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Definición

“El término concreto permeable se relaciona con un material de matriz abierta, sin asentamiento, compuesto por una mezcla de
cemento hidráulico, agregado grueso, con poco o sin agregado fino, aditivos y agua. La combinación de estos ingredientes genera
un concreto endurecido con poros conectados entre sí, cuyo tamaño varía entre 2 a 8 mm. Esta porosidad abierta, permite que el
agua pase a través del material con facilidad. El contenido de vacíos de un concreto permeable puede variar entre el 18% al 35%
de su volumen y su resistencia a la compresión está en un rango entre 2.8 a 28 MPa. La velocidad de drenaje de un pavimento de
concreto permeable cambia con el tamaño del agregado y la densidad de la mezcla, pero generalmente se encuentra en un rango
entre 81 a 730 L/min/m2”
ACI 522R-06

Introducción
En Latinoamérica y en la mayor parte del mundo moderno las ciudades, son planos cartesianos debidamente pavimentados, que
cubren áreas que antes fueron extensos cultivos, campos y bosques. Las superficies de las áreas urbanas son impermeables, es
decir, las lluvias que caen sobre techos, andenes, calles y plazas, son conducidas de manera calculada por pendientes, canales,
tuberías y bajantes hacia un sistema de alcantarillado.
Los sistemas de alcantarillado concentran y conducen volúmenes importantes de aguas de infiltración y las llevan a una velocidad
vertiginosa hacia pocos puntos de descarga en quebradas y ríos. Cuando se cuenta con una superficie impermeable, el líquido se
concentraAplicaciones
sobre este plano multiplicando el volumen de agua de escorrentía que puede superar la capacidad de drenaje de los
sistemas de alcantarillado, provocando así inundaciones en las ciudades con sus respectivas consecuencias negativas.
El concreto permeable es una de las tecnologías que permiten una construcción más responsable con el medio ambiente y que
propende por la conservación del agua como un recurso valioso. Desde el punto de vista de los ciudadanos y usuarios, el concreto
permeable también logra ventajas importantes frente al concreto convencional relacionadas con:
• El control de las aguas de escorrentía, disminuyendo el riesgo de inundaciones.
• Un mayor confort y seguridad eliminando charcos y superficies húmedas tanto en zonas de estacionamiento, en pavimentos
como en senderos peatonales.
• Un menor riesgo de hidroplaneo en pavimentos, mejorando la seguridad al transitar en vehículos y disminuyendo la longitud de
frenado.
• Permite el aumento de las áreas de estacionamiento al eliminar la necesidad de áreas de infiltración de agua, como lo
establecen algunas legislaciones.
• La reducción del ruido producto de la interacción entre el neumático y el pavimento.
• Facilita que el aire y el agua alcance a las raíces de los árboles.
• Acumula menos calor sobre las superficies contribuyendo a reducir el efecto de isla de calor en las zonas urbanas.
El concreto permeable con pigmentos permite igualmente la elección de diferentes alternativas estéticas congruentes con el paisaje
natural, lo que hace que sea usado en senderos de trote, ciclorrutas tanto en la ciudad como en parques urbanos o entornos
naturales. El concreto permeable PERVIA de CEMEX, aprovecha años de experiencia en la producción y colocación de este tipo
de concreto lo que le permite tener algunas ventajas frente a otros concretos permeables convencionales.
El presente manual recoge los protocolos de mezclado y colocación que le permitirán al dueño de proyecto y usuario final, disfrutar
Valores
de las ventajas y facilidades de un material drenante. Está
dirigidoAgregados
tanto para aquellos que producen el concreto en planta como
sobre todo para aquellos colocadores del material o contratistas e incluye consideraciones para el productor de concreto y los
diferentes actores involucrados en el interesante mundo del concreto PERVIA. La información permitirá optimizar procesos,
efectuar controles adecuados, guiar el proceso de mantenimiento, así como el mitigar riesgos presentes al usar este tipo de
materiales. El concreto permeable PERVIA de CEMEX, aprovecha años de experiencia en la producción y colocación de este tipo
de concreto lo que le permite tener algunas ventajas frente a otros concretos permeables convencionales.
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El Manual del PERVIA recoge así los protocolos de mezclado y colocación que le permitirán al dueño de proyecto y usuario final,
disfrutar de las ventajas y facilidades de un material drenante. Todos estos procesos y recomendaciones están dirigidos
principalmente a la mano de obra de la estructura “contratista”, pero incluyen también consideraciones para el productor de
concreto y los diferentes actores involucrados en el interesante mundo del concreto PERVIA. La información permitirá optimizar
procesos, efectuar controles adecuados, guiar el proceso de mantenimiento, así como el mitigar riesgos presentes al usar este tipo
de materiales.

Responsabilidades
Antes de empezar la revisión de las especificaciones técnicas y documentos contractuales, es muy importante definir las
responsabilidades de cada parte involucrada en el proyecto. Esto con el fin de asegurar el éxito de la obra durante su construcción
como también en la futura gestión de las aguas de la estructura. Por lo anterior es importante efectuar una reunión antes de iniciar
el proyecto donde se definan las responsabilidades con base en lo siguiente:

Responsabilidades del Cliente (Dueño del proyecto):
•

Definición de alcance del proyecto (área, espesor etc.)

•

Contar con especificaciones claras de nivelación, resistencia, capacidad de evacuación de agua y aspecto.

•

Mantener restringido el tráfico sobre el concreto hasta terminar su tiempo de curado.

•

Proteger la estructura para evitar el daño durante la construcción, acordando previamente su puesta en servicio parcial o
total.

•

Emplear solo contratistas capacitados en la colocación de este tipo de concreto.

•

Establecer conjuntamente con el contratista, las rutinas y periodos de mantenimiento.

Aplicaciones

Responsabilidades del Contratista
•

Proporcionar una subrasante adecuada (densidad, nivelación, estructuras de contención, etc.)

•

Utilizar el equipo adecuado, con el nivel de limpieza y operatividad recomendados.

•

Extender, nivelar y compactar adecuadamente el material así, como la definición y corte de juntas.

•

Llevar a cabo el control de calidad del material tanto estado fresco como endurecido.

•

Respetar los tiempos de descargue y colocación del material.

•

Cumplir las especificaciones.

•

Garantizar estrictamente el curado del concreto mínimo 7 días y proteger la estructura durante este tiempo, tanto de la
aplicación de cargas externas como del clima.

