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RESUMEN

Este reporte proporciona informacion sobre el uso de capas
sobrecarpetas de concreto parala rehabilitacion de pavimen
tos de concreto hidraulico (rigidos) y asfaltico (flexibles). Se
discuten la selection, el diseno, y la construction de
sobrecarpetas adheridas y no adheridas. Las catcgorias de
sobrecarpetas que se revisan incluyen las sobrecarpetas dc
concreto hidraulico adheridas, no adheridas, whitetopping, y
adheridas a carpetas asfalticas (whitetoppings ultradclgados
y delgados). Tambien se proporciona information sobre la
selection dc altemativas de sobrecarpetas. Porciones signifi-
cativasde este documento se basanen un reporte de una sinte-
sis preparada para la Administration Federal de Carreteras
(FHWA) por Applied Pavements Technology, Inc.; segiin el
contrato DTFH61-00-P-00507. Se encuentra disponiblc el
reporte "Capas Superpuestas de Concreto de Cemento Port

Los Reportes de Comites, las Guias, y los Comcntarios
del ACI tienen la intention de servir como guia en la
planeacion, diseno, ejecucion, y supervision de la
construction. Se pretende que este documento sea usado
por personas que sean competentes para evaluar el
signiflcado y las limitaciones de su contenido y sus
recomendaciones, y que acepten la responsabilidad por la
aplicacion del material que contiene. El Instituto
Americano de Concreto desconocc toda responsabilidad
por los principios declarados. El Instituto no sera
rcsponsablc por cualquier perdida o daiio que surja de el.

No debe haccrse referencia a este documento en los
documentos del contrato. Si el Arquitecto/Ingenicro
desea que los puntos que se encuentran en este
documento formen parte de los documentos del contrato,
deben ser rcdactados nuevamente en un lenguaje
obligatorio para su incorporacion por el

land: Sintesis del Estado de la Tecnologia," en la FHWA
como una publication de FHWA-IF-02-045.

Palabras clave: adherencia; concreto; junta; capa
superpuesta; pavimento (concreto); rehabilitacion;
reparation.
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Capitulo 1

Introduction

1.1 Antecedentes

Las sobrecarpetas de concreto de cemento hidrauli
co se usan como una tecnica de rehabilitacion para pa
vimentos existentes tanto de concreto como asfalticos.

Las sobrecarpetas de concreto hidraulico ofrecen el po
tential para una larga vida de servicio, capacidad es-
tructural incrementada, menores requisitos de
mantenimiento, y menores costos en el ciclo de vida,
cuando se comparan con las alternativas de sobrecar
petas de mezcla asfaltica caliente.

Se han usado sobrecarpetas de concreto hidraulico
para rehabilitar los pavimentos de concreto desde
1913, y para rehabilitar pavimentos asfalticos desde
1918 (Hutchinson 1982). Aproximadamente a media-
dos de los anos 1960s, muchas agendas de carreteras
empezaron a buscar medios alternatives para rehabili
tar los pavimentos existentes, y el uso de sobrecarpetas
de concreto hidraulico se incremento significativamen-
te(McGhee 1994). Enladecadade 1990, huboun incre
mento todavia mayor en el uso de sobrecarpetas de
concreto hidraulico, alentado por mejoras en la tecnolo-
gia de los pavimentos de concreto hidraulico. Por ejem-
plo, el uso de pavimentadoras de un galibo cero, los
conceptos de pavimentacion para su rapida puesta en
operation, y las mezclas de concreto de alta resistencia
temprana, incrementaron grandemente la capacidad
de las sobrecarpetas de concreto para servir como una
alternativa viable de rehabilitacion.

En forma paralela con el mayor uso de sobrecarpe
tas de concrete, se realizo una investigation significa-
tiva encaminada a hacer progresar el estado del
conocimiento de las sobrecarpetas de concreto. Un im-
pulso para esta investigation fue el Acta de Trans-
portacion Intermodal de Superficie (ISTEA:
Intermodal Surface Transportation Act) de 1991, que
incluia una disposition de acuerdo a la Section 6005
distribuyendo fondos destinados a la valoracion de so
brecarpetas de concreto adheridas y delgadas, y tec-
nologia de capas delgadas superficiales. Los objetivos

Sobrecarpetas paraRehabilitacion de Pavimentos ACI 325.13R-06
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de la valoracion consistian en evaluar la viabilidad, cos
tos y beneficios de las tecnicas al minimizar el espesor
de las sobrecarpetas, los costos iniciales de la construc
cion y del tiempo de servicio, y tambien para maximizar
la duration del ciclo de vida. Como parte de este es-
fuerzo, la Administration Federal de Carreteras

(FHWA: Federal Highway Administration) participo
proporcionando fondos para 12 proyectos de prueba y
evaluation en todo el pais (Spinkel 2000).

Otros ejemplos de estudios de sobrecarpetas de con
creto que se estan realizando son aquellos que se estan
llevando a cabo al abrigo del programa Desempeno del
Pavimento a Largo Plazo (LTPP: Long-Term Pavement
Performance) de la FHWA. El programa LTPP esta di-
vidido en dos estudios complementarios: los Estudios
Generales de Pavimentos (GPS: General Pavement
Studies) y los Estudios Especificos de Pavimentos
(SPS: Specific Pavement Studies). Segun el GPS-9, se
esta investigando el desempeno de sobrecarpetas de
concreto no adheridas; actualmente se estan evaluando
14 proyectos. De acuerdo con el SPS-7, se esta estu-
diando el desempeno de cuatro proyectos de sobrecar
petas adheridas. Se espera que el monitoreo a largo
plazo de estos proyectos GPS y SPS proporcione infor
mation valiosa sobre el diseno y la construccion de so
brecarpetas de concreto. Puede obtenerse informacion
adicional visitando el sitio en la red de la LTPP en

www.tfhrc.gov/pavement/ltpp/ltpp.htm.

La rehabilitacion de los pavimentos asfalticos con
sobrecarpetas de concreto, un proceso conocido como
whitetopping, es otro ejemplo de investigation de so
brecarpetas. En particular, se han realizado varios es
tudios sobre el uso de whitetopping ultradelgado
(UTW: ultra-thin whitetopping), una capa de concreto
muy delgada (de 2 a 4 pulg [50 a 100 mm]) adherida al
pavimento asfaltico existente. En los anos 1990s, esta
tecnica evoluciono desde un concepto radical de rehabi
litacion a una alternativa mas popular del mismo tipo.
Actualmente se estan llevando a cabo varios estudios

de sobrecarpetas whitetopping por la FHWA. Puede


	FC001
	2015_03_30_13_23_26
	2
	3
	BC002

