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1. INTRODUCCIÓN
Una opción a considerar en la rehabilitación de cualquier tipo de
pavimento, sea de hormigón o bituminoso, es la extensión sobre el mismo
de un refuerzo de hormigón, con el que podemos conseguir un incremento
muy notable de la capacidad de soporte, así como la corrección de las
características superficiales del pavimento existente.
Existe una gran experiencia con este tipo de refuerzos, con realizaciones
que datan desde comienzos del siglo XX.
Atendiendo al grado de adherencia del refuerzo con el pavimento
existente, puede establecerse una clasificación de los refuerzos en:
•

refuerzos no adheridos: se pretende que no exista unión entre el
refuerzo y el pavimento existente mediante la interposición de una
capa de separación. Están asociados a la rehabilitación estructural
de pavimentos en mal estado, siendo por lo general estos refuerzos
de espesores elevados.

•

refuerzos adheridos: se procura que exista una adherencia lo más
perfecta posible entre el refuerzo y el pavimento existente, de forma
que ambos actúen monolíticamente. Están asociados a la
rehabilitación de pavimentos en buen estado, en los que se quiera
aumentar su capacidad estructural (por ejemplo, por haberse
producido un incremento no previsto del tráfico) o bien mejorar sus
características superficiales, siendo generalmente estos refuerzos de
espesores reducidos.

•

refuerzos parcialmente adheridos: se trata de un caso intermedio
entre los dos anteriores, en que el refuerzo se extiende directamente
sobre el pavimento existente, sin atender a la adherencia entre
ambos. Están asociados generalmente a espesores medios.

En el presente artículo nos centraremos en el caso de los refuerzos de
hormigón delgados adheridos, tanto para rehabilitación de pavimentos de
hormigón, como para la rehabilitación de pavimentos bituminosos, siendo
estos últimos conocidos también con el nombre de whitetopping.

2. Refuerzos de hormigón adheridos sobre pavimentos de
hormigón

Con el nombre de refuerzo de hormigón adherido sobre pavimentos de
hormigón, se conoce la extensión de una capa de hormigón (con un espesor
normalmente inferior a los 12 cm), sobre un pavimento de hormigón existente
para formar un pavimento monolítico.
Este pavimento monolítico tiene una mayor capacidad estructural y
proporciona una nueva superficie con una regularidad superficial, una
resistencia al deslizamiento y unas características de luminosidad mejoradas.

Fig1: Esquema del refuerzo adherido de hormigón sobre hormigón

Debido a su eficacia estructural, estos refuerzos adheridos pueden
proporcionar un importante incremento del periodo de servicio con un coste
razonable. Aunque algunos refuerzos adheridos han soportado tráfico durante
más de 40 años, los periodos típicos de proyecto están comprendidos entre
15 y 25 años, lo cual dependerá del estado del pavimento existente, así como
del volumen y del tipo de tráfico.
La obtención de una adecuada adherencia es clave para el correcto
funcionamiento de este tipo de refuerzos, por ello, las medidas encaminadas
a desarrollar una buena adherencia son críticas en la construcción de un
refuerzo adherido.
2.1 Dimensionamiento
El espesor del refuerzo se ve muy condicionado por el estado del pavimento
existente, el tráfico, los factores ambientales y las posibilidades constructivas.
En la mayoría de los casos, un espesor de 8 a 10 cm es suficiente, aunque se
han llegado a ejecutar refuerzos adheridos con un espesor inferior. Sin
embargo, por razones constructivas y para evitar un riesgo elevado de
fisuración del refuerzo, no conviene ir a espesores inferiores a 5 cm.
En lo que se refiere al cálculo de los espesores de los refuerzos de pavimentos
de hormigón en masa con juntas, existe un método clásico desarrollado por
el Corps of Engineers de los Estados Unidos, que sirve tanto para refuerzos
adheridos como no adheridos, y que se resume en la siguiente fórmula:

hr = (hn - C · h0n)1/n
en donde:
hr es el espesor del refuerzo (en pulgadas)
h es el espesor del pavimento que se necesitaría para soportar el tráfico
de proyecto (en pulgadas),
h0 es el espesor del pavimento existente (en pulgadas).
C es un coeficiente indicador del estado estructural (no de degradación
superficial) del pavimento existente, que debe ser determinado por inspección
visual, y para el que se recomiendan los siguientes valores:
- C = 1,0 en pavimentos en buen estado.
- C = 0,75 en los pavimentos en estado medio, con algunas roturas
iniciales que luego no han progresado.
- C = 0,35 en pavimentos en malas condiciones, fuertemente fisurados.
n es un exponente que varía con el grado de adherencia entre el refuerzo y el
primitivo pavimento, y que vale:
- n = 2 en refuerzos no adheridos.
- n = 1,4 en refuerzos parcialmente adheridos.
- n = 1 en refuerzos adheridos.