•

Denunciar comportamientos irregulares o anómalos del material o de la estructura

Responsabilidades de CEMEX
•

Contar con personal capacitado en el conocimiento del concreto PERVIA (Agentes de servicio, coordinadores técnicos,
coordinadores de producción, auxiliares de laboratorio etc.)

•

Proveer un material que cumpla con las especificaciones establecidas por el cliente/contratista.

•

Respetar la dosificación de un producto uniforme de acuerdo a la ASTM C 94.

•

Proporcionar el material en el volumen solicitado, bajo las condiciones óptimas para su colocación.

•

Compartir la Ficha técnica del producto.

Valores Agregados
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Etapa 1
Preliminares

Entre las especificaciones más importantes a tener en cuenta
están, la resistencia requerida y la permeabilidad objetivo del
sistema. Estos dos parámetros permitirán determinar el
contenido de vacíos ideal que harán posible cumplir ambas
especificaciones.

Supervisión: Ingeniero de Soporte (IS)

Ingeniero de Soporte (IS)

Cliente

Líder Técnico (LT)

Ejecutivo Comercial (EC)

Área de Diseños

Especificaciones proyecto

De acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente, el
área comercial define el producto y agenda las reuniones
posteriores a la cotización del proyecto.
Es muy importante determinar:
•

Requisitos técnicos

•

Tipo de estructura

•

Condiciones de obra

•

Fecha inicio del proyecto

•

Horarios
óptimos de fundida (6 am a 10 am)
Aplicaciones

•

Responsabilidades de cada participante

Dentro de estas especificaciones, es recomendable tener en
cuenta:
•

•
•

III.

Se deben programar mezclas en el Laboratorio de la planta
donde se despachará el concreto o en el laboratorio central.
Esto con tres objetivos principales:
•

Sensibilizar al personal de laboratorio con el concreto
PREVIA específico a despachar.

•

Evaluar y verificar las propiedades en estado fresco como
endurecido.

•

Determinar posibles ajustes al diseño teórico.

Es importante seguir una secuencia de mezclado y hacer las
inspecciones necesarias que permitan identificar el producto y
con esto determinar las modificaciones pertinentes antes de
ejecutar las pruebas industriales.
MATERIAL

Espesores no deben ser menores a 12.5 cm para tráfico
liviano de automóviles. Para tráfico peatonal se pueden
utilizar espesores hasta de 10 cm.
El filtro de grava (base de la estructura) debe tener un TMN
entre 38 mm o 50 mm.

1

Agua

60%

Grava

100%

Cementante

2

Los vacíos en el concreto deben estar en lo posible por
encima del 20%

3

Tiempo de mezclado (min)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4
35%

5%

100%

Retardante

100%

Adiciones (ej. pigmentos)

Responsables: Cliente

100%

ISOPERVIA

Ejecutivo Comercial (EC)

II.

Pruebas del diseño en laboratorio

Inspección brillo del concreto

I.

Responsables: Ejecutivo Comercial (EC)

Líder Técnico (LT)

100%

Tabla 1.1 Secuencia de mezcla

Planteamiento del diseño de mezcla

El proceso de mezclado es el siguiente:

En conjunto con el Área de Diseños y Optimización, se
establecen las proporciones adecuadas de cada material para
lograr el concreto PERVIA especificado por el cliente.

•

Se mezclan 60% del agua y 100% de agua durante 1 min.

•

Se agrega el 100% del cementante y se mezclan por 2
minutos más.

•

Se agrega el 35% del agua de diseño y se mezclan por 2
minutos más.

• Se dosifica el aditivo retardante (si se requiere) diluido con
Valores Agregados
el faltante de agua del diseño de mezcla y se mezclan por
2 minutos más.
•

En caso de requerir alguna adición, como pigmentos para
concreto arquitectónico PERVIA, se dosifica el 100% y se
mezcla 1 minuto más.
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•

•

•

En el minuto siguiente se realiza la inspección del brillo del
concreto tal como se describe en la inspección inicial en la
etapa 2: pasarela de ajuste; aquí se decide realizar alguna
dosificación adicional de agua dependiendo de la
inspección.
Se dosifica el 100% del aditivo ISOPERVIA y se completa
un mezclado adicional de 5 minutos para realizar la
segunda inspección como se describe en la etapa 2:
pasarela de ajuste y se verifica si el concreto tiene el
aspecto adecuado o se debe efectuar un ajuste al diseño
teórico.
Terminada la fabricación de la mezcla se pasa a ejecutar los
siguientes métodos de ensayo:
• Volumétrico (ASTM C29).
• Densidad y contenido de vacíos en estado fresco
concreto permeable (ASTM C1688).
• Muestreo de probetas para resistencia (Fabricación
de vigas ASTM C31) con la variación de la
compactación adicional con pisón como se describe
en toma de muestra en la etapa 2: pasarela de
ajuste.
• Muestreo de probetas para densidad de concreto
permeable en estado endurecido (ASTM C1754). .

Aplicaciones

Responsables: Coord. Técnico (CT)
Auxiliar de laboratorio
Ingeniero de Soporte (IS)

Así como el alcance de la prueba (entrenamiento del
personal, práctica de la elaboración de las probetas, llevar el
material al límite para examinar el aspecto).
Responsables: Ejecutivo Comercial (EC)
Ingeniero de Soporte (IS)
Líder Técnico (LT)
Contratista

V.

Prueba Industrial

El objetivo de la prueba industrial no solo se enfoca en
garantizar el buen desempeño del concreto, sino también en
determinar el funcionamiento óptimo de todo el sistema.
Para esto se debe ejecutar la construcción de un tramo de
prueba en obra en un sector de fácil acceso. Después de
terminada la construcción tanto de la estructura de contención
(bordillos, cunetas) como del sistema de drenaje (tuberías,
cajas etc.), se procede al despacho de la prueba industrial.
Es importante que el tramo permita visualizar diferentes
capas, es decir el perfil de todo el sistema:
•

Manto de Grava (cuando se incluya)

•

Manto de Arena (si el diseño lo estipula)

•

Geotextil Cajas de inspección (permiten ver el flujo del
agua).

•

Tubería de desagüe (si el diseño lo estipula).

Líder Técnico (LT)

IV.

Inspección del lugar de vaciado

Una de las reuniones programadas por el comercial al inicio de
esta etapa, corresponde a la visita de inspección al lugar donde
se desarrollará. Esta reunión involucra varios objetivos:
•

Inspeccionar las condiciones del sector (acceso, seguridad
etc.)

