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RESUMEN 

En el siguiente artículo, se evaluó el diseño de una estructura de pavimento por medio de la 

metodología losas cortas (TCP), aplicadas en las vías del área metropolitana de la ciudad de 

Santa Marta D.T.C.H. haciendo énfasis en los países de Chile, Colombia y Perú entre los 

años (2015-2020), debido a que esta tecnología tiene como propósito reducir sus geometrías 

sin alterar su funcionalidad con respecto a estructuras de pavimentos convencionales (PCA). 

Además, se evaluó las tensiones en el pavimento, causadas por las cargas puntuales de las 

llantas, se analizó y modeló en el software SAP 2000. Mediante la metodología de losas 

cortas (TCP), se evidenció la reducción en el espesor en la capa de rodadura respecto a 

metodologías convencionales, según la variable tránsito. 

Palabras claves: Losas cortas, pavimento, funcionalidad, geometrías, tensiones, reducir. 
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ABSTRACT 

In the following article, the design of a pavement structure was evaluated by means of the 

short slab methodology (TCP), applied on the roads of the metropolitan area of the city of 

Santa Marta D.T.C.H. with emphasis on the countries of Chile, Colombia and Peru between 

the years (2015-2020), because this technology aims to reduce their geometries without 

altering their functionality with respect to conventional pavement structures (PCA). In 

addition, the stresses caused in the pavement by the punctual loads of the tires on the 

pavement, modeled in the SAP 2000 software, were evaluated. Using the short slab 

methodology (TCP), the reduction in the thickness of the tread layer with respect to the 

conventional methodologies, according to the transit variable. 

 

 Keywords: Short slabs, pavement, functionality, geometries, stresses, reduce. 
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1 INTRODUCCIÓN

Las dimensiones típicas de losas de pavimentos de hormigón son de 3,6 m de ancho por 4,5 

m de longitud (AASHTO 93) con espesores de entre 15 a 35 cm, dependiendo del nivel de 

tráfico, el clima y los materiales. El espesor requerido depende principalmente de la carga 

por eje y el número de repeticiones de carga, resistencia del hormigón, la longitud de la losa, 

y las condiciones climáticas durante el curado (alabeo de construcción) (Covarrubias, 2012). 

Durante los últimos años, instituciones internacionales dedicadas a la investigación de los 

pavimentos, han impulsado la innovación en pavimentos de concreto hidráulico con losas de 

dimensiones superficiales distintas a las convencionales (Sánchez Campos, 2014). 

 

La construcción de pavimentos de losas cortas (TCP), es una alternativa que ha 

revolucionado el mundo constructivo de la creación de pavimentos, por su gran 

comportamiento a las cargas que son sometidas por los vehículos. ‘‘El principio fundamental 

del método de diseño consiste en diseñar el tamaño de la losa para que no más de un set de 

ruedas se encuentre en una determinada losa, minimizando así la tensión de tracción crítica 

en la superficie’’ (Covarrubias, 2012). 

La elaboración de pavimentos en el sector de la construcción cumple un papel importante en 

el desarrollo económico del país, convirtiéndose en unas de las principales fuentes de la 

economía nacional. ‘‘El transporte de Carga en Colombia se define como parte fundamental 

de la dinámica económica del país y además se constituye como criterio de medición en 

materia de competitividad, teniendo un alto grado de sensibilidad para el resultado final del 

PIB’’ (Mintransporte, 2016). En base en lo anterior, el país busca una mejora continua en el 

desarrollo de la infraestructura vial, a su vez beneficiando al sector turístico y comercial, y 

creando miles de empleos para la elaboración y manutención de las vías. 

 

En el presente documento se realizará un diseño de un tramo de vía, utilizando la metodología 

de losas cortas. La vía a diseñar está ubicada en la ciudad de Santa Marta en el barrio ‘‘La 

bolivariana’’. Estos datos fueron obtenidos por un estudio previo realizado por los estudiantes 

en el periodo 2019-1, en la asignatura de Diseño de pavimentos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. En base a los estudios obtenidos, se realizará la modelación de las 

tensiones superficiales en el software SAP2000, comparando así las tensiones con diferente 

espesor de losa y secciones. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Evaluar por medio de un ejercicio académico (dimensionamiento de losas), el 

comportamiento de las losas cortas (TCP) con respecto a las carpetas de rodaduras 

convencionales en pavimentos rígidos, aplicadas en el area metropolitana de la ciudad 

de Santa Marta. 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar el espesor de la estructura de pavimento teniendo en cuenta las cargas 

producidas por el tránsito. 

 Analizar las tensiones ocasionadas por las cargas localizadas comunes de los 

vehículos en el software SAP 2000. 

 Analizar los costos unitarios de las losas cortas con respecto a los pavimentos 

convencionales. (Entrega de planos en AutoCAD). 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pavimentos son estructuras no naturales que están compuestos con variedad de 

materiales, como lo son los agregados gruesos, mixtos con aglutinantes, y en algunos 

casos especiales con geotextiles. Con el diseño de pavimentos se busca garantizar la 

disipación de las cargas producidas por el paso de los vehículos en la carpeta de 

rodadura, y, estos esfuerzos sean transmitidos paulatinamente por la estructura de 

pavimento hasta llegar al terreno natural. 

 

Los pavimentos resultan ser de vital importancia para el desarrollo de una nación, ya 

que estos modelos de diseños permiten la seguridad y el confort del conductor, pero 

la elaboración requiere de gran capital económico del conste inicial, que se traduce 

en transporte de materiales, compra de cemento, aditivos, etc. 

 

Por tal motivo se hace esta investigación por el elevado costo que generan la 

construcción y rehabilitación de la misma. En Colombia y principalmente en la capital 

(Bogotá), los costos para la elaboración de 1 km de vía y de un de ancho de 3.5 m de 

estos diseños son tan elevados, que equivale financiar la educación gratis de un año 

para 900 niños con cupos de 1’500.000 $ COP c/u (Tiempo, 2013). 

 

Si es en losas de concreto (pavimento rígido), el kilómetro-carril puede costar más de 

1.353 millones de pesos, y si es en asfalto (pavimento flexible), no menos de 1.297 

millones de pesos. Esos precios no incluyen los bordes de los andenes (el sardinel) ni 

mucho menos el espacio público. 

