


CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA



¿Qué es lo que la sociedad actual demanda?

- SEGURAS

- CALIDAD

- DURADERAS

 Con mejor visibilidad

 Manejo confortable del vehículo

 Con mejores condiciones de frenado

 Seguras, confiables y bajo costo de 
operación

 Con una mayor vida útil

 De alta resistencia al desgaste y a las 
cargas

 Que necesiten menor mantenimiento

¡¡Mayor y Mejor Control de Calidad!!



¿Qué es control de calidad?

“El seguimiento 
detallado de los 
procesos de una 

empresa para mejorar 
la calidad de un 

producto y/o servicio”



Plan de Calidad

El objetivo del plan 
de calidad es 
establecer las 
inspecciones y 

pruebas aplicables a 
la materia prima y 

producto final.



Cemento

Mensualmente el Jefe de laboratorio revisa los
certificados de calidad del cemento y verifica si hay
algún parámetro fuera de especificación de acuerdo a
la Tabla 1. De ser así, se realizan las modificaciones
correspondientes a los concretos. Esta actividad se
evidencia con el sello de liberación.





Cuando el cemento este 
almacenado y sin movimiento por 
+6 meses, se muestrea y envía a la 
planta de cementos, para verificar 

la viabilidad de su uso.

En el caso de cementos no descrito 
en las tablas anteriores, se solicita el 
certificado de calidad al proveedor 

correspondiente con sus 
especificaciones particulares.



Agua y hielo

Esta materia prima se 
inspecciona mediante 

un análisis físico-
químico por un 

laboratorio acreditado

La calidad de agua y/o 
hielo debe cumplir con 

lo especificado en la 
Tabla 2.

También es aceptable 
utilizar el Kit DRA. 

Si hay algún parámetro 
fuera de especificación 
el  jefe de laboratorio 
quien determinará las 

acciones a seguir.





Aditivos y adiciones 

Se verifica en el 
certificado de calidad 

que cumpla con lo 
especificado en la tabla 

3. 

Los nuevos aditivos se 
estudian en laboratorio 

para liberar su uso.

El monitoreo del 
aditivo también puede 

hacerse mediante el 
análisis aleatorio con la 

herramienta SEA. 

Las verificaciones se 
evidencian con sello de 

liberación

2 lotes diferentes de aditivos 
cada mes por plaza



Aditivos y adiciones 

Aditivo utilizado por 
urgencia

• Se debe solicitar una 
carta garantía y/o ficha 
técnica al proveedor. 

• Se utilizan los usos y 
recomendaciones de 
dosificación del 
proveedor. 

Aditivo almacenado

• Se solicita un análisis del 
aditivo al proveedor 
para determinar la 
factibilidad de su uso. 

• Se pueden realizar 
mezclas de prueba para 
verificar el 
comportamiento del 
aditivo.



Aditivos y adiciones



Agregados

Cada tipo de agregado es 
analizado y verificada su 

calidad conforme a la Tabla 4

Si se desea utilizar un banco 
de agregado nuevo, debe 
realizarse una prueba de 
petrografía en el CTCC al 

material deseado.

Todo material que presente 
deficiencias y demuestre 

que su uso no afecta el 
producto final, podrá ser 

utilizado.

Se puede considerar una 
tolerancia de 2.5% a lo 
indicado en las tablas, 
siempre y cuando sean 
resultados aislados no 

repetitivos. 



Agregados



Agregados Control de calidad definirá si se 
utiliza la granulometría de 19.0 a 

9.5 o la de 19.0 a 4.75.



Agregados

Se puede considerar una 
tolerancia del 10% mayor al 
límite especificado en cada 
malla, siempre y cuando no 

afecte la calidad del 
producto.



Agregados

Agregado utilizado de 
urgencia

• Se identifica el volumen de
concreto producido

• Se revisa el concreto en
estado fresco y si se
requiere se realiza un ajuste
conforme al procedimiento
POC 07 o POC 27.

• Se corroboran a posteriori
los resultados de las
pruebas al agregado.

Agregado almacenado

• Es el que permanece más
de 4 meses sin movimiento
en los almacenes.