•

Determinar la logística en cuanto a la colocación y
programación (establecimiento de la frecuencia de llegada,
volumen por vehículo, tiempo de espera máxima, antelación
de programación).

•

Establecer la identidad de las personas a efectuar y recibir
los pedidos, así como las vías de comunicación.

•

Efectuar un chequeo de las herramientas y equipos
disponibles (establecer posibles faltantes y estrategias de
reposición).
Valores Agregados

•
•

Imagen 1.1. Sistema completo en tramo de prueba

Chequear el estatus de los trabajos anteriores a la
colocación del concreto (filtros, bordillos, subrasante, etc.).
Localización del sector donde se realizará la prueba
industrial y la fecha.

Imagen 1.2. Cajas de inspección
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Para esta prueba industrial acordada entre Contratista y
CEMEX, ambas partes deben estar presentes. Es común el uso
de 3 m los cuales serán colocados de acuerdo con los procesos
registrados en este manual.

LISTA DE CHEQUEO (Pre – Colocación)
ITEM

Responsables: Ejecutivo Comercial (EC)

RESULTADO

A
SATISFACCIÓN

Actividades preliminares

Ingeniero de Soporte (IS)

Reunión
Especificacione
s

Líder Técnico (LT)
Contratista

VI.

REALIZADO

Ensayo de permeabilidad del sistema

Después de efectuada la prueba industrial y completado el
proceso de curado del tramo de prueba, se procede a
programar la prueba de permeabilidad del sistema que se
ejecuta bajo la ASTM C 1701 “Método de prueba normalizado
para medición de la tasa de infiltración de concreto permeable
en sitio”.
Es importante tomar registros fotográficos del recorrido del agua
y los estados de los estratos del sistema. Igualmente se debe
registrar el resultado de permeabilidad en las listas de chequeo.

Aplicaciones

Se deben ejecutar como mínimo 3 ensayos para un área inferior
a 2.500 m y la distancia entre puntos de ensayo debe ser como
mínimo 1 m.
Esto definirá si el sistema es exitoso o se deben efectuar
modificaciones en el material o en el sistema constructivo

Reunión
cronograma de
actividades
preliminares
Pruebas de
Laboratorio
Prueba
Industrial
Prueba
Permeabilidad

Etapa de Transporte y descargue
Ubicación
exacta del lugar
de vaciado
Logística para
recepción
Adecuación
zona de
descargue

.Responsables: Ejecutivo Comercial (EC)
Etapa de Colocación y curado
Ingeniero de Soporte (IS)
Herramientas y
equipo

Líder Técnico

VII. Listas de Chequeo
Es de gran utilidad establecer listas de chequeo. Esto con el fin
de no omitir alguna actividad importante en el proceso. De esta
forma se logra revisar que cada etapa del proceso se haya
completado a satisfacción. En este manual se plantean las
siguientes listas de chequeo:
•

Pre-Colocación: Enfocada principalmente a que se cuente
con todos los implementos y los procesos anteriores a la
colocación del concreto.

Valores Agregados
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Colocación: Se diligencia durante el proceso, por parte del contratista. Permite efectuar un control continuo a cada jornada y está
enfocada en los procesos claves a no omitir durante la puesta en sitio del concreto.
LISTA DE CHEQUEO (Colocación)
ITEM

REALIZADO

RESULTADO

A SATISFACCIÓN

Etapa de colocación y curado
Humectación de herramientas
Limpieza de herramientas
Conformación de la rasante
Nivelación de terrenos
Colocación de filtros
Ubicación de cimbrado y niveles de
fundida
Extensión a nivel del material
Compactación inicial (rodillo
longitudinal)

Aplicaciones

Compactación final (rodillo
transversal)

Compactación con pisón (Bordes y
final de la estructura)
Elaboración de especímenes
Inspección protección de la estructura
en la zona
Colocación de la membrana plástica
(fija)
Tiempo total de descargue (<45 min)

Etapa de Mantenimiento y reparación
7 días completos de curado
Identificación de zonas de patología
Herramientas para reparación

Tabla 1.3. Lista de chequeo colocación, Contratista

Valores Agregados
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•

Post-Colocación: Permite la revisión del funcionamiento de
la estructura después de terminado todo el proceso de
colocación y curado. También, determina los sectores que
requieren una reparación y el control del mantenimiento a la
estructura.
LISTA DE CHEQUEO (Pre – Colocación)
ITEM

REALIZADO

RESULTADO

A SATISFACCIÓN

Etapa de colocación y curado

Relevantes de
la etapa 1:

Inspección superficie
Verificación niveles

Preliminares

Pruebas de
Resistencia
Prueba
Permeabilidad

Etapa de reparación
Inspección zonas
reparadas
1. Color
2. Nivel

Aplicaciones

3. Desprendimientos
4. Fisuras

•

Agendar la cantidad de reuniones necesarias
para la aclaración de todo el proceso.

•

Indispensable prueba en laboratorio e industrial
para que el personal implicado en el despacho se
sensibilice con el producto.

•

Tramo de prueba debe ser construido de acuerdo
con el diseño del cliente.

•

Inspección minuciosa en prueba de permeabilidad
donde podría generarse el fallo del sistema.

•

Manejo de las listas de chequeo en todas las
etapas de producción.

5. Ondulamientos
6. Sellos

Etapa de mantenimiento
Cronograma de
mantenimiento
1. Inspección
desniveles por raíces
2. Limpieza
escombros y
sedimentos
3. Inspección
desprendimiento por
deterioro
Cumplimiento de
frecuencia de
cronograma

Tabla 1.4. Lista de chequeo Post-Colocación, ClienteContratista
Responsables: Ejecutivo Comercial (EC)
Ingeniero de Soporte (IS)

Valores Agregados

Líder Técnico (LT)
Contratista
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IV.

Etapa 2:
Transporte y descargue
Supervisión:

Humectación

El contratista en la obra debe garantizar la humectación de la
superficie donde se descargará el concreto. Esta saturación
del sustrato debe ser controlada evitando empozamientos que
puedan afectar al concreto descargado.

Jefe de Planta (JP)
Ingeniero de Soporte (IS)
Líder Técnico (LT)
Ejecutivo Comercial (EC)
Contratista

I.