 

Si se trata de solo hacer mantenimiento, el precio baja algo: vale 561 millones de 

pesos por kilómetro-carril si es en asfalto, o 632 millones, si es en concreto. Siguiendo 

con el ejemplo de la gratuidad, equivale al subsidio anual de 373 niños. 

 

Recurrir a la rehabilitación también tiene un alto precio: oscila entre 1.020 millones 

y 1.118 millones de pesos (Tiempo, 2013). 

 

Por tal motivo, se hace necesario evaluar los beneficios que trae consigo la nueva 

metodología de losas cortas (TCP)1 , aplicadas en el área metropolitana de la ciudad 

de Santa Marta, con respecto a los diseños de pavimentos tradicionales. Con esto se 

busca garantizar que la nueva metodología cumpla con los requerimientos mínimos 

de los diseños tradicionales (AASHTO, PCA), y buscar que sea una alternativa viable 

para los próximos diseños en el sector constructivo. 

 

En la figura I. se contempla, que en gran parte del planeta se está utilizando esta 

metodología como alternativa constructiva en la construcción y rehabilitación de 

pavimentos. 

                                                      
1 (TCP) Metodología que cambia la filosofía de diseño, dimensionando el tamaño de las losas para que se apoye 

un set de ruedas por losa a la vez. 
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Figura 1. Utilización de Losas Optimizadas.  

(Fuente:  TCP PAVEMENTS. ‘‘Innovación en pavimentos’’). 

 

Esta metodología TCP es patentada por TCPavements2 en Chile. Es un nuevo 

acercamiento al diseño, construcción y gestión de los pavimentos, se trata de una 

metodología que está revolucionando la manera en la que se ven los pavimentos, 

cómo estos funcionan y la manera en la que los mismos se construyen. 

 

Beneficios 

La tecnología TCP permite diseñar pavimentos de concreto optimizados y, por lo 

tanto, de menor costo de construcción. Tiene las mismas virtudes que un pavimento 

tradicional de concreto. Este diseño nace de un invento revolucionario, que incorpora 

la geometría de los diferentes vehículos en el diseño de manera novedosa, reduciendo 

el espesor del pavimento en hasta un 40% permitiendo un ahorro inicial de hasta un 

30% (TC pavements, s. f.). 

 

Según TC pavements (s. f.), esta metodología tiene demasiadas ventajas de las que se 

pueden destacar las siguientes: 

 

 Menor costo. 

 Mayor duración. 

 Mayor soporte a cargas pesadas. 

 Menor gasto de mantención. 

 Mayor confort y seguridad 

 Mejora la visibilidad nocturna. 

 Aumenta la seguridad en carreteras de vehículos y peatones. 

 Reduce la cantidad de energía para una iluminación similar. 

 Menor temperatura. 

 

 

                                                      
2 TCPavements es una empresa chilena formada el año 2007, debido a la necesidad de desarrollar, comercializar 

y licenciar un invento revolucionario en el concepto mundial del diseño para la construcción de pavimentos de 

hormigón. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente artículo se realiza por la necesidad de buscar alternativas a la hora de 

diseñar los pavimentos, en este caso el diseño de losas cortas en concreto. De alguna 

manera se trata de remplazar los métodos convencionales por esta nueva metodología, 

y a su vez conocer su respuesta a las cargas producidas por los ejes de las llantas, 

además, conocer los beneficios a cortos, medianos y a largo plazos que generan al 

implementar esta metodología de pavimentos a nuestras vías, por esto se evaluó la 

implementación en distintos países, como lo son el país de Chile, Colombia y Perú, y 

aplicarlo en el área metropolitana de la ciudad de Santa Marta. 

 

Este modelo de diseño ha ayudado a la economía de los países que actualmente han 

estado implementando en sus diseños, ya que se ahorran los costos considerablemente 

de producción en materia prima por la reducción del espesor de pavimento, ya que se 

construyen miles de kilómetros y el gran costo es elevado para la construcción de un 

pavimento rígido convencional. 
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5 MARCO TEORICO Y CONCENTUAL 
 

5.1 Generalidades  

 

5.1.1 Pavimentos 

Los pavimentos para carreteras y vías urbanas son estructuras viales 

multicapa, es decir, están constituidos por un conjunto de capas superpuestas 

relativamente horizontales compuestas por materiales seleccionados. Estas 

estructuras son diseñadas para soportar las cargas impuestas por el tránsito y 

por las condiciones ambientales (función estructural) (Rondón Quintana & 

Reyez Lizcano, 2015). 

 

Janette Ospina (2019) indica que los pavimento está formado de capas que 

están superpuestas al terreno natural. Estas capas se encuentran formadas por 

uno o más materiales que aportan una resistencia mayor que soporten cargas 

causadas por el paso ya sea vehicular o peatonal. Los materiales más usados 

en la formación de un pavimento son los materiales rocosos, el hormigón y las 

mezclas asfálticas (p.37). 

 

En los pavimentos en concreto se tienen en cuenta los siguientes criterios de 

diseños: 

 

1. Fatiga: Según Ospina (2019), menciona que, para 

mantener los esfuerzos del pavimento debidos a la 

acción de cargas repetidas, dentro de límites seguros 

previniendo así el agrietamiento por fatiga. (figura 18) 

 

2. Erosión: Para limitar los efectos de las deflexiones del 

pavimento en el borde de las losas, juntas y esquinas, 

controlando así la erosión de la cimentación y de los 

materiales de las bermas. El criterio por erosión es 

necesario ya que algunas formas de daños del 

pavimento tales como bombeo, fallas y daños de las 

bermas no son debidas a la fatiga (Ospina, 2019) 

(figura 19). 

 

5.1.2 Juntas 
Las juntas son parte importante de los pavimentos de concreto y se hacen con 

el fin de controlar los esfuerzos que se presentan en el concreto como 

consecuencia de los movimientos de contracción y de dilatación del material 

y a los cambios de temperatura y humedad, entre la cara superficial y la de 

soporte de las losas de concreto (Álvarez Pabón & Londoño Naranjo, 2008). 
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5.1.3 Acero de refuerzo  

En los pavimentos de concreto monolíticos se utiliza el acero en dos 

presentaciones: corrugados y lisos. Los primeros, si el diseñador lo considera, 

se insertan en las juntas longitudinales; los segundos, son los que se disponen 

en las juntas transversales cuando se consideran necesarios.  En todo caso, los 

aceros deberán cumplir con el Artículo INV 500-07 y lo que sea aplicable del 

Artículo 640-07 (Álvarez Pabón & Londoño Naranjo, 2008). 