Fig2: Refuerzo delgado en un municipio de Valencia

2.2 Reparaciones previas
Puede ser necesario realizar algunas reparaciones previas. Las zonas con
problemas localizados necesitan ser reparadas para conseguir que el
pavimento existente quede en un estado adecuado para recibir un refuerzo
adherido. Un apoyo uniforme es clave para el buen comportamiento de
cualquier pavimento de hormigón y este aspecto es más crítico en los
refuerzos adheridos dado su reducido espesor.
2.3 Obtención de la adherencia
Una superficie limpia y en buen estado es esencial para obtener una
adherencia correcta. Por ello deben eliminarse de la misma las materias
extrañas y las sustancias contaminantes (pinturas, caucho, hormigón suelto,

etc). Los métodos recomendados son el fresado y/o el chorro de granalla o de
arena. Cada una de ellas proporciona una textura rugosa que es beneficiosa
para la adherencia. Después de la remoción de parte de la superficie mediante
fresado o chorro de granalla se realiza una limpieza de la misma, a fin de
eliminar todo el polvo y los residuos antes de la extensión del refuerzo, por lo
que el paso de vehículos sobre la superficie preparada debe evitarse o
limitarse al mínimo. La superficie debe estar siempre seca, sin que haya
humedad o charcos de agua en la misma.
Además del tratamiento mecánico, puede mejorarse la adherencia mediante
la extensión de una lechada de cemento, aunque éste es un tema en
discusión. Son numerosas las obras con buenos resultados en las que no se
ha utilizado lechada. Si se utiliza, la lechada debe aplicarse con equipos que
proporcionen un recubrimiento uniforme. Normalmente un desfase de 3 m
entre la extensión de la lechada y la del hormigón es suficiente para evitar
que se produzcan problemas de secado de la misma.

Fig 3: Fresado del pavimento existente y superficie resultante tras la limpieza

Para la comprobación de la adherencia entre el refuerzo y el pavimento
existente puede recurrirse a distintos ensayos. Uno de los más utilizados
consiste en aplicar a un testigo extraído del pavimento un esfuerzo cortante
en la interfaz refuerzo – pavimento existente. Se considera que un valor del
orden de 1,4 MPa es suficiente para garantizar que la adherencia es correcta.

Fig 4: Ensayo de resistencia al corte de testigo

2.4 Juntas
Las juntas deben coincidir con las del pavimento existente, debiendo hacerse
un diseño de juntas de manera que éstas queden espaciadas entre 15 y 20
veces el espesor del refuerzo. Además, éstas deben serrarse cuanto antes,
abarcando el corte todo el espesor del refuerzo.
2.5 Ejemplos de aplicación en España
Como ejemplo de aplicación en España puede mencionarse la renovación, en
2008, del pavimento del bulevar de Peguera, en Calviá (Mallorca). El firme
existente estaba compuesto por una base de hormigón y un pavimento de
adoquines. Estos últimos, ya agotados, se retiraron y en su lugar se dispuso
una capa de hormigón adherida a la base de hormigón existente, previo
fresado de ésta, debiendo el pavimento conjunto resistir un tráfico de unos
100 vehículos pesados diarios.

Fig 5: Bulevar de Peguera en Calvià (Mallorca)

Con esta técnica se han llevado a cabo en España otras realizaciones en viales
urbanos, así como en aparcamientos de vehículos ligeros.
3. Refuerzos de hormigón adheridos sobre pavimentos bituminosos
Una aplicación que tienen gran interés en el campo de la pavimentación es la
de los refuerzos delgados de hormigón adheridos a firmes bituminosos
existentes (thin concrete whitetopping). Esta técnica consiste en extender una
capa de hormigón de espesor reducido (entre 5 y 12 cm) sobre un firme
bituminoso existente en buen estado, previa realización de un tratamiento
para garantizar la adherencia entre ambos.

Fig6: Esquema del refuerzo adherido de hormigón sobre mezcla bituminosa

Fig7: Ejemplo de refuerzo de hormigón adherido sobre mezcla bituminosa en E.E.U.U.
y testigo extraído del mismo

En este tipo de refuerzos se aprovecha la magnífica adherencia química
existente entre el hormigón y las mezclas bituminosas, que se trata de
conservar a lo largo de la vida de servicio del refuerzo mediante una serie de
medidas adicionales, entre las que cabe citar:
-

La realización de un tratamiento de la superficie del pavimento
existente (normalmente suele consistir en un fresado o al menos una
limpieza muy cuidadosa) antes de la extensión del refuerzo.

-

La disminución al máximo los movimientos verticales hacia arriba que
pueden producirse en el refuerzo como consecuencia de la acción de
las cargas y de los efectos térmicos. El sistema más eficaz consiste en
reducir la separación entre juntas hasta ratios de 10 a 15 veces el
espesor del refuerzo. Con ello, el pavimento queda dividido en
pequeñas losas cuyos movimientos serán pequeños, favoreciendo que
permanezcan unidos al firme bituminoso existente.