Ubicación exacta de descargue

Antes de salir el agente de servicio con apoyo del coordinador
de producción, debe determinar tanto la ruta, como la ubicación
exacta y la logística del descargue. Este proceso debe haber
tenido lugar previamente con el contratista para evitar retrasos o
Aplicaciones
confusiones
durante la llegada que puedan afectar la
manejabilidad del concreto.

Imagen 2.1. Humectación en rasante
Responsables: Agente de Servicio (AS)

Responsables: Agente de Servicio (AS)

Contratista

Coord. Producción (CP)

V.

Asignación Contratista

II.

Justo antes descargue es recomendable un remezclado del
concreto a 12 rpm de 5 minutos para mejorar el
homogenizado.

Revolución de mezclado

Se debe mantener el mezclado en bajas revoluciones durante el
trayecto a la obra, mínimo que la olla del camión mezclador gire
entre dos a tres veces por minuto.
Responsables: Agente de Servicio (AS)

III.

Independientemente del tipo de descargue, no se deben
superar los 20 minutos entre el descenso del material por la
canal y su respectiva colocación. Es importante tener en
cuenta esta observación para definir los tiempos y longitudes
de trasiego del material en caso de que se necesite.
-

Llegada a obra

De acuerdo con las condiciones de la obra, establecer el
protocolo de seguridad de CEMEX para el descargue.
Responsables: Agente de Servicio (AS)

Descargue

Si el descargue es directo, se debe distribuir
homogéneamente el concreto en el sector descargado
evitando que el material se apile (> 3 veces el espesor del
pavimento o piso). El extender el material conlleva a
prevenir la generación de sellos de concentraciones de
pasta en la superficie de la estructura.

Valores Agregados

Contratista
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Relevantes de
la etapa 2:
Imagen 2.2. Descarga directa
-

Transporte y descargue

Si se descarga sobre un cargador, se debe coordinar de
modo que el proceso de extensión de la palada previa se
haya llevado a cabo. Es decir, no se debe cargar la siguiente
palada hasta que se extienda el material de la anterior. De
esta forma se previene el apilamiento del material.

Aplicaciones
•

La manejabilidad de la mezcla es limitada. La
logística de transporte y recepción debe estar
muy bien coordinada entre la obra y la planta.

•

Garantizar las condiciones técnicas y de
seguridad en el descargue (humectación y evitar
apilamientos)

•

Máximo 20 minutos en descargue y colocación del
material.

Imagen 2.3. Descarga en cargador

Responsables: Agente de Servicio (AS)
Contratista

Valores Agregados
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Etapa 3:
Colocación
Supervisión:

Ingeniero de Soporte (IS)
Líder Técnico (LT)
Ejecutivo Comercial (EC)
Contratista

I.

Herramientas de trabajo

Antes de la programación del pedido del contratista debe contar y verificar el buen estado de las herramientas necesarias
para una colocación óptima del concreto. En la siguiente tabla se relacionan las herramientas y sus características:

Aplicaciones

Dimensión
aprox.

Proceso

Rastrillo

N/A

Extensión del
material.

Pala

N/A

Extensión del
material.

Pisón

15 cm x 15 cm
Peso aprox. 5kg ± 0.5
kg

Compactación de
bordes y término de
vaciado.

Para una longitud de
3,7 m se debe
garantizar
un peso
Valores Agregados
entre 270 kg y 320 kg

Compactación Inicial

Herramientas

Rodillo Longitudinal

Foto
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Dimensión
aprox.

Proceso

Rodillo Transversal

Longitud puede variar
y el peso debe estar
entre 90 kg y 140 kg

Compactación Final

Palustre

N/A

Arreglos

Escoba

N/A

Arreglos

Guías de Nivelación

Espesor entre 9 mm y
19 mm

Cimbrado y Nivelación

Tapón

De acuerdo con las
dimensiones de la
estructura

Compactación término
de vaciado

Membrana Plástica

De acuerdo con las
dimensiones de la
estructura; garantizar
un espesor mínimo de
0,15 mm

Curado

Varilla de
compactación

Lisa, punta
redondeada y
diámetro 5/8” de
pulgada

Toma de muestra

Herramientas

Foto

Aplicaciones

Valores Agregados
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Herramientas

Foto

Martillo de caucho

Dimensión aprox.

Proceso

Peso 0,57 kg ± 0,23 kg

Toma de
muestra

Diámetro Pesa: 50.8 mm ± 0.13 mm
Martillo Proctor
Standard

Caída libre: 305.2 mm ± 2 mm

Toma de
muestra

Peso: 2.495 kg ± 0.01 kg

Pisón de muestreo

14 cm x 14 cm Peso aprox 5kg ± 0,5 kg

Toma de
muestra

Cuchara

Mínimo de 360 cm3

Toma de
muestra

Moldes de vigas

Ancho: 15cm
Alto 15 cm
Largo: ≥ 50 cm

Toma de
muestra

Aplicaciones

Capacidad de 7.0 Lts ± 0.6 Lts
Olla de Densidad
Diametro entre 0.75 a 1.25 veces la altura

Toma de
muestra

Regla Vibratoria*

Depende de la estructura

(Corte-Enrase)*

Regla de mano
(Boquillera) o Regla
Jitterbug*

Depende de la estructura

(Corte-Enrase)*

Rodillo para Juntas

La altura de la cuchilla para la junta debe
variar de 1/3 a ¼ el espesor de la losa o
(con un ancho mínimo de 3 mm)

Juntas ene
estado fresco

Valores Agregados
Proceso recomendado por la ACI 522R

Responsables: Ejecutivo Comercial (EC)
Contratista
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II.

Distribución de la cuadrilla

IV.

Toma de muestra en obra

A continuación, se relaciona el personal mínimo y cada una y
sus funciones para lograr ciclos de colocación < 30 minutos para
5 m (desde la recepción del concreto hasta la protección con la
membrana de curado):

En medio de la descarga se toma el material suficiente (NTC
434) considerando la cantidad necesaria para el moldeo de 4
viguetas (resistencia a 7 y 28 días), Ensayo de densidad,
Volumétrico y moldeo de probetas para densidad en estado
endurecido (3 probetas a 28 días).

•

Un supervisor.

•

A continuación, se relaciona un resumen general del proceso
para cada toma de muestra:

Un ayudante con pala para distribución del concreto.

•

Dos ayudantes con rastrillo para homogenización del
concreto.

•

Un operador de enrasado y nivelado manual del concreto.

•

Un operador de placa vibratoria (en caso de utilizar la regla
vibratoria).