 

5.1.4 Dovelas 

Las dovelas son barras de acero lisas las cuales no se debe de adherir el 

concreto, permitiendo el libre movimiento de losas horizontalmente. Las 

dovelas tienen como objetivo transferir parte de carga aplicada en una losa a 

la siguiente losa en juntas transversales de contracción y construcción con 

base en aforos vehiculares o tránsito de vehículos pesados (Ramírez Arias & 

Rojas Leal, 2019) 

 

5.1.5 Juntas transversales 

El espaciamiento entre las juntas transversales debe estar comprendido entre 

3,60 y 5,0 m y la relación entre el largo y ancho de las losas debe oscilar entre 

1 y 1,3. Como recomendación general, las losas que sean lo más cuadradas 

posible, tendrán un mejor comportamiento estructural. 

 

5.1.6 Pavimento de concreto hidráulico simple (jpcp). 

En este pavimento el concreto asume y resiste las tensiones producidas por el 

tránsito y las variaciones de temperatura y humedad.  Este pavimento puede 

llegar a contener elementos de transferencia de carga, o bien no contenerlos, 

cada uno con su área aplicación (Sánchez Campos, 2014). 

 

5.1.1.1 Sin elementos de Transferencia de Carga. -Aplicación:  
Tráfico Ligero, clima templado y se apoya sobre la 

subrasante, en condiciones severas requiere del Cimiento 

granular y/o tratado, para aumentar la capacidad de soporte 

y mejorar la transmisión de carga. (Rommel Alemán & 

Sergio Sandoval, 2008) 

Figura 2. juntas Sin elementos de Transferencia de Carga 

Fuente: (Método de diseño de losas de dimensiones superficiales optimizadas, en 

pavimentos de concreto hidráulico, 2014). 
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5.1.1.2 Con elementos de transferencia de carga. Con elementos 

de Transferencia de Carga o Pasadores: Pequeñas barras 

de acero, que se colocan en la sección transversal, en las 

juntas de contracción. Su función estructural es transmitir las 

cargas de una losa a la losa contigua, mejorando las   

condiciones   de   deformación   en   las   juntas, evitando los 

dislocamientos verticales diferenciales (escalonamiento) 

(Rommel Alemán & Sergio Sandoval, 2008). 

 

Figura 3. juntas Con elementos de Transferencia de Carga o dovelas 

Fuente: (Método de diseño de losas de dimensiones superficiales optimizadas, en 

pavimentos de concreto hidráulico, 2014). 

 

5.2 PAVIMENTO RÍGIDO 

En un pavimento rígido la función principal de la losa de concreto es estructural. 

Trasmite los esfuerzos a la subrasante en magnitudes mucho menores que los 

pavimentos flexibles y las distribuye en un área más amplia. Otras funciones de la 

losa son: Proporcionar una superficie de rodadura cómoda, segura y limpia e 

impermeabilizar las capas que le subyacen. En pavimentos rígidos, los dos tipos de 

losas más utilizados para la construcción de proyectos viables son: 1) las de concreto 

simple (sin acero de refuerzo) con y sin pasadores de transferencia en las juntas; 2) 

las de concreto reforzado con malla de acero electro-soldada colocada sobre el eje 

neutro de la losa y espaciamiento de juntas transversales entre 7 a 8 m (Rondón 

Quintana & Reyez Lizcano, 2015). 

 

Al respecto, COLOMBIA. Ministerio de Transporte (2002), menciona que 

‘‘Fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyado 

sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina 

subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así 

como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se 

produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, en 

Refuerzo Transversal 
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cierto grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es 

suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La 

capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, 

por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del 

espesor del pavimento’’ (Citado en Ospina, 2019, p. 38). 

 

Para Espinoza y Sandoval (2008), se   denominan   pavimentos   rígidos   aquellos   

cuya estructura finaliza con un espesor compuesto por concreto hidráulico cuya 

resistencia será diseñada en función de una serie de parámetros, entre ellos las 

solicitaciones de carga (p.14). 

 

Las capas de un pavimento rígido se definen a continuación. 

 

 Capa subrasante 

Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que 

se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde 

al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez 

compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los 

planos finales de diseño (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016). 

 

Los 0.30 m de suelo debajo del nivel superior de la subrasante, deberán ser 

compactadas al 95% de la máxima densidad seca obtenida del ensayo Proctor 

modificado.  

 

Los suelos por debajo de 0.60 m del nivel superior de la subrasante deberán ser suelos 

adecuados y estables con CBR>6 %, los suelos que estén fuera de este límite deberían 

ser tratados (Mendoza García, 2015). 

 

 Base granular 

Es la base más usada en los pavimentos de concreto y deben cumplir con ciertas 

características que se estipulan en normas o especificaciones; para el caso concreto, 

en Colombia, el Instituto Nacional de Vías las regula mediante sus especificaciones 

técnicas, particularmente en el caso de la base granular Artículo INV 330-07 (Álvarez 

Pabón & Londoño Naranjo, 2008). 

 

Para Mendoza García (2015), La función más importante de la subbase es impedir la 

ocurrencia del bombeo (pumping), se muestra en la figura 4, este fenómeno se 

presenta en las juntas, grietas, bordes del pavimento y consiste en la ascensión de los 

finos de los suelos. A la superficie producto del agua infiltrado y la presión ejercida 

por las cargas circulantes a través de las losas. 

 

1. Mejora el drenaje del pavimento impidiendo la acumulación de agua bajo la 

losa de concreto, ésta también ayuda a controlar la acción de las heladas. 

2. Suministra un apoyo uniforme, estable y permanente; además de facilitar los 

trabajos de construcción de la losa de concreto. 
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3. Ayuda a controlar la contracción y los cambios volumétricos de la subrasante 

y disminuir la acción superficial de tales cambios sobre el pavimento  

Figura 4. Bombeo de un pavimento rígido. 

