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MA  

MA 

EJE SIMPLE EJE DUAL 

Fuente: E. Becker, 2011. “Seminario sobre pavimentos de hormigón”. 

Para empezar, algunos conceptos básicos… 
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aspecto inicial a la 

terminación de los trabajos 

de pavimentación 

Juntas en los Pavimentos de Hormigón 
control de contracción y alabeo 

Fuente: E. Becker, 2015. Presentación sobre “Variables que Inciden en el Desempeño de un Pavimento de Hormigón”.  

              6°Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Hormigón. 
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aspecto luego de 12 o 24 o 48 hs 
con juntas aserradas 

Juntas en los Pavimentos de Hormigón 
control de contracción y alabeo 

Fuente: E. Becker, 2015. Presentación sobre “Variables que Inciden en el Desempeño de un Pavimento de Hormigón”.  

              6°Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Hormigón. 

Conferencia sobre “Innovaciones, mejoras y estudios de detalle que ayudan al éxito de los proyectos de pavimentación urbana” 



aspecto luego de algunos meses 
con losas alabeadas y fisuras en 

coincidencia perfecta con las juntas 

aserradas 

Juntas en los Pavimentos de Hormigón 
control de contracción y alabeo 

Fuente: E. Becker, 2015. Presentación sobre “Variables que Inciden en el Desempeño de un Pavimento de Hormigón”.  

              6°Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Hormigón. 
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Influencia del Alabeo 
alabeo por efectos del gradiente térmico 

Pavimento en estado ideal 

Pavimento durante asoleamiento 

Pavimento durante la noche 

Fuente: E. Becker, 2009. Conferencia sobre Conceptos de Funcionamiento y Durabilidad de Pavimentos de Hormigón. 



Hablando de juntas… 
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Fuente: E. Becker, 2014. Informe técnico sobre paso de rueda sobre junta con pasadores de pavimento con suelo deformable. 

Influencia de pasadores 
(dowel bars) 
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Influencia de pasadores 
(dowel bars) 

Fuente: E. Becker, 2014. Informe técnico sobre paso de rueda sobre junta con pasadores de pavimento con suelo deformable. 
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Influencia de pasadores 
(dowel bars) 

Fuente: E. Becker, 2014. Informe técnico sobre paso de rueda sobre junta con pasadores de pavimento con suelo deformable. 
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Influencia de pasadores 
(dowel bars) 

Fuente: E. Becker, 2014. Informe técnico sobre paso de rueda sobre junta con pasadores de pavimento con suelo deformable. 
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Influencia de pasadores 
(dowel bars) 

Fuente: E. Becker, 2014. Informe técnico sobre paso de rueda sobre junta con pasadores de pavimento con suelo deformable. 
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Hablando de pasadores… 
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Fuente:  E. Becker, 2006.  Seminario sobre Pavimentos. 

Figura 5: influencia de la presencia o ausencia de pasadores en una junta. Mientras la junta con pasadores permite 

transferir parte de la carga (y deformación) provocada por la rueda a la losa adyacente, cuando no se usa un sistema de 

transferencia, el paso de esfuerzos está muy limitado y, por otro lado, las losas pueden “escalonarse” si hay erosión del 

material de base cuando este está muy húmedo. 

junta con pasadores junta sin pasadores 
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Fuente:  E. Becker, 2006. Seminario sobre  Pavimentos de Hormigón. 

Figura 6: detalle típico de sistema de “canastos” para el posicionamiento de pasadores convencionales en juntas de 

contracción de pavimentos de hormigón. Los canastos metálicos deberán anclarse a la base y deben ser lo suficientemente 

rígidos como para no deformarse y asegurar el posicionamiento de los pasadores dentro de la masa del hormigón. Este 

sistema de pasadores se utiliza habitualmente en pavimentos de rutas y autopistas aunque, en nuestro país también es 

muy utilizado en pisos industriales. Si bien resulta muy eficiente para la transferencia de esfuerzos de corte entre losas, 

sólo permite el movimiento transversal de las losas y restringe el movimiento longitudinal lo que, en algunos casos, puede 

ser crítico ya que induce fisuras en losas de pisos industriales cuando se prevé movimiento relativo de las losas. 
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PAVIMENTOS URBANOS 
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Pavimento urbano de 

HORMIGÓN 
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Pavimento urbano de 

HORMIGÓN 
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Pavimento urbano de 

HORMIGÓN 
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Pavimento urbano de 

