidad con un perfilógrafo de California, rugosímetro o  instrumento similar. Para ello, será 
necesario  contar  con  mediciones  previas  a  la  intervención,  que  además  permiten  estimar  las 
cantidades de material a remover. Otro control adicional de los trabajos se suele hacer mediante la 
determinación del coeficiente de fricción o a través de ensayos de determinación de la macrotextura. 
 
 
 

CORRECTO 

INCORRECTO 

Con el copiado del perfil solo se consigue un corte a profundidad uniforme 

El objetivo es remover los puntos altos
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Algunos antecedentes de aplicación 
 
Esta técnica se encuentra ampliamente difundida en los Estados Unidos, donde en promedio más de 
12 millones  de metros  cuadrados  de  pavimento  se  pulen  cada  año.  Estudios  efectuados  a  nivel 
federal en ese país han demostrado que  los pavimentos de hormigón pulidos brindan en promedio 
una vida útil adicional de 14 años antes de requerir algún otro tratamiento [2]. 
 
El  primer  proyecto  de  pulido  se  efectuó  en  el  año  1965  en  una  sección  de  la  Autopista  San 
Bernardino al este de Los Ángeles, California, que había sido construida en el año 1946 como parte 
de la mítica Ruta 66. El pulido del pavimento fue la única intervención llevada a cabo en el proyecto y 
permitió un período de servicio adicional de 19 años. Luego se volvió a implementar esta técnica en 
dos oportunidades (1984, y 1997). Pasados más de 65 años desde su construcción, este pavimento 
sigue aún prestando servicio a más de 200.000 vehículos por día [3]. 

 

Figura 7: Pulido de un pavimento de hormigón en Uruguay (Gentileza: Hormigones Artigas). 
 

En el ámbito regional, esta técnica se comenzó a emplear en Chile a partir del año 1999, donde  la 
primera obra realizada fue una sección de la Avenida Kennedy de la ciudad de Santiago, en la cual se 
aplicó el pulido  con discos diamantados a una  sección de pavimento de hormigón  cuyo  índice de 
rugosidad (IRI) estaba en el orden de 7.000 a 8.000 mm/km, en tanto que mediante la aplicación de 
esta  técnica,  la  rugosidad del pavimento  fue  reducida a 2.000 mm/km[4]. Además, esta  técnica  se 
encuentra muy difundida en Brasil, en tanto que en Argentina como en Uruguay ya se han registrado 
las primeras experiencias de aplicación en proyectos específicos. 
 
Debido  a  las  excelentes  condiciones  de  rugosidad  que  se  alcanzan  con  esta metodología,  y  a  las 
mejores  características  de  textura  que  permiten  lograr  excelentes  índices  de  fricción  con  baja 
generación de ruido neumático‐calzada, en algunos estados de los EEUU, se comenzó a considerar el 
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empleo  del  pulido  con  discos  diamantados  para  el  texturado  final  en  pavimentos  de  hormigón 
nuevos. 
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