Fuente:(Evaluación del diseño de losas cortas (TCP) en pavimentos según tensiones, 

2015) 

 

 Carpeta de rodadura  

Las funciones de la losa en el pavimento rígido son proporcionar una superficie 

uniforme, estable al tránsito, de textura conveniente y resistir los efectos abrasivos 

del tránsito, más la función estructural de soportar y transmitir en niveles 

adecuado los esfuerzos que le apliquen (Martínez Oliveros, 2017). 

 

Figura 5. Transmisión de cargas sobre los pavimentos. 

Fuente: (Predicción de fallas por escalonamiento en las estructuras pavimento rígido propuestas dentro del 

manual de diseño de pavimentos de concreto para bajos, medios y altos volúmenes de transito del Invias, 

empleando el modelos de deterioro de pavimentos 

 

 



11 

 

5.3 LOSAS CORTAS TCP 
 

5.3.1 Diseño de losas cortas tcp 
Las losas cortas tienen tres aspectos fundamentales incluidos en sus parámetros de 

diseño: Las tensiones y los alabeos en las losas de concreto, la configuración de las 

cargas para el análisis de las tensiones y el efecto de la rigidez de la base (Ordoñez 

Valencia, 2015). 

 

Para Covarrubias (2012), considera que en la siguiente es una lista de ajustes 

adicionales que se deben considerar al sistema: 

 

Debido al mayor número de juntas de contracción y el deseo de no sellar las juntas, 

una hoja de sierra delgada de menos de 2,5 mm de ancho debe utilizarse para limitar 

el ingreso de material incompresible en la junta. 

 

Debido a la cantidad de juntas de contracción sin sellar es necesario tener una base 

granular que sea menos susceptible al agua y que reduzca al mínimo la probabilidad 

de bombeo y por ende escalonamiento. El material de base granular fino que pasa el 

tamiz de 75 µm debe ser menor al 8% y debe tener un índice CBR mayor a 50%. 

 

Debe haber una capa de geotextil entre la base y el suelo natural que actúe como una 

capa de separación. Este geotextil impide la penetración de la subrasante a la base, 

así evita la migración de finos de la subrasante a la base. 

 

Debido a la gran cantidad de cortes de sierra, la transferencia de carga es realizado 

principalmente por el roce de los agregados en la junta y, por lo tanto, barras de 

transferencia de carga y barras de amarre no son parte del diseño estándar de este 

sistema, exceptuando las juntas de construcción. 

 

Con el fin de evitar que las losas delgadas se muevan lateralmente, deben estar sujetas 

en el borde longitudinal con una berma de hormigón, estacas (o pines) de acero 

verticales o con incorporación de fibras estructurales las que se han utilizado con 

éxito en proyectos anteriores. En la actualidad, un sistema de transferencia de carga 

específica se está estudiando para los diseños de gran volumen. 

 

5.3.2 Alabeo de construcción 

Según Covarrubias, el alabeo de construcción se genera por una fuerza en la parte 

superior de la losa. Esta fuerza se debe al secado y la pérdida de calor en la superficie 

de losa.  Esta fuerza que produce el alabeo se genera en las primeras horas después 

de endurecerse el concreto, y es producida por un gradiente hídrico y térmico 

superficial. La retracción hidráulica superficial se produce por la diferencia de 

humedad en la parte superior e inferior de la losa, la cual siempre se encuentra más 

húmeda en la parte inferior, esto se debe a que la humedad de la tierra se condensa en 

la losa. La retracción térmica en la superficie se debe a la temperatura inicial del 

concreto y al calor de hidratación producido por la reacción del cemento, la losa se 
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enfría por la superficie para llegar a su temperatura normal.  Esta deformación se 

produce mientras el concreto se endurece, por lo que retiene esta forma 

permanentemente, el alabeo de construcción es permanente y se puede medir cuando 

el gradiente térmico real es cero. En Chile se midió, y se comparó con un gradiente 

térmico equivalente el cual fue de -17,5 °C. El mayor gradiente térmico real fue 

medido a medio día y fue de +19°C. Ya que ambos alabeos están medidos en °C se 

pueden sumar. Se aprecia que la suma en el peor caso es de + 2 °C. Esto significa que 

la losa está casi siempre con las puntas hacia arriba y en solo algunos momentos 

plana. Esta fuerza que produce el alabeo depende del largo de la losa, por lo tanto, 

losas pequeñas tienen menos alabeo. Además, losas más cortas tendrán menos brazo 

de palanca, lo que reduce las tensiones superiores. Las losas se alabean con un tercio 

de su longitud levantada del suelo, es decir en voladizo, se puede deducir que el largo 

del voladizo para una losa de 4,5 metros es de 1,5 metros. Si la losa tiene un largo de 

1,8 metros el voladizo será de 60 centímetros. Se puede apreciar que con el solo hecho 

de acortar las losas las tensiones de tracción disminuyen en forma considerable, como 

se muestra en las figuras 6 y 7. (Citado en Ordoñez Valencia, 2015, p. 10). 

 

Figura 6. Losa normal AASHTO 4.5m Voladizo de 1.5m 

Fuente: (Pavimentos de losas cortas de concreto para vías terciarias en Colombia, 2015). 

 

 

Figura 7. Losa corta 1.8m, Voladizo 0.6m. 

Fuente: (Pavimentos de losas cortas de concreto para vías terciarias en Colombia, 2015). 

 

 

5.3.3 Concepto de Diseño de Losas con Geometría Optimizada TCP 

La tensión crítica en la superficie de la losa por la aplicación de ejes de carga en 

ambas direcciones en losas típicas de dimensiones aproximadamente (3.60 x  4.50 

m) es calculado como se muestra en la (tabla 1) (Mendoza García, 2015).

Tabla 1 Resultados dimensiones de losa vs esfuerzo 

máximo. 

Fuente:  (Performance Of Concrete Pavements With 
Optimized Slab Geometry, 2009)

 

25.035 4.5 3.6 0.25

24.613 2.5 1.8 0.14

25.105 1.8 1.8 0.16

25.824 1.4 1.8 0.13

Esfuerzo 

max 

(Kg/cm^2)

Longitud 

(m)

Ancho 

(m)

Espesor 

(m)

Dimensiones de losa
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En base en la tabla anterior Mendoza García (2015), menciona que, La geometría de la 

losa (tamaño y espesor), se modificó para lograr similares esfuerzos en tracción. 