• Se tomará una muestra
representativa y se envía a
laboratorio para realizar las
pruebas necesarias.

• Se libera o deshecha el
material según los
resultados obtenidos.



Estado de inspección de la materia 
prima: aceptación, ajuste y 

rechazo.

Se indica en el espacio de 
observaciones las acciones 

a tomar.

También se puede emitir 
por escrito mediante 

memorado o vía Lotus 
Notes la autorización para 
su empleo describiendo las 

condiciones para su uso.

CONFORME

NO CONFORME



Estado de inspección de la materia prima: 
aceptación, ajuste y rechazo.



Concreto

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡.𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

En caso de proyectos 
especiales la frecuencia 

de muestreo podrá 
diferir a la aquí 

estipulada.

El cumplimiento de la 
frecuencia acumulada 

se monitorea en el 
formato POC 01.F02.

• Concretos que no hayan sido 
recientemente muestreados.

• Concretos de mayor resistencia.

• Concretos de mayor producción.

Respetar los criterios





Uniformidad de Mezclado



Acero



Membrana y Sello



Backer Rod y Discos de Corte





Pavimento



Selección de 
Materiales y 
Diseño de Mezcla

Mezclado

Transporte

Colocación, 
Acabado y Curado

Evaluación 
Final

Alcance del Control de Calidad 
Concretos de Infraestructura Carretera



Concreto hidráulico industrializado

NMX-C-155-ONNCCE-2004

“Concreto hidráulico industrializado – Especificaciones”



Control en mezclado de  concreto hidráulico

El tiempo de mezclado mínimo
en plantas de mezclado central
es de 1 minuto para el primer
m3 y 15 segundos por cada m3

adicional en la bachada.

*Nota: si se desea disminuir el
tiempo de mezclado, se deberán
realizar pruebas de uniformidad
de mezclado.

• Cemento y Agua ±1%

• Agregados ±2%

• Aditivos ±3%

Tolerancias de Pesaje



Control en transporte de  concreto hidráulico

El período de tiempo desde que se adiciona el agua a la
mezcla hasta su colocación debe ser menor de 90 minutos
y el mezclado debe realizarse con un máximo de 300
revoluciones del camión revolvedor. (Velocidad de
agitación 2-6 rpm y velocidad de mezclado 10-12 rpm.

La logística de suministros debe asegurar el cumplimiento
del intervalo para evitar las juntas frías.



Trabajos previos
Colocación 

de línea guía
Fabricación 

Concreto
Colocación 
Concreto

Texturizado 
y curado

Corte y 
sellado de 

juntas
Otros

Proceso de pavimentación con concreto hidráulico: 
Pavimentación con Cimbra Deslizante



Control de calidad al concreto fresco 

Nota: Muestreo @ 100 m3 en planta y 250 m3 
obra (SCT)

Muestreo Revenimiento Temperatura Peso unitario y 
rendimiento

Contenido de aire Elaboración de 
especímenes 

cilindricos y vigas



Control de calidad al concreto fresco 

Nota: Muestreo @ 100 m3 en planta y 250 m3 
obra (SCT)

Cabeceo Resistencia a la 
compresión

Resistencia a la 
flexión

Modulo de 
elasticidad

Extracción de 
núcleos



Control  y monitoreo de condiciones 
climáticas: Tasa de Evaporación

*ACI 305 “Colocación de concreto en 

clima caluroso”, nos recomienda 

llevar un control de las condiciones 

climáticas antes y durante la 

colocación.

Condicionantes de suspensión de 

colado:

 Max. 1 kg/m2/h, concreto 

normal.

 Max. 0.5 kg/m2/h, cuando se usa 

ceniza volante.



Control  del curado de la superficie de 
concreto

MEMBRANA DE CURADO
ASTM 309 “Especificación para 

membranas de curado líquidas para 
concreto”

Color: Blanco
Retención de Agua: máx. 0,55 kg/m2 en 72 

h
Reflectancia: mín. 60%

Tiempo de secado al tacto: menor a 4 h

MEMBRANA DE PLASTICO

Color: Blanco
Calibre: mín. 300



Control  de  Calidad del Pavimento 
Terminado: Índice de Perfil

ASTM E 1274 “Método de prueba para la 
medición del índice de perfil con el uso de 
un perfilógrafo”

Es la medida en cm/km, de las irregularidades
superficiales del pavimento que pueden
ocasionar vibraciones excesivas en los
vehículos.

