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DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN 

PAVIMENTOS RÍGIDOS 
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FISURACIÓN 

• Roturas de Esquina. 

• Fisuración Longitudinal. 

• Fisuración Transversal. 

• Fisuración por Durabilidad. 

• Losas Fragmentadas. 

DETERIOROS EN JUNTAS 

• Deficiancias en el Sellado. 

• Despostillamientos de Juntas o 

Fisuras Longitudinales. 

• Despostillamientos de Juntas o 

Fisuras Transversales. 

DEFECTOS SUPERFICIALES 

• Fisuración en Mapa. 

• Descascaramientos. 

• Desgaste Superficial. 

• Popouts. 

OTROS DETERIOROS 

• Levantamientos Localizados 

• Escalonamientos 

• Descenso de Banquina 

• Sep. Pavimento - Banquina 

• Bacheos Deteriorados. 

• Surgencia de Finos / Agua. 
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Descripción: Fisura que intersecta una 

junta transversal con una junta longitudinal 

o borde de calzada orientada en general a 

45º del eje del pavimento. 

Causas posibles: 

• Pobre transferencia de carga. 

• Losas con ángulos agudos. 

• Pérdida de soporte por erosión. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Rotura de Esquina 
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DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Fisuración Longitudinal 

Descripción: Fisuras con orientación 

longitudinal al eje del pavimento. 

 

Causas posibles: 

• Fisuración por fatiga: espesor de calzada 

insuficiente y/o separación de juntas 

excesiva.  

• Reflexión de juntas o fisuras de capas 

inferiores. 

• Asentamientos diferenciales. 
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DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Fisuración Transversal 

Descripción: Fisuras con orientación 

perpendicular al eje del pavimento. 

 

Causas posibles: 

• Fisuración por fatiga: espesor de calzada 

insuficiente y/o separación de juntas 

excesiva. 

• Pérdida de soporte por erosión.  

• Reflexión de juntas o fisuras de capas 

inferiores o de losas adyacentes. 
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Descripción: Losas que se encuentran 

divididas por fisuras de espesor total en 

mas de 2 partes.  

Causas Posibles: 

• En general corresponde a la evolución del 

deterioro de una losa que ha 

experimentado inicialmente algún tipo de 

Fisuración. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Losas Fragmentadas 
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Descripción: Deterioro del sello de juntas 

que permite la incrustación de materiales 

incompresibles y/o la infiltración de agua. 

Causas Posibles: 

• Endurecimiento / Envejecimiento. 

• Pérdida de adherencia con las paredes. 

• Fluencia fuera de la caja. 

• Espesor de sello insuficiente. 

• Incrustaciones de materiales incompresibles. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Daños en el sellado 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

9 

Descripción: Defragmentación  localizada 

de los labios de las juntas o fisuras. 

Causas Posibles: 

• Entrada de materiales incompresibles en 

las juntas o fisuras. 

• Hormigón debilitado por falta de 

compactación, problemas de durabilidad o 

por aserrado prematuro o por retiro de 

moldes en juntas de construcción. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Despostillamientos 
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Descripción: Fisuras caracterizadas por 

afectar sólo la porción superior de la losa 

de hormigón. Suelen ser de poca extensión 

y poco espesor, generalmente se presentan 

en forma de mapa u orientadas en función 

del mecanismo que las originó. 

Causas Posibles: 

• Curado deficiente o inadecuado. 

• Exceso de terminación y/o adición de agua 

durante el acabado de la superficie. 

• Acción del Clima en hormigón de calidad 

deficiente. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Fisuración Superficial 
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Descripción: Fisuración en forma de 

mapa, orientadas principalmente en 

dirección paralela a los bordes libres y 

en forma de medialuna en zona de 

juntas, bordes o fisuras. 

Causas Posibles: 

• Reacción álcali-sílice. 

• Empleo de agregados no resistentes a 

los ciclos de congelamiento y deshielo. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Fisuración por Durabilidad 
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Descripción: Desintegración o 

descascaramiento de la superficie, 

perdiéndose la textura y el mortero 

superficial, con exposición del agregado 

grueso. 

Causas Posibles: 

• Hormigón de baja calidad. 

• Curado deficiente o inadecuado. 