HORMIGÓN 
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¿Y si no lo hago de HORMIGÓN? 
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Pavimento urbano de 

asfalto 
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Pavimento urbano de asfalto 
reparado con whitetopping en ½ calzada 

recapado en hormigón ultradelgado 

(UTWT) 

concreto asfáltico 

existente 

concreto asfáltico 

existente fresado 
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Pavimento urbano de asfalto  
reparado con whitetopping en calzada completa 

recapado en hormigón ultradelgado 

(UTWT) 

concreto asfáltico 

existente fresado 

Conferencia sobre “Innovaciones, mejoras y estudios de detalle que ayudan al éxito de los proyectos de pavimentación urbana” 



¿Qué es el whitetopping 

adherido? 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 
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Pavimento asfáltico luego de la construcción 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 
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Pavimento asfáltico ahuellado 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 
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Trabajo de fresado 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 
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Hormigonado sobre asfalto fresado 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 
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Rehabilitación de pavimento asfáltico 

con hormigón adherido 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 
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3.60 3.60 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 

Pavimento de asfalto ahuellado 
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3.60 3.60 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 

Pavimento de asfalto ahuellado 
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3.60 3.60 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 

Fresado de pavimento de asfalto ahuellado 
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3.60 3.60 

1.80 1.80 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 

Construcción de recubrimiento de hormigón adherido 
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3.60 3.60 

1.80 1.80 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 

Nivelación de la banquina 
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3.60 3.60 

1.80 1.80 

Conceptos básicos 

WHITETOPPING 

Recubrimiento de hormigón adherido en servicio 
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¿Adherido o no adherido?... 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

WHITETOPPING 
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a) Capa de hormigón NO adherida b) Capa de hormigón adherida 

-5,47 MPa 

+5,47 MPa 

-3,84 MPa 

+2,75 MPa +0,02 MPa 

+0,07 MPa 

0
.1

0
 m

 
0

.1
5

 m
 

asfalto, kasf = 73 MPa/m asfalto 

base, kbase = 41 MPa/m base 

Fuente: adaptado de ACPA – Concrete information, IS100.02P. Ultra-Thin Whitetopping  

60 kN 60 kN 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

WHITETOPPING 

carga dentro de la losa 

0
.0

8
8
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a) Capa de hormigón NO adherida b) Capa de hormigón adherida 

-5,27 MPa 

+5,27 MPa 

0
,0

7
5

 m
 

0
,1

0
 m

 

asfalto, kasf = 107 MPa/m asfalto 

base, kbase = 81 MPa/m base, kbase = 81 MPa/m 

40 kN 40 kN 

carga dentro de la losa 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

WHITETOPPING 

Fuente: adaptado de Mack, J.W, Hawbaker, L.D. & Cole, L.W. (1998). “Ultrathin Whitetopping – State-of-the-Practice for 

Thin Concrete Overlays of Asphalt”. Transportation Research Record 1610, Aug., 1998. pp 39-43. 

-3,70 MPa 

+2,80 MPa 

Conferencia sobre “Innovaciones, mejoras y estudios de detalle que ayudan al éxito de los proyectos de pavimentación urbana” 



a) Capa de hormigón NO adherida b) Capa de hormigón adherida 

-8,49 MPa 

+8,49 MPa +2,90 MPa 

0
,0

7
5

 m
 

0
,1

0
 m

 

asfalto, kasf = 107 MPa/m asfalto 

base, kbase = 81 MPa/m base, kbase = 81 MPa/m 

40 kN 40 kN 

carga sobre borde libre 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

WHITETOPPING 

Fuente: adaptado de Mack, J.W, Hawbaker, L.D. & Cole, L.W. (1998). “Ultrathin Whitetopping – State-of-the-Practice for 

Thin Concrete Overlays of Asphalt”. Transportation Research Record 1610, Aug., 1998. pp 39-43. 
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a) Capa de hormigón NO adherida b) Capa de hormigón adherida 

-6,12 MPa 

+6,12 MPa 

0
,0

7
5

 m
 

0
,1

0
 m

 

asfalto, kasf = 107 MPa/m asfalto 

base, kbase = 81 MPa/m base, kbase = 81 MPa/m 

40 kN 40 kN 

carga sobre esquina 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

WHITETOPPING 

Fuente: adaptado de Mack, J.W, Hawbaker, L.D. & Cole, L.W. (1998). “Ultrathin Whitetopping – State-of-the-Practice for 

Thin Concrete Overlays of Asphalt”. Transportation Research Record 1610, Aug., 1998. pp 39-43. 