•

Dos operadores de rodillo de compactación longitudinal. Un
operador de rodillo de compactación transversal.

•

Un operador de enrasado y/o apisonado de detalles (uso del
pisón).

Aplicaciones

•

Un ayudante con palustre para arreglos menores en bordes.

•

Un ayudante para el manejo de la membrana plástica de
curado.

Total personas en cuadrilla: 12 personas
Es importante garantizar que cada una de las personas que
componen la cuadrilla, cumplan exclusivamente una función tal
como se describe. Con esto es posible mejorar los tiempos de
colocación y evita omitir cada uno de los detalles del proceso.
Responsables: Contratista

III.

Cimbrado y nivelación

En caso de no contar con elementos como los bordillos, se debe
colocar cimbras de la altura total de la losa de concreto, lo
suficientemente rígidas y fuertes para soportar los procesos de
colocación del material.

Resistencia (ASTM C31 – NTC 550):
• Esperamos entre 5 y 10 minutos en las carretillas.
• Empezamos el proceso de moldeo de acuerdo con la
ASTM C31 o NTC 550.
• Existe una pequeña variación después de realizar los
golpes con el martillo de caucho, debido a que la
resistencia estará determinada por los enlaces que
conecta cada agregado y este necesita tener cierta
compactación adicional para que esos enlaces sean lo
bastante fuertes con el fin de alcanzar la resistencia
requerida; esta compactación adicional se realiza con 15
golpes de un pisón de 14 cm x 14 cm x 5 cm con un peso
de 5 kg distribuidos a lo largo del área superficial de la
viga y se realiza a ambas capas de moldeo.
Densidad y contenido de vacío en estado fresco (ASTM
C1688):
• Verificar peso y volumen del molde a utilizar.
• Humectar levemente el molde.
• Colocar el concreto PERVIA en 2 capas de igual altura.
• Compactar cada capa con 20 golpes de caída libre del
martillo Proctor a su máxima altura distribuidos
uniformemente en toda el área de cada capa.
• Enrasar la muestra al nivel del borde del molde utilizado
• Se limpia excesos y se determina el peso
Volumétrico (ASTM C29):
• Verificar peso y volumen de molde utilizar (volumen
aproximado 7 litros)
• Colocar material en 3 capas
• Cada capa debe ser compactada con 25 apisonamientos
con varilla diámetro 5/8 y de 10 a 15 golpes sobre las
paredes del molde con martillo de caucho
• Se acomoda superficie y se pesa el molde con el concreto
para determinar su densidad

Por su proceso de colocación es necesario determinar una
nivelación precisa de acuerdo con el nivel de la superficie real de
Responsable: Contratista
la estructura. Para esto se deben ubicar y asegurar las guías de
nivelación sobre los bordes de contención (bordillos o cimbras)
de la estructura, que garanticen un nivel superior al deseado
Valores Agregados
entre 10 y 20 mm.
Responsable: Contratista
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Muestreo probetas densidad en estado endurecido (ASTM
C1754)
•

Se prepara un molde de 100 mm de diámetro por 200 mm
de diámetro con desmoldante.

•

Se determina la masa necesaria para un cilindro de 100
mm de diámetro y 100 cm de altura con ayuda de la
densidad obtenida en estado fresco

•

Se coloca la cantidad de concreto necesario para los 100
mm de altura

•

Se compacta la capa con el martillo Proctor con los golpes
necesarios hasta obtener la altura de 100 mm desde el
extremo superior del molde hasta el concreto. Se anotan el
numero de golpes utilizados.

•

Se moldean 2 especímenes más con la cantidad de golpes
utilizados en la primera muestra.

•

Se cubren los moldes para evitar la perdida de humedad
hasta su desencofre a las 48 horas.

•

A la edad de 7 días, terminado su curado, se procede a
realizar
el ensayo de densidad y contenido de vacíos de
Aplicaciones
acuerdo a la ASTM C1754.

•

V.

Cuando se programe el fallo de cada viga, es recomendable
que se determine la densidad real de la viga con el fin de
comparar resultado con la densidad real del concreto bajo la
ASTM C1754; para esto se deben pesar y medir antes de
realizar el fallo de cada elemento.

Por su proceso de colocación es necesario determinar una
nivelación precisa de acuerdo con el nivel de la superficie real de
la estructura. Para esto se deben ubicar y asegurar las guías de
nivelación sobre los bordes de contención (bordillos o cimbras)
de la estructura, que garanticen un nivel superior al deseado
entre 10 y 20 mm.
Responsable: Contratista

Imagen 5.1. Extensión del material

VI.

Compactación en bordes y término de
vaciado

A medida que se extiende el material es necesario que en los
bordes que limitan la estructura se efectúe la compactación con
el pisón manual. Esta compactación se lleva a cabo, aplicando la
fuerza suficiente para que el pisón mejore la compactación en
esta zona y genere así una buena adherencia con las
estructuras aledañas.

Extensión del material

Por lo general, el concreto PERVIA es utilizado en estructuras
como vías, zonas de parqueo, ciclorrutas, andenes etc. Para
estas estructuras la extensión del material se debe realizar con
herramientas manuales como pala y rastrillo. La extensión del
material debe hacerse hasta donde lo indiquen las guías de
nivelación.
La extensión del concreto debe realizarse de forma lineal y
continua, se debe restringir al máximo colocar y compactar el
concreto de forma ajedrezada.
Como protección al concreto para evitar la pérdida prematura de
agua, se recomienda el uso de un retardante de evaporación
sobre el concreto que estará expuesto al medio ambiente.

Imagen 5.2. Compactación con pisón

Valores Agregados

En caso de no contar con elementos como los bordillos, se debe
colocar cimbras de la altura total de la losa de concreto, lo
suficientemente rígidas y fuertes para soportar los procesos de
colocación del material.

Este proceso se hace tanto en los límites de la estructura como
también al finalizar el vaciado. Para este último, es necesario
colocar con anterioridad el tapón que permite confinar el material
durante los tres procesos de compactación (compactación de
bordes, compactación de arranque y compactación final).
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La exposición del material en los bordes y fronteras es la
mayor de todas. Esto implica que los bordes son más
propensos a recibir esfuerzos externos que terminen
afectando el material y con ello se generan los frecuentes
desprendimientos de borde.
Responsable: Contratista

VII. Actividad recomendada por el comité ACI
522R (Corte-Enrase)
El proceso de enrase se recomienda ya que permite una
acomodación rápida y eficaz del material. Por esto, el ACI
prefiere efectuar este procedimiento en vez de la extensión
manual.