• Excesiva terminación y/o adición de agua. 

• Acción del clima en hormigón de calidad 

deficiente. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Desgaste o Descascaramiento Superficial 
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Descripción: Pequeñas cavidades 

que se forman que se originan por el 

desprendimiento del hormigón de la 

superficie. Generalmente son de 

forma redondeada, entre 25 mm y 

100 mm, con una profundidad mayor 

a los 15 mm. 

Causas Posibles: 

• Incorporación de materiales no 

deseados en el hormigón. 

• Empleo de agregados poco durables 

o defectuosos. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Saltaduras (Popups) 
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Descripción: Movimiento localizado hacia 

arriba de la superficie del pavimento en zona 

de juntas o fisuras, a menudo acompañado de 

una defragmentación. 

Causas Posibles: 

• Entrada de materiales incompresibles en la 

zona de junta. 

• Expansiones térmicas excesivas. 

• Inadecuado diseño de juntas en 

intersecciones y contra estructuras fijas. 

• Expansiones por Reacción Álcali - Sílice. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Levantamientos Localizados 
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Descripción: Movimiento del agua (con 

material en suspensión) ubicada debajo de la 

losa o su eyección hacia la superficie como 

resultado de la presión generada por la acción 

de las cargas. 

Causas (deben coexistir): 

• Material fino capaz de entrar en suspensión 

(arenas finas y limos). 

• Disponibilidad de agua en las capas inferiores 

del pavimento. 

• Deflexiones excesivas en bordes y esquinas. 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Erosión por Bombeo y Escalonamiento 
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Descripción: Área de pavimento mayor a 0,1 

m2 o losa completa que ha sido removida y 

remplazada y que se encuentra deteriorada. 

Causas: 

• Mala Transferencia de carga. 

• Reflexión de juntas y fisuras de losas 

contiguas. 

• Deficiencias de proyecto (no respeta las 

dimensiones mínimas). 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Bacheos Deteriorados 
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TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

• Son una serie de técnicas desarrolladas en los 

últimos 30 años para extender la serviciabilidad 

de los pavimentos de hormigón. 

• Mediante estas técnicas se reparan áreas que 

presentan daños localizados, manteniendo la 

rasante del pavimento. 

• Mediante su aplicación se restituye la 

condición del pavimento a su estado original 

reduciendo la necesidad de efectuar 

reparaciones mayores a futuro. 

RPH 

Recub. 

Recons 

Edad - Tránsito 

Serviciabilidad Mínima 
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• De esta forma se reparan aquellas zonas que presentan daños, evitando la necesidad de 

efectuar recubrimientos en toda la zona pavimentada. 

• Su aplicación en general es rápida y genera menores molestias a los usuarios. 
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TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
Técnicas de Restauración                 Objetivo 

Reparaciones en profundidad total Reparar losas fisuradas y juntas severamente deterioradas. 

Reparaciones en profundidad 

parcial. 

Reparar juntas y fisuras severamente deterioradas y deterioros 

superficiales. 

Pulido con discos de diamante 
Extender la serviciabilidad del pavimento, mejorar el confort de 

marcha y las características de fricción. 

Recolocación de Pasadores Restaurar la transferencia de carga en juntas y fisuras. 

Sellado de juntas y fisuras Minimizar la infiltración de agua y materiales incompresibles. 

Estabilización de losas Rellenar pequeños huecos en el apoyo de las losas. 

Cosido cruzado Reparar fisuras longitudinales de moderada o baja severidad. 

Colocación de Drenes 

Longitudinales 

Mejora de las condiciones de drenaje del pavimento, mediante la 

incorporación de un sistema de drenaje longitudinal. 

Colocación de Banquina de 

Hormigón Vinculada 

Reducción de las tensiones de borde y deflexiones en esquina debidas 

a cargas. 
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TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS DE H° 

Reparaciones en Profundidad Total 
Descripción: 

La reparación o bacheo en profundidad total comprende la remoción y reemplazo de al menos una 

porción de la losa en todo su espesor, con el fin de restaurar áreas deterioradas. 