Indicador que determina la calidad de la
superficie de rodamiento durante la
construcción de un pavimento y la evaluación
del mismo para serviciabilidad.

*Nota: SCT especifica un IP 
máximo de 14 cm/km para un 

pavimento nuevo



Control  de  Calidad del Pavimento Terminado: 
Índice de fricción con equipo Mu Meter

ASTM E 670: “Método de prueba
para determinar el índice de
fricción usando el equipo Mu
Meter”

Es fundamental para la seguridad de
los usuarios, evalúa la adherencia de
los neumáticos con la superficie de
rodamiento. También se le conoce
como resistencia al deslizamiento.

http://constructoracien.com/reportes/wp-content/uploads/2011/01/Equipo-Mu-meter.jpg
http://constructoracien.com/reportes/wp-content/uploads/2011/01/Equipo-Mu-meter.jpg


Control  de  Calidad del Pavimento Terminado: 
Índice de fricción con equipo Mu Meter

La superficie de rodamiento construida debe tener una resistencia a la fricción en
condiciones de pavimento mojado de mínimo 0,60.

Velocidad de medición de 75 km/h.

Medición sobre la huella de la rodada externa de cada línea de colado y sobre la
superficie texturizada.



Conclusión….

“ …Cualquier obra requiere de cuidado en cada una de

sus etapas de trabajo, cada una de ellas debe hacerse

exactamente de acuerdo con las reglas del arte, que

todos los obreros conocen, pero que pocos cumplen…”

Sexto Julio Frontinus

(Comisionado de aguas de Roma, Año 97 D.C.)



Gracias.....



Aseguramiento de la Calidad en sub-

estructuras (terracerías)

Construcción de la Estructura de 

Soporte



ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO

SUB-BASE

SUB-RASANTE

BARRERA DE 

PLÁSTICO

TERRENO NATURAL

CONCRETO HIDRÁULICO



ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE

EN TERRAPLÉN

CARPETA ASFÁLTICA

TERRAPLÉN

SUB-BASE

SUB-RASANTE

SUB-YACENTE

BASE

RIEGO DE SELLO
RIEGO DE IMPREGNACIÓN

RIEGO DE LIGA

TERRENO NATURAL



CARPETA ASFÁLTICA

TERRENO NATURAL

SUB-BASE

SUB-RASANTE

SUB-YACENTE

BASE

CUNETA

SECCIÓN EN CORTE



Estructura del Pavimento

 La estructura de pavimento de concreto esta divido en 2 etapas:

1. La subestructura: terreno natural, subyacente, subrasante, sub-

base y base. El pavimento Whitetopping tendrá como subestructura

el pavimento de asfalto

2. La superestructura (concreto hidráulico).

 Para asegurar el buen funcionamiento del pavimento se debe asegurar

que el drenaje , la obra inducida y otras instalaciones, fueron

integrados a la estructura de soporte para que las capas de

mejoramiento del terreno proporcionen un comportamiento estable y

un módulo de reacción uniforme, así como los niveles de rasantes y

sus tolerancias máximas estén de +/-1 cm en la nivelación respecto a

las rasantes del proyecto, de manera tal que en el promedio de la

variación del volumen de concreto suministrado no excedan el 3%.



1. Verificar cumplimiento

de la calidad del

material de carga para

las capas de la

estructura, humedades

y compactación.

2. Criterio correctos para

la construcción de la

estructura de soporte.

3. Niveles de Proyecto,

pendientes, bombeo,

drenajes (cunetas y

alcantarillas), registros

Aspectos importantes a supervisar



4. Cumplir con el proceso

de compactación y

acabado especificados

5. Módulo de Reacción (k)

de la sub-base, cumplir

con lo especificado

6. Liberación de tramos,

protocolo de entrega-

recepción

Aspectos importantes a supervisar



Preparación

Realizar sondeos de la estructura de soporte para conocer el espesor de

la carpeta asfáltica y las características del material de la estructura

granular:

 Clasificación del suelo en SUCS de la subrasante, sub-base y

base

 Obtener el valor de soporte California (CBR) o el Valor Relativo de

Soporte (VRS) de los materiales de la subrasante, sub-base y

base del pavimento de asfalto.