Esquema 5.1. Esquema de vista en planta de la compactación
típica con rodillo longitudinal.
Responsable: Contratista

Para el enrase es necesario emplear la regla vibratoria en
estructuras de mayor magnitud y para zonas de detalle o
estructuras más pequeñas, se recomienda el uso de boquillera
y/o la regla Jitterburg.

El movimiento longitudinal del rodillo se hace mediante las
manijas de cada extremo que serán manipuladas por 2
personas (1 por cada extremo).

A pesar de las recomendaciones se debe tener cuidado en
que el uso de la boquilla puede generar el sellamiento de
poros en el concreto con la pasta que se desplaza a la
Aplicaciones
superficie.
Si esto ocurre, es preferible no efectuar el enrase.

Es muy importante que las personas que hagan esta labor
generen cierta presión hacia la estructura (hacia abajo) para
generar una mayor compactación y un desplazamiento o corte
más efectivo del material. De esta manera, se genera una
nivelación óptima

Responsable: Contratista

de igual forma se debe efectuar el recorrido del rodillo de
manera pausada (velocidad aprox: 3.5 m/min). En caso
contrario, es muy probable que se formen ondulaciones
afectando la nivelación de la superficie.

VIII. Compactación inicial
Antes de iniciar el proceso de compactación se deben retirar
las guías de nivelación.
Para la compactación inicial se emplea el rodillo longitudinal,
se debe garantizar que el rodillo abarque toda la estructura y
el rodillo se soporte sobre los bordes o las cimbras.

Como el rodillo genera cierto desplazamiento de material desde
el concreto sin compactar al ya compactado, es importante que
este material sea removido durante la compactación y así evitar
que el concreto compactado quede con montículos de material
suelto que obligue a efectuar nuevamente el proceso. La
remoción se puede efectuar con la pala que se utilizó en la
extensión.

Este rodillo a medida que recorre el concreto va girando en
sentido contrario al avance, con el propósito de cortar y
compactar el material al nivel deseado de la estructura. El
rodillo al ser motorizado garantiza el giro sobre su eje para
completar el corte y compactación del material.

Valores Agregados
Imagen 5.3. Acumulación de concreto en el proceso de
compactación
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IX.

Compactación final

Esta compactación se lleva a cabo con el rodillo transversal,
sobre el concreto que ya ha sido compactado con el rodillo
longitudinal. El manejo del rodillo de compactación transversal
deberá estar limitado a una sola persona y se debe realizar de
manera perpendicular a la anterior compactación. Cada pasada
debe recorrer de extremo a extremo la estructura y el número de
pasadas no tiene un límite específico. El término de esta
compactación está definido principalmente por el aspecto
después de efectuar el proceso.

Imagen 5.4. Rodillo para juntas de dilatación en estado fresco

Aplicaciones

En el caso de requerir una junta longitudinal esta misma
cuchilla debe ser adaptada en la mitad del rodillo longitudinal
y se realizará una compactación adicional para generar el
corte.
Responsable: Contratista

Esquema 5.1. Esquema vista en planta de la compactación con
rodillo transversal por pasada.
Al igual que en la compactación inicial, es muy importante
mantener el rodillo humectado y limpio en cada pasada para
prevenir los futuros desprendimientos. También se debe
controlar la velocidad de las pasadas (3 m/min) y así evitar
futuras ondulaciones en la superficie.
Responsable: Contratista

X.

Juntas en estado fresco

Las juntas pueden definirse y cortarse tanto en estado fresco
como en estado endurecido. Si el constructor o contratista ha
elegido hacer las juntas en estado fresco, cuenta con las
ventajas de no interrumpir el proceso de curado y el hecho de
que concreto no estará sometido a esfuerzos externos mientras
está en el proceso de endurecimiento. Para definir las juntas en
estado fresco, es necesario emplear un rodillo con cuchilla en su
parte central, o colocar dicho accesorio sobre el rodillo
transversal. Justo después de la última compactación se pasará
el rodillo con la cuchilla sobre la línea localizada de Valores
la junta, Agregados
completando así el corte y a su vez dando una compactación
adicional a los bordes del corte.
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Relevantes de la etapa 3:
Colocación

Aplicaciones
•

Manejar cuadrillas mínimo de 12 personas cada una con labor específica.

•

Contar con las herramientas relacionadas.

•

Garantizar que la extensión del material este por encima de la nivelación de la
superficie en 10 a 20 mm.

•

Mantener las herrmaientas humectadas y limpias.

•

Evitar colocación de forma ajedrezada, procurar efectuar colocaciones lineales.

•

No omitir la compactación adcicional con el pisón en bordes.

•

Remover el exceso de material y evitar que caiga sobre el concreto ya compactado.

•

Controlar velocidades de pasada de rodillos:
•

Longitudinal 3.5 m/min

•

Transversal 3 m/min.

Valores Agregados
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En algunos sectores es posible que se identifiquen
demasiados poros con un aspecto potencial a patologías como
desprendimientos de la superficie. Para esto y de acuerdo con
su magnitud se debe colocar material fresco sobre la zona a
intervenir y completar una nueva la compactación con el rodillo
transversal hasta generar una superficie similar al resto de la
estructura.

Etapa 4:
Patologías y mitigaciones
Supervisión:

Iingeniero de Soporte (IS)
Líder Técnico (LT)
Contratista

Resulta frecuente en áreas extendidas el requerir arreglos
adicionales en zonas, donde se evidencian posibles anomalías,
o tipos de patologías como las enumeradas a continuación:

I.

Sellos en la superficie

Esta patología generalmente es puntual y tiene lugar en ciertas
zonas que, a pesar de no generar problemas en el desempeño
de la estructura, afecta su parte estética.

Aplicaciones

Imagen 4.2 Matrices muy abiertas en estado fresco
Responsable: Contratista

III.

Desprendimientos de bordes

Los bordes y finales de vaciado a pesar de contar con una
compactación adicional con pisón, de manera frecuente suelen
presentar faltas de adherencia con los límites de la estructura.
Para esto es necesario realizar manualmente la colocación y
compactación de pequeñas cantidades de concreto en la
unión y así lograr un aspecto visual más homogéneo.
Igualmente es aconsejable el uso de una espátula o llana de
borde curvo que le dé un acabado en curva al ángulo del
borde que lo protege más fácilmente de desprendimientos..