Ventana de Oportunidad: 

Tipo de Deterioro Nivel de Severidad mínimo 

Losas fragmentadas Cualquier condición 

Levantamiento de Losas Cualquier condición 

Roturas de Esquina Cualquier condición 

Fisuras Transversales 
Moderado: escalonamiento > 6 mm o despostillamiento >  75 mm de la junta 

(podría indicar daño en el tercio inferior). 

Fisuras Longitudinales 
Severo: Escalonamiento > 12 mm, Abertura > 12 mm ó despostillamiento > 150 

mm.  

Deterioro de juntas 
Moderado: escalonamiento > 6 mm o despostillamiento >  150 mm de la junta 

(podría indicar daño en el tercio inferior). 
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TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS DE H° 

Reparaciones en Profundidad Parcial 
Descripción: La reparación en profundidad parcial comprende la remoción y reemplazo de 

una porción de la losa del tercio superior de la losa con el fin de reparar daños superficiales. 

Ventana de Oportunidad: La ejecución de reparaciones en profundidad parcial se aplica en 

la mayoría de los casos a despostillamientos o quebraduras en juntas, fisuras o en las zonas 

interiores de las losas. La mayoría de las quebraduras ocurren como consecuencia de un mal 

mantenimiento de juntas, las que al no estar selladas permiten el ingreso de materiales 

incompresibles en su interior en la época de menores temperaturas. 

Este tipo de reparación puede emplearse siempre y cuando el daño solo sea superficial. Si los 

despostillamientos son superiores de 150 mm, nos está indicando que el sector inferior 

también puede presentar daños. En esta circunstancias debería efectuarse una reparación en 

profundidad total. 

20 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS DE H°  

Cosido Cruzado de Fisuras 
Descripción: El cosido cruzado es una técnica de reparación que puede aplicarse tanto en juntas 

como fisuras longitudinales siempre y cuando las mismas se mantengan cerradas y no presenten 

escalonamientos ni despostillamientos significativos (Baja Severidad). Para el caso específico de 

fisuras longitudinales, el objetivo del cosido cruzado es anclar las mismas mediante barras de acero 

nervurado con el fin de evitar que migren hacia losas contiguas a la vez mantener una adecuada 

transferencia de carga mediante trabazón entre agregados.  

Principales aplicaciones: 

- Anclado de fisuras longitudinales para evitar que migren a losas 

vecinas y asegurar transferencia de carga. 

- Anclado de losas adyacentes ejecutadas en distintas etapas 

(ampliaciones no previstas). 

- Anclado de carriles o banquinas que comienzan a separarse o 

escalonar. 

- Refuerzo de juntas longitudinales machihembradas. 
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TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS DE H° 

Recolocación de pasadores 
Descripción: Es una técnica de rehabilitación que involucra la colocación de 

pasadores en una junta o fisura con el objetivo de incrementar la eficiencia en la 

transferencia de carga. 

Ventana de Oportunidad:  

- Eficiencia en la transferencia de carga 

inferior al 60%. 

- Escalonamiento mayor de 2,5 mm. 

- Escalonamiento menor de 6 mm. 

- Despostillamientos leves. 
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Fisuración Temprana 

• Se definen a la fisuras a edad temprana a aquéllas que ocurren dentro 

del período que va desde pocas horas luego de colocado el hormigón 

hasta algunos días posteriores, antes de que el pavimento sea abierto al 

tránsito (fisuras no debidas a cargas). 

• Cuando ocurre la fisuración no controlada, las reparticiones y 

contratistas deben tratar de analizar las alternativas de remediación más 

convenientes que aseguren una performance adecuada a largo plazo 

equivalente a un pavimento normal. Si bien la intuición indicaría que si 

una losa se encuentra afectada por fisuración, la misma debería ser 

reemplazada, no debe perderse de vista que en el proceso de 

demolición de los sectores a reconstruir, podría comprometer también 

a otras losas que se encuentran sanas o a parte de la estructura de 

apoyo inferior. 
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Fisuración Temprana 

Fisuras Plásticas 
• Aquella fisuras que penetran 

parcialmente y poseen una abertura 

menor de 0,2 mm, es probable que 

se produzca el autocurado. 

• Las fisuras de mas de 0,2 mm de 

abertura permanecerán abiertas. 

• La experiencia indica que no 

representan compromiso 

estructural, por lo cual en general 

no se intervienen. 