Reduciendo el tamaño de la losa, carga y  esfuerzos decrecen y  así el espesor de la losa 

requerido para un nivel de tensión dada es significativamente menor. 

 

Esto nos indica que garantizariamos un esfuerzo igual con la nueva metodología de 

diseño de losas, ahorrando considerablemente el espesor de losa, y esto se traduce en 

costo beneficio y utilidad. 

 

Mendoza García (2015), menciona que: ‘‘Esta combinación de posición de las ruedas y 

la geometría de las losas es la principal característica de este tipo de pavimentos. Para 

lograr esta condición, es necesario dimensionar la losa de tal forma que dado un camión 

patrón; cada rueda, o set de ruedas, pise una losa a la vez. Como existen diferentes tipos 

de vehículos, se diseña para el más dañino, salvo que se conozca el tráfico y  se diseñe 

para el tipo de vehículo que pasara mayoritariamente por dicha vía. En la (Figura 8) se 

muestra el esquema lateral carga vehículo patrón’’. 

 

Figura 8. Esquema lateral Carga Vehículo Patrón. 

Fuente: (Aplicación de la tecnología de pavimento TCP en las calles 56 y 78 la habilitación urbana paseo de Mar –

Nuevo Chimbote –Ancash -Perú, 2012) 

 

Además, Utilizar dimensiones de losas más pequeñas produce un menor agrietamiento 

de las mismas y una mayor tolerancia a la carga por eje del camión (Premezclado, 2015). 

 

1.4m largo 

1.75m largo 

2.50m largo 

4.50m largo 
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Figura 9. Pavimentos convencionales vs losas cortas. 

Fuente: (6° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Hormigon, (pág. 12). Puerto Iguazú) 

 

5.3.4 Configuración de carga para Análisis de Tensiones 
Para reducir la tensión de tracción superior causada por la carga simultánea de la losa 

por ejes de dirección, es necesario dimensionar la losa de tal manera que cada rueda, 

o un conjunto de ruedas, siempre cargue una sola losa diferente tal como se muestra 

en la Figura 10. Como existen diferentes tipos de configuraciones de ejes de 

camiones, la geometría está diseña para el tipo de camión que tenga el eje más crítico 

en la utilización de la carretera. La reducción de tensiones de tracción en la parte 

superior de la losa permite una vida útil más larga y una reducción en el espesor de 

la losa en relación con el diseño de pavimentos de hormigón convencional. Se utilizó 

el programa de diseño de elementos finitos ISLAB2000 para construir un modelo de 

tensiones que muestre el beneficio de reducir las dimensiones y espesor de la losa, lo 

que se muestra en la Figura N°10. Para la configuración de tensiones, se utilizó los 

siguientes parámetros, 55MPa/m para el valor k, un diferencial de temperatura de -

14°C, rigidez del hormigón de 290.000 Kg/cm2, coeficiente de Poisson de 0.25, y el 

coeficiente de expansión térmica de 1x10-5 /°C (Covarrubias, 2012).  
 

 

   

 

 

 

 

Figura 10. Comparación 

entre la dimensión y 

espesor de losas para 

tensiones máximas 

equivalentes en la 

superficie. 

Fuente: (Diseño de losas de 

hormigón con geometría 

optimizada, 2012) 

 

 

 

 

Espesor 25cm

losa 4,50x3,60m

Espesor 14cm

losa 2,50x1,80m

Espesor 16cm

losa 1,80x1,80m

Espesor 13cm

losa 1,40x1,40m
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6 METODOLOGÍA DE LOSAS CORTAS TCP EN CHILE 

Chile está situado a lo largo de la costa occidental del cono sur de Sudamérica, entre 

el segmento más alto de la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Su forma es 

única: es uno de los países más largos del mundo, con 4.300 km de longitud, pero 

también uno de los más angostos, con una anchura promedio de solo 180 km. Posee 

toda clase de climas existentes en el planeta, a excepción del clima tropical (Gobierno 

de Chile, s. f.). Según la INE (2017), en Chile viven 17.574.003 personas. Esta cifra 

representa un aumento de 2,4 millones de habitantes respecto del último censo válido, 

realizado el año 2002. 

 

En Chile como en muchos lugares, la decisión sobre la definición del tipo de material 

y tipo de estructura de pavimento a diseñar y construir ha estado supeditada al costo 

directo inicial que la solución tenga, inclinándose la balanza por aquellas alternativas 

de más bajo costo inicial independiente de que las mismas no puedan garantizar la 

durabilidad deseada y su costo evaluado en el ciclo de vida sea definitivamente más 

alto (Asocreto, 2018). 

 

Esta metodología ha sido bien acogida en diferentes zonas del país de chile. Casi 

siempre se opta por esta metodología para la elaboración de pavimentos, como 

alternativa de rehabilitación y también aplicarlas en diferentes sectores como en 

(Parques industriales, parqueaderos, vías de bajo tránsito, alto tránsito y 

urbanizaciones). 

 

A continuación, se evidenciará los diferentes proyectos que han sido elaborados con 

esta metodología de losas cortas por parte de la empresa TCPavements. 

 

Mahuidanche - Misión Inglesa 

Conservación red comunal 

Convenio Quepe Pelales 

Sector km 0.000- km 7.970 

Comuna de Freire, Provincia de Cautín, región de la Araucanía (Asocreto, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Descripción del proyecto Mahuidanche - Misión 

Inglesa. 

Fuente: (Pavements, 2012). 
 

País: Chile

Tipo de Pavimento: Bajo Tránsito

Epaciado de juntas (m): 1

MOR (Mpa): 4,8

Refuerzo con fibra: Si

Tráfico (EE): 300,000

Fecha de construccion: 2012

Distancia(km): 1

Número de pista: 2

Superficie (m2): 6,000

Tipo de Base: Sin base

Espesor de Pavimento 

(mm):
90
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Figura 11. Tramo de vía antes de construir el proyecto ‘‘Mahuidanche - Misión Inglesa’’ Sector km 0.000- km 7.970. 