Imagen 4.1. Sellos de pasta en superficie

Este tipo de sellamientos superficiales se producen
inmediatamente después de la compactación del concreto. Este
hecho facilita el corregirlo por lo que se puede intervenir durante
la colocación. Para esto debemos reemplazar el material sellado
por material nuevo y realizar la compactación del material de
reemplazo con el rodillo transversal hasta generar una superficie
similar al resto de la estructura.
Responsable: Contratista

II.

Matrices
demasiado
(Desprendimientos)

Valores Agregados
abiertas

Imagen 4.3. Desprendimientos en bordes de vaciado
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VI.

Responsables: Contratista

IV.

Ondulaciones:

Estas patologías son desniveles en la estructura que se generan
principalmente por un manejo inadecuado de los rodillos de
compactación. Si la velocidad de manejo y avance de los
rodillos es más alta de la recomendada, estos generan
ahuellamientos por sectores que se evidencian mucho más
cuando el concreto se encuentra en estado endurecido,
generando problemas de nivelación en la estructura. El proceso
para mitigarlos es controlar esa velocidad de avance
aproximadamente a 3,5 m/ min para el rodillo longitudinal y 3 m/
min para el rodillo transversal. Igualmente el contratista debe
controlar de manera espaciada la planicidad de la superficie
recién compactada.
Responsable: Contratista

V.

Manchas:

Esta patología se presenta principalmente por los gradientes
de humedad que se generan con la adherencia de la
membrana plástica sobre la superficie durante el proceso de
curado. En los sectores donde la membrana plástica se
adhiere a la superficie, no se permite la evaporación del agua
y por lo tanto permanece una saturación constante. Esta
saturación le da una coloración más oscura a la superficie.
Cuando la membrana plástica se mantiene separada de la
superficie, el agua se evapora fácilmente e incluso el aire
circundante permite que esta migre sin restricción, generando
así una coloración más clara.
A pesar de presentarse con cierta frecuencia las manchas, el
tono del material con el tiempo se torna más parejo, sin
embargo para una estricta especificación estética y de
aspecto se debe evitar la adherencia de la membrana plástica
mediante un carpado muy cercano a la superficie
(aproximadamente 3 cm) que garantice las condiciones
óptimas de curado y protección a las corrientes de aire que
puedan ocurrir.

Fisuramientos:

Aplicaciones

Esta patología está ligada principalmente al corte tardío de las
juntas de dilatación. El concreto PERVIA, como todo concreto,
presenta esfuerzos de retracción que de no tener un diseño de
juntas adecuado genera esfuerzos internos en la estructura y
cuando estos superan la resistencia a la tensión del material lo
fisuran. Para evitar esta patología es recomendable efectuar las
juntas de dilatación en estado fresco, en caso de no ejecutarlo
así, es necesario hacer las juntas de dilatación tan pronto el
concreto haya endurecido.

Imagen 4.5 Manchas en la superficie
Responsable: Contratista

Imagen 4.4 Fisuras en la superficie

Valores Agregados

Responsable: Contratista
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Etapa 5:
Curado

Supervisión:

Después de tensionar el plástico se deben eliminar al máximo
la generación de arrugas y así evitar diferentes tonalidades en
el concreto. Por último, se debe fijar o sostener los bordes del
plástico ya sea con perfiles metálicos o bloques de concreto /
madera, de modo que el plástico no se levante evitando la
contaminación del concreto y la perdida de su ambiente de
curado.

Iingeniero de Soporte (IS)
Líder Técnico (LT)
Contratista

I.

Colocación de membrana plástica

El proceso de curado es sumamente importante para evitar el
desprendimiento de material y garantizar la vida útil de la
estructura. Este concreto al tener una matriz muy abierta no
permite un curado normal como el caso de concretos
convencionales, puesto que no permite la retención de agua en
superficie.Aplicaciones
Por lo tanto, el curado se lleva a cabo manteniendo el
agua de evaporación de la propia mezcla en la superficie y
garantizando así una humedad relativa (HR>95%) que
favorezca la hidratación completa de la pasta de cemento que
recubre los agregados.

Imagen 5.2 Concreto PERVIA arquitectónico

Cuando se requieren especificaciones estéticas adicionales
(concretos arquitectónicos), es indispensable evitar la
adherencia del plástico a la superficie. Para esto, es necesario
efectuar un carpado muy cercano a la estructura (máximo 3
cm por encima de la superficie), junto con el uso de
cortavientos que eviten que las corrientes de aire desplacen
prematuramente el agua de la superficie por evaporación.
Para eliminar las sales producto de la desecación del concreto
que puede generar ciertas manchas en el concreto, se
recomienda realizar lavado de la superficie pasados los 7 días
de curado con hidrolavadora controlando la presión del equipo
para evitar desprendimientos por abrasión sobre la superficie.
Responsable: Contratista
Imagen 5.1.Curado con membrana plástica

II.

Intervención:

Continuación de vaciado Cada día que se inicia un nuevo
vaciado o se continua la colocación del concreto, es necesario
Para esto es necesario que inmediatamente se termine el
interrumpir el proceso de curado del concreto endurecido
proceso de compactación y arreglos (máximo 20 minutos
Valores Agregados
sobre el final del vaciado del día anterior y continuar la
después), se coloque una membrana plástica (espesor mínimo
colocación del concreto fresco. Para esto se debe seguir la
de 0.15 mm) sobre toda la superficie de la estructura
siguiente secuencia:
garantizado su cubrimiento total.
•

Remover la membrana plástica; tan solo en la parte final
del vaciado anterior.
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•

Realizar el proceso de colocación del concreto fresco.

V.

•

Humectar con agua a baja presión o por aspersión el
concreto endurecido del día anterior.

•

Colocar y asegurar nuevamente la membrana plástica.

Como criterio de aceptación y verificación del sistema de
drenaje de la estructura, la obra debe programar las pruebas
de permeabilidad en sitio de acuerdo con la ASTM C 1701
“Método de prueba normalizado para medición de la tasa de
infiltración de concreto permeable en sitio”.

Responsable: Contratista

III.