• En algunos casos se realiza su relleno con Metacrilato de Alto Peso 

Molecular. 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

25 

Fisuración Temprana 

Fisuración Transversal 

• En general son de espesor y ancho completo. 

• Se distinguen 3 casos alternativos que definen el tipo de reparación 

 

 

 

 
 

    en zona de pasadores          en tercio central de losa     Fuera de pasadores y 

              del tercio central 

 

 

       Cajeado y Sellado        Recolocación de pasadores           Reemplazo en Espesor Total 
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Fisuración Temprana 

Fisuración Longitudinal 

• En general son de espesor completo y pueden ocupar parte del largo de 

una losa o afectar a un conjunto de losas. 

• Tiende a propagarse a losas vecinas. 

• Se distinguen 3 casos alternativos que definen el tipo de reparación 

 

 

 
 

A menos de 0,3m de la junta           A mas de 1,5 m de la junta      Entre 0,3 m y 1,5 m 

 

 

        Cajeado y Sellado                Cosido cruzado             Reemplazo en Espesor Total 
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Fisuración Temprana 

Otros Deterioros 

 Despostillamientos   Losas Fragmentadas  Fisuración Diagonal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         De mas de 75 mm            Fisuras dividen en 3 o mas partes    Fisuración sin orientación  

                   definida 

 

 

Reemplazo en Espesor Parcial       Reemplazo en Espesor Total        Reemplazo en Espesor Total 
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TECNICAS DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

   1 – REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL 

   4 – COLOCACIÓN DE PASADORES 

   3 – COSIDO CRUZADO 

   6 – SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS 

   5 – CEPILLADO DE PAVIMENTOS 

   2 – REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL 

28 
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Reparación de deterioros 

que afectan el espesor total 

de la losa, mediante la 

remoción y remplazo de al 

menos una porción de la 

losa en todo su espesor 

para restablecer su 

serviciabilidad. 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL DEFINICIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL DISEÑO 

  TAMAÑO DE LA REPARACION 

- Longitud mínima en Pavimentos con pasadores → a = 2,0 m   

  (evitar oscilación al paso de cargas pesadas, brindar espacio para equipos de perforación)  

- Longitud mínima en Pavimentos sin pasadores  → a = 2,5 m   

   (brindar estabilidad al parche a través de un área mayor de distribución de cargas) 

   
- Es recomendable reemplazar el ancho total 

de la losa. 

 Si se reemplaza un ancho parcial, la 

reparación debe extenderse de junta a junta. 

Con tránsito pesado la junta debe situarse 

fuera de la zona de huellas 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL DISEÑO 

  TRANSFERENCIA  DE 

CARGAS:  
Para la mayoria de las RPT se requiere la 

colocación de pasadores para transferir 

cargas en juntas transversales, excepto en 

pavimentos con tránsito liviano.  

OBJETIVO: RESTITUIR LA CONDICIÓN DE DISEÑO, 

DIAMETRO MINIMO 

Autopistas y Rutas = 32 mm 

Aeropuertos y Pavimentos Industriales = 38 mm 

Pavimentos de menor espesor (< 20 cm)  = 25 mm 

LONGITUD     →    L = 45 cm 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL DISEÑO 

- En pavimentos con tránsito canalizado se deben colocar un mínimo de 4 pasadores 

en cada huella. En caso de tránsito pesado se recomienda la colocación normal de 

pasadores (12 por carril). 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL DISEÑO 

 TRANSFERENCIA  POR TRABAZÓN 

ENTRE AGREGADOS:  

  En pavimentos con tránsito liviano  (sin 

pasadores), la transferencia se hace a través de 

trabazón mecánica entre las caras de la junta. 

Aplicable a pavimentos con muy bajo volumen 

de tránsito (muy pocas cargas pesadas): 

- Calles residenciales 

- Aeródromos (aviones de pequeño porte) 

5-7 cm 

1/3 E 

E 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL DISEÑO 

Nueva Junta Transversal 

con incorporación de 

Pasadores para 

Transferencia de Carga 

Juntas Longitudinales 

desvinculadas (Sin barras 

de anclaje y con 

tratamiento 

antiadherente). 

Para evitar reflexión de 

Junta Transversal en 

Losa Contigua. 