+3,68 MPa 

¿-6,85 MPa? 

¿+6,85 MPa? 
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a) Capa de hormigón adherida 

sobre asfalto de 5 cm 

b) Capa de hormigón adherida 

sobre asfalto de 10 cm 

0
,0

7
5

 m
 

0
,0

5
 

asfalto, Eac= 2.758 MPa 

base, kbase = 81 MPa/m 

base, kbase = 81 MPa/m 

40 kN 40 kN 

carga sobre borde libre 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

WHITETOPPING 

Fuente: adaptado de Mack, J.W, Hawbaker, L.D. & Cole, L.W. (1998). “Ultrathin Whitetopping – State-of-the-Practice for 

Thin Concrete Overlays of Asphalt”. Transportation Research Record 1610, Aug., 1998. pp 39-43. 

0
,1

0
 m

 

asfalto, Eac= 2.758 MPa 

+2,90 MPa +5,63 MPa 

-6,89 MPa -5,03 MPa 
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espesor del whitetopping adherido 

WHITETOPPING 

Influencia de la adherencia sobre las tensiones 

hCCP 

hHMA 

zNA 
hHMA 

75 mm 

100 mm 

150 mm 

200 mm 

zNA = 

ECCP . hCCP 

2 

2 

+ EHMA . hHMA . hCCP + 
hHMA 

2 

ECCP . hCCP + EHMA . hHMA  

Profundidad del eje neutro: 
ECCP = 27.500 MPa 

EHMA =   2.780 MPa 

Fuente: cálculo realizado a partir de la ecuación tomada de Li, Z., Dufalla, N., Mu, F & Vandenbossche, J., 2013. “BCOA-ME. 

Bonded Concrete Overlay of Asphalt Pavements Mecanistic-Empirical Design Guide”. FHWA Pooled Fund Project: TPF-5-165. 
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¿Todas las fibras son iguales?... 



0    CMOD1= 0,5         CMOD2= 1,5         CMOD3= 2,5         CMOD4= 3,5  
CMDO [mm] 
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Figura 1: gráfico típico obtenido a partir del EN 14651 Test method for metallic fibre concrete. Measuring the 

flexural tensile strength.  
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0,85  fck 

Figura 2: diagrama tensión-deformación idealizado. 
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deformación tensión 

N 

T1 

T2 

hux 

h 

hux 
2 

3 

1 

3 

(h – hux) 
1 

2 

(h – hux) 

sr1 

gm 

sr4 

gm 

Fuerzas de equilibrio: 

N = T1 + T2 

Momento de equilibrio: 

Mu = 0,67 . hux . N + 0,5 . (h – hux) . T1 + 0,33 . (h – hux) . T2 

eft = 0,025 

N = 0,5 hux . b . 0,85  fck / gm .            .  
  

0,025  
0,00175  

hux  

h - hux  

T1 = b (h – hux) .       / gm  sr4 

T2 = 0,5 b (h – hux) .                 / gm  (sr1 -  sr4) 

Figura 3: detalle del diagrama de deformaciones y tensiones de una sección de hormigón fibrado 

que supone el cálculo riguroso para la determinación de las ecuaciones de equilibrio que permiten 

determinar el momento último que puede resistir la sección. 
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deformación tensión 

N 

T2.1 

T2.2 

hux 

h 

hux 0,61  

1 

3 

(h – hux) 
1 

2 

(h – hux) 

sr1 

N = 0,75 hux . b . 0,85  fck / gm 

  

Momento de equilibrio: 

Mu = 0,61 . hux . N + 0,5 . (h – hux) . T2.1 + 0,33 . (h – hux) . T2.2 + (d – hux) . T1 

eft ≤ 0,025 

0,0035 

0,00175 

0,85  fck 

0,39  hux 

. (sr1 -  sr4) sr1 -  
eft 

0,025  
[           ] 

T1 

es  

T1 = As . Es . es =  As . Es .              . 0,0035 / gs ≤  As . fyk / gs   
d - hux 

hux 

T2.1 = b (h – hux) .                                         / gm  N = T1 + T2.1 + T2.2 

Fuerzas de equilibrio: 

. (sr1 -  sr4) sr1 -  
eft 

0,025  
[             ] 

T2.2 = 0,5 b (h – hux) .                             / gm  . (sr1 -  sr4) 
eft 

0,025  

Figura 4: detalle del diagrama de deformaciones y tensiones de una sección de hormigón fibrado 

que, adicionalmente, también tiene armadura convencional. 