Realizar pruebas de placa o pruebas dinámicas para conocer el módulo

de reacción del asfalto.

Nota: Los estudios deben ser realizados por un laboratorio acreditado

ante la entidad mexicana de acreditación (ema).

Estructura de soporte para Whitetopping



Preparación

Se debe planear la ejecución de trabajos de rehabilitación

de la superficie del pavimento asfáltico: bacheo, sellado de

grietas, etc. para que la superficie esté en condiciones de

recibir el nuevo pavimento de concreto hidráulico.

Se deben verificar que donde haya puentes, los nuevos

niveles, pendientes y peraltes dejen el claro libre o “galibo”

requerido por la norma oficial para el tránsito de vehículos

de transporte, por lo que de ser necesario se deberá fresar

la carpeta existente para ajustar la rasante de la base y

mantener el claro vertical requerido.

Estructura de soporte para Whitetopping



 Eventualmente el fresado es requerido cuando en la superficie 

del asfalto existan  deformaciones mayores de 5 cm pero que 

después del fresado, la sección del asfalto no quede con 

espesor menor de 5 cm.

 El fresado implica revisar la modificación del módulo de reacción 

( k ) por disminución del espesor de la capa de asfalto

Estructura de soporte para Whitetopping

Fresado



 Los materiales para terraplén son suelos y fragmentos de roca,
productos de cortes o extracción en bancos que se utilizan para formar
el cuerpo de un terraplén hasta el nivel de desplante de la capa
subyacente.

Subestructura  del Pavimento: Terraplén

(N·CMT·1·01/02)



 Cuando la intensidad del tránsito (∑L) sea menor de 10,000 ESALs no se
requiere la capa subyacente

 Cuando la intensidad del tránsito (∑L) sea de 10,000 a un millón de
ESALs, el material cumplirá con los requisitos de calidad indicados en la
tabla 1 y tendrá un espesor mínimo de 30 cm.

Subestructura  del Pavimento: 

Subyacente (N·CMT·1·02/02)



 Los materiales que se utilicen en la construcción de la capa de

subrasante para pavimentos pueden ser:

• Materiales naturales

• Materiales mezclados

Subestructura  del Pavimento: 

Subrasante (N·CMT·1·03/02)



 Los materiales de la capa de subbase para pavimentos pueden ser: 

naturales, cribados, parcialmente triturados, totalmente triturados o 

mezclados. El material empleado tendrá las características establecidas 

en la tabla 1 y la figura 1.

Subestructura  del Pavimento: 

Subbase (N·CMT·4·02·001/11)



 Además, el material empleado debe cumplir con los requisitos de 

calidad que se indican en la tabla 2. La relación entre porcentaje que 

pasa la malla N° 200 al que pasa la malla N° 40 no será mayor de 0.65

Subestructura  del Pavimento: 

Subbase (N·CMT·4·02·001/11)

Equivalente de arena

(en arenas).- Es la

proporción volumétrica de

partículas de tamaño

mayor que el de las

arcillas con respecto al

volumen de las partículas

finas de tamaño similar al

de las arcillas, para lo

cual se emplea un

procedimiento que

amplifica el volumen de

los materiales finos en

forma proporcional a sus

efectos perjudiciales



Subestructura  del Pavimento: Base 

Hidráulica (N·CMT·4·02·002/11)



Subestructura  del Pavimento: Base 

Hidráulica (N·CMT·4·02·002/11)

Compactación.- Cuando el material de sub-base o base no tenga finos, la prueba de compactación que

debe ser aplicada será Porter con carga estática



 La falta de protección de la base ocasiona pérdida de humedad y por 

consiguiente detrimento en su % de compactación y/o módulo de 

reacción.

 Se recomienda la impregnación de emulsión asfáltica a razón de 1 a 

1.5 lt/m².