34 
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1- AISLACIÓN DEL ÁREA DETERIORADA  

2- REMOCIÓN DEL HORMIGÓN EXISTENTE 

3- REPARACIÓN DE LA SUBBASE y DRENAJES  

4- TRANSFERENCIA DE CARGA 

5- COLOCACIÓN y TERMINACIÓN DEL HORMIGÓN 

6- CURADO 

7- ASERRADO DE CONTROL 

8- SELLADO  

 

 

 

 

 

 

 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL SECUENCIA 
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 Aserrar con disco 

diamantado en todo el 

espesor de la losa 

 Evitar daños a las losas adyacentes 

 Mantener integros los bordes 

 Aislar el sector a remover 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL AISLACIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL AISLACIÓN 

Aislar el sector a 

remover, mediante el 

aserrado con disco 

diamantado en todo 

el espesor de la losa.  

Se evitan daños a las 

losas adyacentes, y en 

especial se 

mantienen íntegros 

los bordes 

circundantes. 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL AISLACIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL AISLACIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL AISLACIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL REMOCIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL REMOCIÓN 

Daños a las losas aledañas 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL REPARACIÓN  

Los materiales granulares pueden alcanzar la 

compactación óptima con platos vibradores 

pequeños, maniobrables en áreas reducidas. 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL REPARACIÓN  

El Uso de Rellenos 

fluidos (RDC) ú 

Hormigón Pobre  puede 

ser una buena 

alternativa para el 

reacondicionamiento de 

bases cementadas 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL TRANSFERENCIA  

http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/pdm/images/Figure_10_05.jpg
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Instalación de pasadores 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL TRANSFERENCIA  

  Material:                   Huelgo: 

- Mortero cemento    5/6 mm 

- Epoxy    2/3 mm 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL COLOCACIÓN 

• Estado general de la cancha y la 

alineación y fijación de los moldes. 

• Barras, colocadas y alineadas. 

• Canastos, membrana de curado, y 

aserradoras disponibles. 

• Disponibilidad de materiales, equipos y 

personal para realizar sin 

interrupciones todas las tareas de: 

– Elaboración; 

– Colocación; 

– Compactación; 

– Terminación; 

– Curado; 

– y Aserrado de toda la sección. 

Antes de Hormigonar se verificará: 
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 Distribuir el H° sin provocar 

segregación.  

 Evitar el uso de vibradores 

con este fin. 

 Para compactar y enrasar el 

hormigón se utilizan reglas 

vibradoras. 

 Para anchos menores a 3 

metros se pueden emplear 

vibradores de inmersión y 

reglas manuales. 

 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL COLOCACIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL COLOCACIÓN 

• La altura máxima de caída 

libre del hormigón será de 

1,50 m. 

• No colocar el Hº si las 

condiciones climáticas 

actuales o pronosticadas, 

pueden perjudicar la 

calidad, y/o interrumpir las 

tareas de compactación y 

terminación. 

• Durante las operaciones de 

colocación las barras no se 

deben deformar ni 

desplazar. 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL TERMINACIÓN 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

 Arpillera 

 Césped sintético 

 Cepillo acero / plástico 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL 

Textura similar al 

hormigón que rodea la 

reparación.  

TERMINACIÓN 
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Las membranas químicas de resinas en base solvente en dosis 

apropiadas (0,2 l/m2), garantizan una elevada eficiencia en el control 

de la pérdida de agua por evaporación. 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL CURADO 
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En épocas de tiempo frío o cuando se requiera una rápida 

habilitación al tránsito resulta beneficiosa la colocación de mantas 

aislantes sobre la superficie reparada.  

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL PROTECCIÓN 
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1/3 del espesor de la losa 

INICIO:   

Apenas el hormigón lo permita 

  

 4 a 6 hs en Verano 

 10 a 20 hs en Invierno 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL ASERRADO 
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Luego de que el material de la reparación haya ganado la suficiente 

resistencia se deberá proceder al resellado de la junta. 

Se debe aserrar la junta para proveer un 

adecuado factor de forma, y arenar sus caras 

para remover el lodo de aserrado y lograr 

textura. 

Las caras de la junta deben estar limpias y 

secas para lograr buena adherencia. 

Es importante resellar la totalidad de la junta.  