Fuente: (Pavements, 2012). 

 

 

Figura 12. Tramo de vía después de la construcción del proyecto ‘‘Mahuidanche - Misión Inglesa’’ Sector km 0.000- km 

7.970. 

Fuente: (Pavements, 2012). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas - Región de Aysén (2018), menciona 

que: ‘‘pusieron en marcha la pavimentación de 2 kilómetros del camino que une el 

cruce de la Ruta 7 sector El Salto con el cruce al camino El Fraile (garita), 

generando un hito relevante en la gestión de Obras Públicas en el mejoramiento de 

la conectividad y transitabilidad de los caminos secundarios con su pavimentación’’.  

 

Esta obra consiste en un pavimento de hormigón reforzado con fibras de 8 cm de 

espesor mediante la modalidad de administración directa (Instituto del Cemento y del 

Hormigón de Chile, 2018). 
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7 METODOLOGÍA DE LOSAS CORTAS TCP EN PERÚ 

El Perú se encuentra ubicado en la parte Oeste del continente Sudamericano, 

limitando con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico. Se 

ubica en una zona geográfica que por su latitud es tropical, entre los 0° y 18° Sur. La 

superficie del Perú es de 1285215,9 km2, ocupando el puesto número 21 a nivel 

mundial en extensión territorial (Ministerio Agricultura y Riego, 2015).  

 

Para la I.N.E.I (2017), el censo realizado en el año 2017 fue de 31,237,385 habitantes 

en todo el país. 

 

En similitud con Chile y Colombia. Perú comparte variedades de clima, y esto lo hace 

que las condiciones de diseño sean aplicadas para cualquier tipo de clima, como lo 

han hecho en chile. 

 

Esta metodología también ha sido adoptada en este país. En la capital de Perú (Lima), 

Se evidencia (figura 13) la elaboración de nuevas vías adoptando esta tecnología 

como alternativa de diseño. 

 

Figura 13. Pavimento de losas cortas en Vía de calle Villa Jesús 

Fuente: (Pavements, 2012). 

Tabla 3. Descripción del proyecto Vía de calle Villa Jesús. 

Fuente: (Pavements, 2012). 

País: Perú

Tipo de Pavimento: Urbanizaciones

Espesor de 

Pavimento (mm):
90

Espaciado de juntas 

(m):
1

MOR (MPa): 4,5

Refuerzo con fibra: No

Tráfico (EE): 0

Fecha de 

construcción:
2016

Distancia (km): 0

Número de pistas: 0

Superficie (m2): 0

Tipo de Base: Granular
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8 METODOLOGÍA DE LOSAS CORTAS TCP EN COLOMBIA 

Colombia se ubica en el extremo noroccidental de América del Sur, con una 

superficie  de  1.141.748  Km2,  tiene  costas  en  el  Pacífico  y  en  el  Atlántico.  

Atravesada de Sur a Norte por los Andes que, cerca de la frontera meridional se 

dividen en tres ramales: cordilleras Occidental, Central y Oriental. Al Este de la 

cordillera Oriental se encuentra la Orinoquía o los Llanos, y la Amazonía colombiana. 

Aparte de los Andes: Serranía del Baudó y Sierra Nevada de Santa Marta (Ministerio 

de Asuntos Exteriores, 2019). 

 

En el año 2018, Colombia realizó el censo en todo el territorio nacional dando como 

resultado de una polacion de 48.258.494 de habitantes (DANE, 2018). 

 

En Colombia son muy pocos los proyectos que se han aplicado está metodología de 

diseño, y solo se han limitado en la elaboración de estacionamientos de vehículos con 

pocos ejes. 

 

A continuación, en la (figura 14), se evidencia la aplicación de la metodología losas 

cortas realizada por la empresa TCPavements en Colombia con el proyecto de Centro 

comercial El Poblado, situada en Santo Tomás atlántico.  

Tabla 4. Descripción de proyecto CC. Poblado plaza. 

Fuente: (Pavements, 2012). 

Figura 14. Construcción de estacionamiento en losas cortas en CC. Poblado plaza. 

 
Fuente: (AE Ingenieros Civiles SAS, 2018). 

País: Colombia

Tipo de Pavimento: Estacionamiento

Epaciado de juntas (m): 1

MOR (Mpa): 4,4

Refuerzo con fibra: no

Tráfico (EE): 200,000

Fecha de construccion: 2018

Distancia(km): -

Número de pista: -

Superficie (m2): -

Tipo de Base: Granular

Espesor de Pavimento 

(mm):
100
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9 METODOLOGÍA DE LOSAS CORTAS TCP APLICADA EN LA CIUDAD DE 

SANTA MARTA. 

Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es 

la capital del Departamento del Magdalena, Colombia. Se encuentra a orillas de la 

bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada 

de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 

11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste, está compuesto por una 

extensión área urbana: 55.10 Km2 y extensión área rural: 2,338.25 Km2 

(ALCALDÍA DE SANTA MARTA, 2012). 

 

En la actualidad en Santa Marta se frecuenta la construcción y rehabilitación de 

pavimentos con metodología tradicionales que emplea INVIAS. Según (Alcaldía de 

Santa Marta (2020), menciona que para el tramo 1 de la rehabilitación y mejoramiento de la 

malla vial en Santa Marta comprende la intervención de 2,7 kilómetros de la carretera que 

comunica con el corregimiento de Taganga. Allí se hará un fresado de la vía, reparación de 

los daños puntuales, como baches y huecos; obras de drenaje como cunetas y descoles; se 

construirá una carpeta de rodadura, se instalarán barandas de seguridad y se demarcará la vía 

con tachas reflectivas y señales verticales. 

 

En cuanto al tramo 2, se intervendrán 950 metros lineales de la avenida del 

Libertador, entre el Centro Comercial Buenavista y la glorieta de Mamatoco, donde 

se demolerá la capa de rodadura, se retirará la base existente, se instalará el suelo en 

cemento, se construirán andenes y se instalarán señales de demarcación de la vía. 

 

Ambos tramos se desarrollarán bajo las especificaciones técnicas del INVÍAS y con 

la supervisión de la Gerencia de Infraestructura del Distrito (Alcaldía de Santa Marta, 

2020). 