Fig8: La separación muy reducida entre juntas es una característica
típica de esta técnica

Para que la sección compuesta por el hormigón y la mezcla bituminosa tenga
un comportamiento estructural correcto, sin que se produzcan tensiones
demasiado elevadas en el hormigón, es necesario que el firme bituminoso
existente, o mejor dicho, la parte del mismo que se conserve tras el fresado,
tenga un espesor mínimo del orden de 8 cm y que se encuentre en buenas
condiciones, sin estar excesivamente debilitado. Así, por ejemplo, un
pavimento con agrietamiento en piel de cocodrilo no será aconsejable para un
refuerzo delgado de hormigón, mientras que, por el contrario, un pavimento
que presente únicamente roderas o una pérdida de textura superficial sí
resultará adecuado para este tipo de actuaciones.
Previamente a la extensión del refuerzo delgado de hormigón será necesario
extraer algunos testigos para comprobar el espesor, la naturaleza y el estado
de las capas bituminosas existentes.
3.1 Dimensionamiento
La característica básica de estos refuerzos es el estar adheridos a la capa
bituminosa en la que se apoyan, estando el firme resultante compuesto por
una capa superior de hormigón y otra inferior de mezcla bituminosa
trabajando conjuntamente.
Para su dimensionamiento se han desarrollado algunos procedimientos
específicos, basados en sistemas multicapa o en el método de los elementos
finitos, o bien se han adaptado algunos de los métodos existentes.
A partir de la experiencia acumulada se recomienda que, para condiciones
similares a las españolas, el espesor de un refuerzo adherido de hormigón
sobre mezcla bituminosa sea como mínimo el siguiente:
- 8 cm en zonas con cargas sobre todo estáticas, como aparcamientos o
áreas de descanso en autopistas
-

10 cm en glorietas, intersecciones, carriles bus, o similares
de 12 a 14 cm en superficies de aeropuertos sometidas también a
cargas estáticas.

3.2 Adherencia
Se han empleado varios métodos para garantizar una adherencia adecuada
entre el hormigón y la mezcla bituminosa. El más eficaz es el fresado de unos
pocos centímetros de esta última, hasta obtener una superficie rugosa y sana.
En cualquier caso, la superficie debe encontrarse limpia y seca. Si se recurre
a un lavado con agua para eliminar el polvo o la suciedad acumulada, hay que
dejar que ésta se seque para conseguir que los poros de la mezcla bituminosa
se rellenen con la pasta de cemento. En algunas obras se han producido fallos
de adherencia (y el consiguiente fracaso prematuro del refuerzo) simplemente
por la presencia de humedad en la interfaz hormigón-mezcla bituminosa.
En este caso, debido a la buena adherencia química entre el hormigón y la
mezcla bituminosa no sería necesario la aplicación de un puente de unión.
3.3
Juntas
Dado el elevado número de juntas a realizar, el serrado es una operación
fundamental en este tipo de refuerzos. Para ello es aconsejable el empleo de
sierras “soft cut”, capaces de realizar los cortes sin riesgo de desportillados,
en cuanto el pavimento puede soportar el peso de un operario, es decir, a las
pocas horas de su extensión, aunque también pueden utilizarse cortadoras
específicas de pavimentos de hormigón.
La profundidad del corte debe incluir igualmente todo el espesor del refuerzo.
3.4 Ejemplos de aplicación en España
Como ejemplo más destacado de refuerzo de hormigón sobre mezcla
bituminosa sobresale el ejecutado recientemente por el Ministerio de Fomento
en cuatro rotondas de la Junquera sometidas a un tráfico pesado T00, es decir,
a más de 4.000 vehículos pesados diarios.
En dichas rotondas, sometidas a reparaciones frecuentes debido a las cargas
del tráfico y al derrame del combustible de los camiones, se llevó a cabo un
refuerzo de hormigón de 12 cm de espesor, armado con fibra plástica
estructural, tras un fresado de parte de la mezcla bituminosa.

Fig9: Estado del firme bituminoso de las rotondas de la Junquera

Fig10: Sección transversal del
refuerzo y plata con el diseño
de juntas

Fig11: Pavimento finalizado

Otra experiencia destacada en España de refuerzo de hormigón sobre mezcla
bituminosa, aunque en este caso de refuerzo “grueso”, es el de la plataforma
reservada al transporte público de Castellón en su tramo VI, el cual se puede
consultar en el artículo técnico recogido en la bibliografía aportada.

4. CONCLUSIONES

Los refuerzos delgados adheridos de hormigón constituyen una técnica de
rehabilitación muy versátil, que puede utilizarse sobre cualquier tipo de
pavimento, tanto de hormigón como bituminoso. En general se utilizan para
incrementar la capacidad de soporte o modificar las características superficiales
de un firme existente en buen estado.
En ambos casos, tanto sobre un pavimento de hormigón como sobre un
pavimento bituminoso, es fundamental garantizar la adherencia del refuerzo con
la base sobre la que éste se apoye, siendo en ambos casos suficiente con la
adherencia conseguida mediante anclaje mecánico (fresado) y la posterior
limpieza del pavimento existente.
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