 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL SELLADO 
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Un aspecto muy importante es establecer los requisitos necesarios para 

rehabilitar el tránsito sobre el sector intervenido. 

La decisión debe basarse especialmente 

en la resistencia del hormigón y no en el 

tiempo transcurrido. 

Como regla general, en el ámbito local, se 

suele requerir una resistencia mínima de 

3,5 MPa a flexión. 

Esto se correlaciona con una resistencia a 

compresión de 20 MPa (agregados 

triturados) a 25 MPa (agregados 

naturales). 

La valoración debe realizarse a través de 

testigos calados o probetas moldeadas y 

curadas in situ. 

REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL HABILITACIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR TOTAL TRABAJO 

TERMINADO 
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Reparación de deterioros del 

tipo funcionales, que no afectan 

más allá del tercio del espesor, 

mediante la remoción y el 

remplazo del hormigón 

dañado.  

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL DEFINICIÓN 
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REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL 

1- AISLACIÓN DEL ÁREA DETERIORADA  

2- REMOCIÓN DEL HORMIGÓN (ESPESOR PARCIAL) 

3- LIMPIEZA 

4- PREPARACION DE LAS JUNTAS 

5- PUENTE DE ADHERENCIA 

6- COLADO y TERMINACIÓN  

7- CURADO 

8- SELLADO (SI ES NECESARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 
59 
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 El límite de la reparación 

deberá extenderse unos 10 

cm más allá de la zona 

afectada. 

 Las áreas marcadas deberán 

tener ángulos rectos y 

formas regulares. 

 Si hay reparaciones cercanas 

en ocasiones puede ser 

conveniente combinarlas. 

Doble aserrado (51 mm) 

Aserrado perimetral 

Aserrado contra 

Junta existente 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL AISLACIÓN 
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Corte perimetral con aserradora (disco diamantado)  

Generar una cara vertical hasta la 

profundidad necesaria para dar 

integridad a la reparación.  

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL AISLACIÓN 
61 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

El hormigón del parche 

debe ser removido hasta 

llegar al hormigón sano. 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL REMOCIÓN 

Profundidad: 

Mínima = 4 cm 

Máxima: 1/3 e 
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El Fresado es una técnica apropiada cuando 
el daño compromete superficies 
importantes. 

Las máquinas fresadoras deben poseer un 
mecanismo que detenga el fresado a la 
profundidad prefijada. 

Debe retirarse todo el material suelto, exponiendo el hormigón 
sano. 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL REMOCIÓN 
63 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

Limpieza. La superficie debe 

estar libre de partículas 

sueltas y polvo, para lograr 

una buena adherencia.  

En casos extremos se 

deberá arenar. 

Soplado. Remover los 

residuos, previo a la 

colocación del puente de 

adherencia.  

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL REMOCIÓN 
64 

http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/pdm/images/Figure_10_17.jpg


INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

Colocar un inserto para romper la adherencia y generar el espacio 

para formar nuevamente la junta que se trate, transversal o 

longitudinal.  

Este inserto formará una cara 

uniforme para permitir ser 

sellada adecuadamente. 

La nueva junta deberá tener el 

mismo ancho que la existente. 

Se puede emplear fajas de mdf, 

chapadur, poliestireno 

expandido, foam board, etc. 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL JUNTAS 
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REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL JUNTAS 
66 
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 Cubrir todas superficies 

horizontales y verticales de la 

reparación.  

 Aplicar una capa delgada y uniforme de un puente de 

adherencia en base cemento, acrílico o epoxídico. 

 Colocar el hormigón de reparación en 

forma inmediata cuando se emplee 

puente cementíceo,  o según las 

indicaciones del fabricante para otros 

productos. 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL ADHERENCIA 
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 La mezcla debe ser colocada y vibrada, con el objeto de lograr un 

hormigón denso y con pleno contacto con el hormigón 

existente.  

 En reparaciones muy 

pequeñas, se permite la 

compactación manual. 

 Pueden utilizarse 

vibradores de aguja 

pequeños, con  diámetro 

máximo recomendado de 

2,5 cm.  

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL COLOCACIÓN 
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 El material debe ser terminado 

cuidadosamente con el perfil del 

pavimento existente y dotado de 

similar textura.  