Conferencia sobre “Innovaciones, mejoras y estudios de detalle que ayudan al éxito de los proyectos de pavimentación urbana” 



c
a
rg

a
 

deformación 

FL 

dL 

hormigón sin fibras 

hormigón fibrado con 

moderado a bajo control de 

apertura de fisuras 

hormigón fibrado con alto 

control de apertura de fisuras 

hormigón fibrado con 

altísimo control de fisuras 

Fuente: E. Becker, 2014. Seminario sobre pisos industriales. 

Figura 5: influencia del tipo y dosis de fibra sobre el comportamiento post-pico del hormigón. 
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0    CMOD1= 0,5         CMOD2= 1,5         CMOD3= 2,5         CMOD4= 3,5  
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Figura 6: ejemplo teórico de determinación del momento último de equilibrio suponiendo un único valor de 

resistencia a flexión de un hormigón de clase H-30 con distintas dosis y tipos de macrofibras que poseen el 

mismo valor de resistencia residual utilizando las ecuaciones de equilibrio propuestas por el método 

indicado por RILEM en el documento TC 162-TDF (2002) . 
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bajo control de apertura de fisura, Mu = 3,2 kNm (58%) 

regular control de apertura de fisura, Mu = 3,9 kNm (71%)  

moderado a buen control de apertura de fisura, Mu = 4,7 kNm (85%) 

buen control de apertura de fisura, Mu = 5,5 kNm (100%) 

FL = 12,9 kN, MR = 4,13 MPa 

F4 =   3,8 kN, sr4 = 1,60 MPa 
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• Forma de colocación 

 

 

• Diseño 

• Whitetopping convencional 

• Whitetopping ultradelgado (UTWT) 

• para bases 

• para superficies de rodamiento 

• con moldes y regla vibratoria 

• con moldes y pavimentadora 

• con pavimentadora de moldes deslizantes 

• hormigón simple 

• hormigón armado 

• hormigón bicapa 

• texturizado 

• agregado expuesto 

• hormigón arquitectónico 

 

• Pavimento convencional 

 

 

 

 

 

• HCRV (hormigón compactado a rodillo vial) 

• Whitetopping - Recubrimiento de pavimentos asfálticos con hormigón 

 

 

• Fast-track - Pavimentos de rápida habilitación al tránsito 

• Hormigón permeable 

 

 

• Pavimentos de hormigón con fibras 

• Pavimentos de hormigón polimerizado 

• Pavimentos de hormigón con agregados reciclados 

• Pavimentos con tratamientos superficiales especiales 

• convencional 

• con losas de tamaño optimizado 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
tecnologías disponibles 
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PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
alternativas de diseño 

 

• Pavimento de hormigón simple 

 

 

 

•Pavimento de hormigón armado 

 

 

 

•Pavimento de hormigón bicapa 

• con juntas longitudinales y transversales 

• con armadura de repartición 

• con armadura continua 

• econocreto 

 

 

• grandes espesores 

• pavimentos urbanos 

• rutas y autopistas 

• pistas de aeropuertos 

• otros (pisos industriales, playas de 

estacionamiento, etc.) 

• rutas 

• autopistas 

• pistas de aeropuertos 

• autopistas sin restricción de carga 

• con pasadores 

• sin pasadores 
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CONSIDERACIONES FINALES 

TODAS las variables inciden sobre el desempeño de un pavimento. 

Consecuentemente, será responsabilidad de los involucrados en el proyecto 

cuidar que las mismas se mantengan en valores razonables. 

 

Los proyectos deben ser realizados por Ingenieros adecuadamente formados y 

capacitados para la tarea. 

 

Las empresas constructoras, no se pueden desentender de su responsabilidad 

sobre el resultado de sus obras por lo que, antes de comenzar la construcción, 

deben realizar una revisión total del proyecto y, si encuentran inconsistencias, 

realizar las observaciones y cambios necesarios. 

 

Por último y no menos importante, las INSPECCIONES deben tener el 

conocimiento necesario para evaluar estos cambios y TOMAR las mejores 

DECISIONES. 
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Una reflexión: 
 

 

La obtención de un título universitario y la posterior habilitación legal 

(matrícula) no nos hace necesariamente aptos para ejercer la 

profesión. Nuestra pericia profesional está asociada fundamentalmente 

a la voluntad y compromiso con los que abordamos los proyectos 

profesionales que nos involucran. 

 

Ingenieros a las cosas… 

Edgardo Becker 
(ingeniero en construcciones)  
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¡GRACIAS!!!! 
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