Protección a las terracerías



a. Identificar el tipo de suelo donde se construirá la estructura de

soporte: SUCS y su Valor Relativo de Soporte (VRS o CBR).

b. Despalmar si fuera necesario la sección de terreno que contenga

materia orgánica.

c. En base al nivel y bombeo del perfil del pavimento, determinar nivel

de subrasante. Realizar corte o excavar caja considerando:

Resistencia f’c y los espesores del RF que proporcione el modulo de

reacción requerido más el espesor de diseño del pavimento y la

pendiente para replicar bombeo en el pavimento. Dependiendo del

desplante de la subrasante, realizar lo siguiente:

c.1. Pavimento en áreas de corte del terreno (lomerío) o en

excavación de caja

- Retirar material producto del corte y/o excavación

- Afinar superficie en áreas

Construcción de Subbases y Bases 

con Relleno Fluido



c.2. Pavimento en áreas de terraplen ya construido

- Si el tramo de terraplén estuviera afectado (intemperismo u otra

causa), escarificar 15 cm de la subrasante.

- Estabilizar con cal hidratada o con cemento Portland.

- Nivelar y compactar a un mínimo de 95% de acuerdo a prueba

Proctor estándar.

- Colocar el RF con el espesor especificado.

Notas:

 Si el tramo de terraplén no presenta afectación, colocar el RF con el

espesor especificado.

 En áreas no confinadas, el ancho del área de RF colocado debe exceder en

40 cm las dimensiones del pavimento a colocar.

 Solicitar revenimiento (asentamiento) de 20 cm para pendientes de la

superficie de apoyo con 0% a 2%

 Solicitar revenimiento (asentamiento) de 14 cm para pendientes de la

superficie de apoyo > 3% a 5%

Construcción de Subbases y Bases 

con Relleno Fluido



d. Colocar cimbra en las fronteras longitudinales al nivel que asegure

obtener el perfil de enrase del Relleno Fluido.

e. Si fuera necesario, humedecer ligeramente la base. NO saturar

f. Realizar el colado del Relleno fluido con resistencia f’c que

proporcione el módulo de reacción requerido.

g. Colocar, enrasar con regla manual.

h. Acabar con allanado simple (usar llana tipo Big D o llana fresno).

Notas:

 NO aplicar curado.

 Cualquier prueba de laboratorio debe ser realizada a través de Laboratorio

acreditado (en México ante la “ema”).

Construcción de Subbases y Bases 

con Relleno Fluido



CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

EN CADA UNA DE LAS CAPAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DE UN

PAVIMENTO, ESTAS DEBEN DE CUMPLIR CON CIERTO GRADO DE

COMPACTACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL

PROYECTO, POR LO QUE EN CAMPO SE DEBEN DE EFECTUAR DICHAS

PRUEBAS (CALAS) CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI CUMPLEN CON

EL MÍNIMO SOLICITADO.

Existen varios tipos de Métodos para determinar el grado de 

compactación en el lugar, como son:

1. Método con Densímetro nuclear.

2. Método del Cono y Arena.

3. Método de Trompa y Arena.

4. Método de Volumen Directo (Probeta)



CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA:

1. CON UNA BARRA DE LÍNEA SE HACE UN SONDEO CON UN DIÁMETRO DE 10 

CM. COMO MÁXIMO Y TODO EL MATERIAL QUE SE EXTRAE DEL MISMO SE VA 

COLOCANDO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO, LA PROFUNDIDAD DEL 

SONDEO SERÁ EL ESPESOR DE LA CAPA QUE SE VA  A VERIFICAR.

2. UNA VEZ REALIZADO EL SONDEO SE

COLOCARÁ DENTRO DE ESTE ARENA

SÍLICA PREVIAMENTE PESADA,

HASTA ALCANZAR EL NIVEL QUE

TENIA LA CAPA ANTES DE INICIAR EL

SONDEO.



5. ESTA MASA VOLUMÉTRICA HÚMEDA OBTENIDA LA DIVIDIMOS ENTRE LA HUMEDAD

QUE CONTIENE DICHO MATERIAL Y CON ELLO DETERMINAMOS LA MASA

VOLUMÉTRICA SECA.Q

6. UNA VEZ OBTENIDA LA MASA VOLUMÉTRICA SECA LO DIVIDIMOS ENTRE LA MASA

VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA (VALOR OBTENIDO EN EL LABORATORIO) Y EL

RESULTADO DE ESTA DIVISIÓN LO MULTIPLICAMOS POR 100 Y OBTENEMOS EL

GRADO DE COMPACTACIÓN DE LA CAPA.

CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA:

3. SE PESA LA ARENA SOBRANTE Y SE OBTIENE LA DIFERENCIA, CON ESTE VALOR SE

DETERMINA EL VOLUMEN DIVIDIENDO ENTRE LA MASA VOLUMÉTRICA SECA DE LA

ARENA (VALOR OBTENIDO EN LABORATORIO).

4. SE OBTIENE LA MASA DEL MATERIAL HÚMEDO RECUPERADO DEL SONDEO Y SE

DIVIDE ENTRE EL VOLUMEN QUE OCUPABA DICHO MATERIAL; OBTENIENDO DE ESTA

MANERA LA MASA VOLUMÉTRICA HÚMEDA.



METODO DE TROMPA Y ARENA.

CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO



CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

METODO DE CONO Y ARENA.



DENSIMETRO NUCLEAR.

CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO



GRACIAS!!



Proceso constructivo durante la 

colocación de Pavimentos de Concreto 

Hidráulico
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 Terracerías
– Trazo, Nivelación y Formación

 Revisión de VRS y Compactación en Terracerías
– Según requisitos de cada proyecto

– Con laboratorio calificado

 Tendido de Línea Guía y Colocación de Pasajuntas Tendido del Concreto
– Con camiones de Volteo

– Previamente Elaborado en Planta de Mezclado Central

 Pavimentadora de Cimbra Deslizante
– Esparcido, Vibrado y Perfilado del Concreto

 Texturizadora Curadora
– Text. Longitudinal con yute y Text. Transversal con peine metálico

– Curado mediante la aplicación de una membrana

 Limpieza y Sello de Juntas
Pavimentación con Cimbra Deslizante



• Verificar No Reactividad de los Agregados

• Localización de Planta (Minimizar acarreos)

Aspectos Importantes durante la Construcción

• Buena Logística en Planta para:

producción diaria de 1,500 a 2,500 m3

900 Ton de Cemento 2,275 m3 de Grava 

550,000 Lt de Agua 1,000 m3 de Arena

• Fuerte Movimiento de Camiones

Entradas de Materiales

Salidas del Concreto

Planta de Mezclado Central



Tránsito Total

Producción de 2,500 m3 

en 10 horas:

– Pipas Cemento 6

– Camiones de Agregados 232

– Acarreo Concreto 278

Total 516

– Casi un vehículo por minuto



Aspectos Importantes durante la Construcción

• Se requiere Precisión Topográfica• Importante para Mantener Espesores de Proyecto

Tendido de Línea Guía

• Pieza fundamental para lograr buen perfil• Esta es la parte mas incomprendida de la operación



• Engrasar las pasajuntas previamente

Aspectos Importantes durante la Construcción

• Alinearlas y Fijarlas adecuamente a la base

Colocación de Pasajuntas



• Tramo Suficiente para no tener que Parar.

Aspectos Importantes durante la Construcción

• Evitar en lo posible los Tiempos Muertos



• Avance Promedio Diario  .6 Km a 1.2  Km.

Aspectos Importantes durante la Construcción



• Avance Promedio Diario  .6   a  1.2  Km.

Aspectos Importantes durante la Construcción



Aspectos Importantes durante la Construcción

• Suministro Constante y Continuo• Resistencia y Trabajabilidad del Concreto

Buen concreto

Buen perfil

Concreto



Aspectos Importantes durante la Construcción

Pavimentadora

• Gusano sin fin extiende el concreto• Caja de Vibradores de Inmersión• Placa de Flotado y Cimbra Deslizante le dan cuerpo • Insertador de Barras de Amarre • Flotadora Oscilatoria Final 



Tipos de herramental y su uso
BUMP CUTTER o STRAIGHTEDGE; Herramientas utilizadas en

colocación de concreto con cimbra deslizante para corrección de

irregularidades sobre la superficie y generar un adecuado índice de perfil del

pavimento. Se aplican inmediatamente después de las operaciones de enrase,

al mismo tiempo que imparten una textura abierta a la superficie.