 

Descripción del proyecto 
El proyecto cuenta con una longitud de 188m y un ancho de vía de 2.50m libre 

tomando desde el paramento. Está ubicada en la Ciudad de Santa Marta en el Barrio 

‘‘la Bolivariana’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Topografía calle barrio ‘‘la bolivariana’’  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Dimensionamiento de losa utilizando la metodología pca 

Por medio de la metodología PCA3 se procede a realizar el dimensionamiento de la 

carpeta de rodadura. En el año 2019 se realizó la extracción de muestra de suelo para 

el cálculo del CBR4 (Tabla 5) en laboratorio y poder analizar los espesores con 

respecto al tránsito generado promedio (Tabla 6), asumiendo que en esa vía transita 

un camión con la configuración de C2-G (Tabla 7) como la máxima configuración 

que pasará por esa vía. 

 

Tabla 5. California Bearing Ratio dato obtenido en el laboratorio.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6. Transito promedio diario.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 7. Clasificación de vehículos con respecto al porcentaje que pasa diario. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 (PCA) Portland Cement Association ha sido empleado desde 1984 para el diseño de espesores de pavimentos de concreto en carreteras y 

calles alrededor del mundo. 
4 (CBR) California Bearing Ratio es una prueba de penetración para comprobar las características mecánicas de un suelo. 

CBR % 6.7

Transito promedio diario (TPD) Veh/día85

10% 9

6% 5

0% 0

Clasificación de vehículos

TPD

Camión

Tipo Nomenclatura

C2-P

C2-G
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Espesor 17cm 

Figura 16. Análisis por fatiga, repeticiones de cargas permitidas basadas en el factor de relación de esfuerzos (con y sin 

bermas de concreto) E= 17 cm. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Espesor 17cm 

Figura 17. Análisis por erosión, repeticiones de cargas permitidas basadas en el factor de erosión E= 17 cm. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8. Análisis por fatiga y erosión para espesor de E= 17cm. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Análisis por fatiga y erosión para espesor de E= 18cm 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los cálculos realizados anteriormente, se analizan las sumatorias efectuadas tanto 

por fatiga y también por erosión, estas sumatorias deben estar dentro del 100% para 

su confiabilidad y, también próximo al mismo para que no exista un 

sobredimensionamiento en el diseño. Se tomó el E =17 cm. 
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50

Eje tamden 0
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0.0 0.0
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∞
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Variable transito

4
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1
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2
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3

∞

∞

0.0

0.0
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0.0

0.0
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∞

0
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0
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9
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00 0
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Admisibilidad Consumo % Admisibilidad Consumo %



23 

 

10 ANALISIS DE TENSIONES EN EL SOFTWARE SAP2000 

Gonzales Apaza & Nuñez Ccama, (2020), menciona que, El procedimiento para la 

obtención de tensiones en pavimentos rígidos de losas cortas TCP y convencionales 

es el siguiente: 

 

 Selección y recopilación de los ensayos realizados a nivel de subrasante se toma 

de Tabla 5. 
 

CBR= 6.7 % 

 

 Resistencia a compresión del concreto 

 

f’c= 283 kgf/cm3 

 

Distribución de cargas 

 

Figura 18. Carga de vehículos-acción de ruedas 

Fuente: (Pavimentos Industriales, 2010). 

 

Ejes Simples, es cada uno del vehículo, que forman un solo apoyo de chasis, en eje 

simple con rueda simple o ruedas gemelas, la carga Pl=C/2 siendo “C” la carga por 

eje. 

 

Eje tándem, en cada eje del tándem cada una de las dos ruedas simples o conjunto de 

dos ruedas gemelas transmitirá P=D /4, siendo “D” la carga por eje (Gonzales Apaza 

& Nuñez Ccama, 2020). 

 

Estas cargas serán usadas como datos de entrada para el SAP2000, teniendo en cuenta 

que nuestra máxima carga será del camión con la configuración C2-G. 

 

En este caso será  𝑃𝐼 =
11

2
= 5.5 𝑡𝑜𝑛. 
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Con los datos obtenidos se realizarán los cálculos adecuados para obtener los valores 

necesarios, las cuales serán insertadas como datos de entrada en el software SAP2000 

en el cual trabaja con elementos finitos. Obtendremos así las tensiones de cada una 

de las losas diseñadas con diferentes espesores. Comparando el espesor diseñado por 

la metodología tradicional vs con metodología losas cortas TCP. 

 

Pasos para el Cálculo de Tensiones en SAP 2000 

 Asignación de Material de concreto en sap2000. 𝑓′𝑐 = 283
kgf  

𝑐𝑚3
 

 

Figura 19. Asignación de propiedades del material en SAP2000 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Asignación de losa en SAP2000. 

Figura 20: Asignación de losa (Espesor 17cm) en SAP2000 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 Asignación de temperatura en SAP2000 (se consideró promedio de la variación 

de temperatura de acuerdo a los datos de IDEAM) 

Figura 21: Asignación de temperatura en SAP2000 

FUENTE: Elaboración propia. 
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 Asignación de carga puntual del vehículo en cada llanta utilizando la Ec. PL=C/2 de 

la (figura 14). 

Figura 22: Asignación de carga de llanta en SAP2000 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 Asignación del coeficiente de Balasto (modulo “K” reacción de la subrasante) 

 
Figura 23: Asignación de K de Subrasante en SAP2000 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Combinación de cargas en SAP2000 

 
Figura 24: Combinación de cargas (Temperatura y Carga de las llantas) en SAP2000 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Tensiones y deformaciones en la losa. 