Prueba de permeabilidad

Intervención: Juntas de dilatación

Si el constructor decide efectuar el corte de las juntas sobre el
concreto endurecido, es muy importante seguir las
recomendaciones del ACI enfocadas principalmente a la
protección del concreto durante este proceso. Obviamente se
debe interrumpir el curado del concreto porque estos cortes
deben realizarse tan pronto este haya endurecido. La junta se
hace hasta una profundidad correspondiente a un 1/3 o 1/4 el
espesor de la placa (con un ancho de junta mínimo para el corte
con sierra de 3 mm.) y así evitar la generación de fisuras por
dilatación (tan pronto el concreto haya endurecido). Para
garantizar la protección del material en proceso de
endurecimiento,
el ACI recomienda que solamente se retire el
Aplicaciones
plástico del sector donde irá cada junta y terminado el proceso
se limpie y se humecte la superficie expuesta para después
volver a cubrirla y continuar con el proceso de curado.

Imagen 5.3. Prueba de Permeabilidad
Responsable: Contratista

Responsables: Contratista

IV.

Duración de la protección

Para concretos con material cementante 100% cemento, el
concreto debe ser curado por mínimo 7 días y cuando se utilizan
adiciones en el concreto (ceniza volante, escoria de alto horno,
puzolanas etc), se debe extender este proceso hasta mínimo 10
días.
Cualquier trabajo adicional, a excepción del corte de juntas,
como la demarcación vial, etc., se debe llevar a cabo después
del tiempo de curado.
Durante el proceso de curado, el constructor debe restringir el
paso sobre la estructura al igual que garantizar que la
membrana plástica no sea removida por ningún motivo. Esto
evitará que en el concreto se generen sellos por contaminación
del material y no presente esfuerzos adicionales que lo puedan
fisurar durante su ganancia de resistencia.

Valores Agregados

Responsable: Contratista
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Relevantes de la etapa 5:
Curado

Aplicaciones

•

Un buen curado previene futuros desprendimientos, aumentando la durabilidad de la
estructura.

•

Máximo 20 minutos después de la colocación se debe cubrir la superficie.

•

Duración de curado mínimo de 7 días (100% cemento) y de 10 días con adiciones.

•

Juntas de dilatación se hacen tan pronto el concreto haya endurecido.

•

Evitar intervenir la estructura durante el periodo de curado.

•

En caso de requisitos estéticos, evitar adherencia del plástico a la superficie de la
estructura.

•

Para la intervención obligatoria es necesario que al terminar se limpie y se humecte la
superficie para después volverla a proteger.

Valores Agregados
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Etapa 6:
Mantenimiento y reparación
Supervisión:

•

Aspiración eléctrica

Cliente
Contratista

I.

Proceso de mantenimiento

Se recomienda 3 procesos de mantenimiento enfocados
principalmente a la remoción de material que puede obstaculizar
el paso del agua por el concreto PERVIA:
•

Barrido superficial o mecánico

Imagen 6.3. Aspiración
Para una mayor efectividad se pueden combinar el lavado a
presión y la aspiración eléctrica en esa secuencia.

Aplicaciones

Cabe resaltar que el lavado a presión debe ser graduado
dependiendo del tipo de concreto PERVIA, una excesiva
presión puede generar daños a la superficie. Igualmente se
recomienda no utilizar productos químicos para estas
actividades.
Responsables: Cliente

II.

Imagen 6.1. Barrido
•

Lavado a presión

Cronograma de mantenimiento

La ACI 522R propone el
mantenimiento o inspección:

siguiente

Actividad
•

•
•

cronograma

de

Frecuencia

Limpieza de
sedimentos y
escombros

Mensualmente

Inspección de
desniveles por raíces
Mantener la
superficie libre de
sedimentos (barrer)

La que necesite

•

Inspeccionar posibles
desprendimientos o
Valores Agregados
deterioro

Anualmente

Imagen 6.2. Lavado a presión
Tabla 8.1 Cronograma mantenimiento recomendado por ACI
522R-14
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Estos cronogramas pueden intensificarse de acuerdo con las
condiciones del sector donde se encuentra la estructura con
concreto PERVIA, considerando principalmente la cercanía a
zonas costeras, contacto frecuente de lodos y/o escombros.

Responsables: Cliente
Contratista

En la mayoría de los casos, la obstrucción se limita a 3 cm o 4
cm del espesor del pavimento. La limpieza puede ayudar a
restaurar en un 80% la permeabilidad del concreto permeable,
como también no hacerlo puede afectar seriamente la
capacidad permeable de la estructura.
Para determinar la capacidad permeable en el tiempo se
pueden efectuar las pruebas de permeabilidad de acuerdo con
la ASTM C 1701 “Método de prueba normalizado para medición
de la tasa de infiltración de concreto permeable en sitio”.
Responsable: Cliente

III.

Reparaciones en estado endurecido:

Dependiendo de la patología presentada en el concreto y de
acuerdo a
como se generó, se debe seleccionar una de los
Aplicaciones
siguientes procedimientos:

•

Relevantes
de la
Relevantes de
la
etapa
etapa 6:
8:
Mantenimiento
Mantenimiento yy
reparación
reparación

Corrección de nivel: cuando se presenten ondulaciones
que superan el nivel de la superficie se puede rectificar el
nivel mediante el pulimento o el corte de estos puntos altos.
Esto implica el cambio en la apariencia del concreto ya que
quedarían zonas de agregado expuesto que se podrían
retocar posteriormente con algún tipo de pintura epóxica o
pasta de cemento.
•

•
•

•

Puntos bajos y desprendimientos: dependiendo del
tamaño de esta patología se puede usar el mismo concreto
PERVIA (para zonas grandes) o combinación del agregado
con pasta en obra (para zonas pequeñas) el cual se
extenderá en el sector, después de haber utilizado sobre el
concreto un puente de adherencia epóxico que permita la
adherencia del concreto antiguo con el material nuevo.

•

•

Se debe garantizar limpieza de acuerdo
Se
debe garantizar
limpieza decon
al cronograma
de mantenimiento,
acuerdo
de barrido,
cualquieraaldecronograma
los tres sistemas
mantenimiento,
con cualquiera de
lavado o aspiración.

los tres sistemas barrido, lavado o
Es importante definir en qué caso las
aspiración.

reparaciones son totales o pueden ser
parciales
(desprendimientos
o caso
Es
importante
definir en qué
desniveles).

las reparaciones son totales o
pueden ser parciales
(desprendimientos o desniveles).

Fisuras: si el tamaño de la fisuración lo amerita se puede
efectuar una demolición parcial (todo el espesor de la losa)
Valores Agregados
del sector donde se genere la fisura en un área contemplada
por el diseñador con el fin de garantizar el soporte de los
esfuerzos sobre la estructura en servicio.
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