 No fratachar demasiado ni 

remezclar el agua exudada. 

 Emparejar o alisar desde el centro 

hacia los bordes de la reparación.  

 Sellar el perímetro con lechada de 

cemento (1:1 en volumen) 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL TERMINACIÓN 
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 Es muy importante el curado, debido a 

la elevada superficie expuesta en 

relación al volumen del material de la 

reparación, lo que conduce a una 

rápida pérdida de humedad. 

 Los procedimientos de curado 

inadecuados darán como resultado 

normalmente fisuras y delaminación. 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL CURADO 

 Dada la alta relación Superficie 

expuesta / volumen de este tipo de 

reparaciones es recomendable 

incorporar mantas aislantes sobre el 

parche durante las primeras 48 horas.   

70 
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Luego de que el material haya ganado  

suficiente resistencia, se deberá proceder 

al resellado de la junta. 

Es importante que las caras sus junta 

estén limpias y secas para lograr una 

adecuada adherencia. 

REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL ASERRADO Y 

SELLADO 

Aserrado (factor de forma) + Arenado 

(texturizado de las caras) + soplado 

Es importante resellar la totalidad de la 

junta, debido a que esto ayudará a 

prevenir el ingreso de humedad y de 

materiales incompresibles. 
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REPARACIÓN EN ESPESOR PARCIAL TRABAJO 

TERMINADO 

72 
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COSIDO CRUZADO DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

Técnica para anclar fisuras longitudinales, que no se encuentren 

abiertas, mediante la inserción de barras de acero nervuradas 

inclinadas en forma alternada.  

 Mantener la transferencia de 

carga por trabazón entre 

agregados. 

 Impedir la apertura de la junta y de este 

modo evitar los movimientos verticales 

y horizontales. 

OBJETIVOS: 

 

73 
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1 – DISEÑO 

2 – PERFORADO y LIMPIEZA 

3 – MATERIAL  DE RELLENO 

4 – BARRAS DE ANCLAJE    

5 – TERMINACIÓN SUPERFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSIDO CRUZADO SECUENCIA 
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COSIDO CRUZADO DISEÑO 
75 

 

 

35º Ft Ft 

Fa 

Fa 

≥ 0,4 m 

Junta Transversal 

A 

Perforaciones 

alternadas a cada 

lado de la fisura 

Diámetro: 20 mm 

Separación (A): 60 cm (TP); 90 cm (TL) 
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COSIDO CRUZADO PERFORADO Y LIMPIEZA 
76 
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COSIDO CRUZADO MATERIAL DE RELLENO Y BARRAS 

La aplicación se debe 

realizar en el momento en 

que la junta se encuentra 

cerrada. 

77 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

COSIDO CRUZADO TERMINACIÓN SUPERFICIAL 
78 
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COSIDO CRUZADO TRABAJO TERMINADO 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

Técnica para colocar elementos de transferencia de cargas 

(pasadores) en juntas y/o fisuras transversales con deterioros 

moderados, mediante la inserción de barras de acero liso 

horizontales y paralelas al eje del camino. 

Incrementar la 

eficiencia en la 

transferencia de carga. 

OBJETIVO: 

80 
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1- DISEÑO 

2- ASERRADO y DEMOLICIÓN  

3- ARENADO y LIMPIEZA 

4- PREPARACIÓN DE PASADORES Y JUNTAS 

5- RELLENO   

6- CURADO 

7- ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS 

 

 

RECOLOCACIÓN DE PASADORES SECUENCIA 
81 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

RECOLOCACIÓN DE PASADORES DISEÑO 

Diámetro = 32/38 mm  

Longitud = 45 cm 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES DISEÑO 
83 
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Ancho de aserrado = 5 - 10 cm 

RECOLOCACIÓN DE PASADORES ASERRADO 
84 
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Utilización de un martillo liviano 

RECOLOCACIÓN DE PASADORES DEMOLICIÓN 
85 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES ARENADO 
86 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES LIMPIEZA Y POSICIÓN 
87 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES COLOCACIÓN DEL 

HORMIGÓN 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES TERMINACIÓN 

Enrase y terminación 

89 

Sellado perimetral con 

lechada cementicia y curado 
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RECOLOCACIÓN DE PASADORES TRABAJO TERMINADO 
90 
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El pulido con discos de diamante involucra 

eliminar una delgada capa de la superficie del 

pavimento de hormigón (de 4 a 6 mm) 

mediante el empleo de discos diamantados 

ensamblados con pequeñas separaciones 

En el mundo se ha instalado como la primer 

opción para la restauración de pavimentos rígidos. 