Dimensiones: 3.00mts de largo x 0.10m x 0.05m

CHECK ROD; Flota de magnesio tipo canal con ángulos de 90° en ambos

extremos de la superficie de contacto o con un extremo redondo y el otro con

un ángulo de 90º. Esta herramienta sirve para corregir pequeñas imperfecciones

sobre la superficie utilizando el extremo recto y la flota para abrir poro para

liberar el aire atrapado sobre la superficie.

Dimensiones: 72” x 6” ´0 96”x 6”

ROLLER TAMPER o Trampa de rodillo doble; tiene como función

compactar el agregado grueso y traer de manera uniforme a la superficie

pasta, dejando la superficie lista para una acabado liso. Se aplica una vez

que se haya acabado los trabajos de corrección de perfil o inmediatamente

después del enrasado.

Dimensiones: Rodillos de 48”



FLOTA DE MAGNESIO Tipo Canal; Elimina las ondas que quedan al paso del

equipo de enrase y permite la salida de pequeñas cantidades de aire y agua presentes en

la superficie. Se aplica inmediatamente después del paso del equipo de enrase y/o el

Roller Tamper.

Dimensiones: 12”x 3 ¼” extremo redondo

LLANA TIPO FRESNO; Aplana y compacta la superfcie de la losa, además cierra

los poros abiertos que dejan los trabajos de flotado. Se aplica inmediatamente

después del paso del Check Rod o Flota de magnesio.

Dimensiones: 48”x 5” extremo redondo.

LLANA GRANDE (BIG D BULL FLOAT); Cierra los poros abiertos

y saca a la superficie granos de arena, elimina pequeñas

imperfecciones sobre la superficie.

Dimensiones: 72” x 12” extremo redondo



PISON BAJA GRAVA; Ayuda compactar el agregado grueso de manera

uniforme en los hombros de la losa o en el área anexa a guarniciones,

extrayendo la pasta suficiente para los trabajos de acabado en las orillas. Esta

herramienta se puede aplicar inmediatamente después del enrasado.

Dimensiones: 48”x 8” malla corte diamante

FLOTA MANUAL; Ayuda a flotar la superficie de la orilla extrayendo pequeñas 

cantidades de aire y agua que se encuentran en la superficie. 

Dimensiones: 12”x 3 ¼” ó 14”x 3 ¼” 

LLANA MANUAL; Herramienta que se utiliza para dar un aplanado uniforme 

sobre la superficie y cierra los poros abiertos que dejan los trabajos de flotado. Se 

aplica inmediatamente después de la Flota manual. 

Dimensiones: 16”x 4” ó 16”x 4”



• Microteturizado Longitudinal• Texturizado Transversal • Aplicación de Membrana 

Texturizadora

y  Curadora

Aspectos Importantes durante la Construcción



• Humedecer constantemente el yute• Evitar que se formen zurcos en la superficie 

Microtexturizado

Aspectos Importantes durante la Construcción



• Conocer el momento exacto para entrar a Texturizar• Cumplir especificación 3 a 6 mm de penetración 

Texturizado

Transversal

Aspectos Importantes durante la Construcción



• Membranas con grumos tapan las espreas

• Membranas de color blanco evitan que se  

incremente la temperatura del concreto 

Curadora

Aspectos Importantes durante la Construcción

• Un concreto con curado deficiente puede dejar de 

ganar hasta el 50% de su resistencia 



• Utilizar discos con diseño apropiado• Realizar una señalización adecuada de juntas 

Aspectos Importantes durante la Construcción

Corte con Disco

CORTE TARDIO

Agrietamientos

CORTE ANTICIPADO

Despotillamiento

• Hacer buena distribución de juntas frías 



• Realizar mediciones de acuerdo a normas• Evitar penalizaciones, buscar calidad e incentivos

Aspectos Importantes durante la Construcción

Medición del Perfil

BUEN PERFIL

Mayor Vida Util



La Calidad en la Construcción 

es el aspecto más importante 

para que un camino opere 

adecuadamente durante toda 

su vida útil