La alta eficiencia y productividad de los nuevos 

equipos disponibles, posicionan a esta técnica una 

propuesta técnico -económica de gran 

competitividad frente a otras alternativas de  

rehabilitación. 

91 
CEPILLADO DE PAVIMENTOS DESCRIPCIÓN 
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El pulido permite corregir 

eficientemente los siguientes 

problemas: 
 

• Escalonamiento de juntas y fisuras. 

• Elevada rugosidad del pavimento 

(generada en la construcción, en 

servicio o por las tareas de 

rehabilitación). 

• Macrotextura inadecuada (por 

texturado insuficiente u originada 

por el desgaste del pavimento en 

servicio). 

• Niveles de ruido excesivos. 

92 
CEPILLADO DE PAVIMENTOS APLICACIONES 
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• En esencia, la función del equipo 

de pulido es similar al de un 

cepillo para madera común. 

• El pulido se ejecuta con una 

máquina autopropulsada 

especialmente diseñada para 

suavizar, perfilar y dar una 

textura adecuada a la superficie 

del pavimento de hormigón 

mediante discos de diamante. 

• 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. 

93 

 

Cilindro Hidráulico 
Marco del Equipo 

Ejes de Dirección Ejes de Apoyo 

Marco Interior 

Cabezal de corte 

Control de Profundidad 

CEPILLADO DE PAVIMENTOS PROCEDIMIENTO 
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• El pulido del pavimento por si solo no 

incrementa o restituye la capacidad 

estructural del pavimento. 

• Sin embargo, el pulido incrementa la 

capacidad de transporte de cargas al aumentar 

la serviciabilidad del pavimento (reducción de 

las tensiones y deflexiones debidas al efecto 

dinámico de las cargas de tránsito). 

• Cuando se observan fallas estructurales debe 

aplicarse en combinación con otras técnicas 

de restauración para corregir adecuadamente 

estas deficiencias. 

• Una cantidad significativa de reparaciones o 

de reemplazo de losas puede indicar un 

deterioro continuo progresivo que el pulido 

no remediará y nos indica que esta solución 

se encuentra agotada. 

C 

B 

A 

Áridos Duros Áridos Blandos 

Ranura (B) 2,5 – 3,75 mm 2,5 – 3,75 mm 

Separac. (A) 2,0 mm 2,5 mm 

Profund (C) 1,5 mm 1,5 mm 
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Evitar el ingreso de agua hacia las capas inferiores del pavimento. 

Evitar el ingreso de 

materiales 

incompresibles dentro 

de la caja de la junta. 

SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS OBJETIVOS 
96 



INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 

Mantenimiento preventivo de 

pavimentos de hormigón. 

Sellado de juntas y/o fisuras en 

reparaciones de pavimentos de 

hormigón. 

SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS APLICACIONES 
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PASO A PASO 

1 – RETIRO DEL SELLO VIEJO 

2 – CONFORMACIÓN DE CAJA 

3 – LIMPIEZA 

5 – SELLADO  

4 – MATERIAL DE RESPALDO 

6 – CONTROL DE CALIDAD 

SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS SECUENCIA 
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Consiste en el retiro de los 

materiales de sellado y 

respaldo viejos, mediante 

herramientas manuales y/o 

aserradoras con disco 

diamantado.   

SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS RETIRO DEL SELLO VIEJO 
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Consiste en la conformación de un recinto adecuado y sano, para el 

material de sellado, mediante herramientas manuales y/o 

aserradoras con disco diamantado. 

 

Juntas: Caja Existente - Reconformación (opcional) 

 

Fisuras: Conformación de caja (obligatorio) 

 

SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS CONFORMACIÓN CAJA 
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ING. DIEGO H. CALO 

COORDINADOR  

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PAVIMENTOS 

diego.calo@icpa.org.ar 

¿Preguntas? 