 

Figura 25: Cálculo de tensiones y deformaciones en SAP2000. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Los datos asignados por el software SAP2000 son los siguientes: 

Largo de losa = 4.0 m 

Ancho de losa = 2.5 m 

Espesor de losa = 0.17 m 

K = 6.19 kg/cm3 

∆T °C = 27.3 °C 

Se obtienen los siguientes datos: 

Tensión (Stress) = 22.09 kgf/cm2 

Deformación (U3) = 0.04862 cm 

 Cálculo de tension y deformacion en base a la teoria de losas TCP (1,25x2,0) 

Figura 26: Cálculo de tensiones y deformaciones en losas cortas SAP2000. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Los datos asignados por el software SAP2000 son los siguientes: 

Largo de losa = 2.0 m 

Ancho de losa = 1.25 m 

Espesor de losa = 0.17 m 

K = 6.19 kg/cm3 

∆T °C = 27.3 °C 

Se obtienen los siguientes datos: 

Tensión (Stress) = 14.61 kgf/cm2 

Deformación (U3) = 0.04108 cm 

 Cálculo de tension y deformacion en base a la teoria de losas cortas TCP  

 

Figura 27: Cálculo de tensiones y deformaciones en losas cortas TCP SAP2000. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Los datos asignados por el software SAP2000 son los siguientes: 

Largo de losa = 2.0 m 

Ancho de losa = 1.25 m 

Espesor de losa = 0.14 m 
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K = 6.19 kg/cm3 

∆T °C = 27.3 °C 

Se obtienen los siguientes datos: 

Tensión (Stress) = 22.83 kgf/cm2 

Deformación (U3) = 0.05169 cm 

 

 Corte transversal de pavimento Metodología Convenciona Vs Losas Cortas 

TCP en autoCAD. 

 

Dimensionamiento de losas 

 

Losa n°1   

Largo = 4.0m 

Ancho = 2.5m 

E Losa = 17 cm 

E Base granular = 20 cm  

Losa n°2 

Largo = 2.0 m 

Ancho = 1.25 m 

E Losa = 14 cm 

E Base granular = 20 cm 

 

 

Figura 28. Corte transversal de pavimento AutoCAD. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

  

1 2 
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11 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

11.1 COMPARACIÓN DE METODOLOGÍA DE DISEÑO DE 

PAVIMENTO HIDRÁULICO MEDIANTE LAS METODOLOGÍAS 

CONVENCIONALES (PCA 84) vs METODOLOGÍA DE LOSAS 

CORTAS TCP 
Se comprobó que mediante el software SAP2000, las tensiones solicitadas por la 

losa, con dimensiones de juntas reducidas, estos esfuerzos disminuirán y 

permitirá la reducción de espesor sin afectar su funcionabilidad.  

Tabla 10. Comparación de diseños Convencionales Vs TCP. 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2 ANALISIS DEL COSTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO PARA LA 

VÍA ‘‘LA BOLIVARIANA’’ EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 

 

11.2.1 Presupuesto metodología convencional 

Secciones (2.5x4.0), precios INVIAS 2020 del magdalena. 

Tabla 11. Valor total de elaboración de pavimento hidráulico con secciones convencionales 

Fuente: Elaboracion propia. 

14.61

22.09

1.25 22.83

Espesor (m)

0.17

0.14

1.25 0.17

2

Metodología PCA 4 2.5

Metodología TCP E=17 

cm
2

Esfuerzos máximos 

(kgf/cm2)

Comparación de secciones y tensiones empleadas en SAP2000.

Metodología TCP

Datos Largo (m) Ancho (m)

1

1.1 ml 188 9,234.00$                            1,735,992.00$                  

2

2.1 m3 94 53,891.67$                          5,065,817.04$                  

3

3.1 m3 173.9 13,815.52$                          2,402,518.93$                  

4

4.1 m3 79.9 543,974.71$                        43,463,579.56$               

4.2 ml 305.5 12,300.00$                          3,757,650.00$                  

4.3 kg 655.2 2,260.00$                            1,480,752.00$                  

4.4 ml 188 61,748.00$                          11,608,624.00$               

4.5 m2 18.8 80,886.00$                          1,520,656.80$                  

5

5.1
und

4 386,147.00$                        1,544,588.00$                  

6

6.1 GLB 1 100,000.00$                        100,000.00$                     

1,264,256.90$                    72,680,178.34$               

Actividades Und Cantidad

Actividades preliminares

Nivelacion y replanteo

Relleno Y bases granulares

Material Granular Tipo  BG

Presupuesto E= 17 cm

Señalización

Suministro e instalación de señal vial reglamentaria, 

d 60cm INVIAS.

Limpieza

Limpieza general

Pavimentos

Concreto hidráulico para pavimento MR-43

Justa Longitudinal de construccion corte y sello

Pasadores de junta 1''

Andén en concreto, e=0.10cm

Bordillo de confinamiento 20x15

Excavación

Excavación Manual

Valor unitario ( $COP) Valor Total ($COP)Capítulo
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11.2.2 Presupuesto metodología losas cortas TCP 

Secciones (1.25x2.0), precios INVIAS 2020 del magdalena 

  

Tabla 12. Valor total de elaboración de pavimento hidráulico con secciones convencionales 

Fuente: Elaboracion propia 

11.2.3 ANALISIS DE PRECIOS DE METODOLOGÍA CONVENCIONA VS 

LOSAS CORTAS TCP 

En la tabla 13. Se realizo un porcentaje de diferencia en donde se indica cuando 

porcentaje % se estaría ahorrando al empletar la metodología de losas cortas. 

 

Tabla 13. Variable de precios utilizando porcentaje de diferencia. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

 

 

 

 

1

1.1 ml 188 9,234.00$                        1,735,992.00$         

2

2.1 m3 94 53,891.67$                      5,065,817.04$         

3

3.1 m3 159.8 13,815.52$                      2,207,720.10$         

4

4.1 m3 65.8 543,974.71$                   35,793,536.11$      

4.2 ml 423 12,300.00$                      5,202,900.00$         

4.3 ml 188 61,748.00$                      11,608,624.00$      

4.4 m2 18.8 80,886.00$                      1,520,656.80$         

5

5.1 und 4 386,147.00$                   1,544,588.00$         

6

6.1 GLB 1 100,000.00$                   100,000.00$            

1,261,996.90$                64,779,834.05$      

Andén en concreto, e=0.10cm

Señalización

Suministro e instalación de señal vial reglamentaria, d 60cm INVIAS.

Limpieza

Limpieza general

Excavación Manual

Pavimentos

Concreto hidráulico para pavimento MR-43

Justa Longitudinal de construccion corte y sello

Bordillo de confinamiento 20x15

Actividades preliminares

Nivelacion y replanteo

Relleno Y bases granulares

Material Granular Tipo  BG

Excavación

Presupuesto E= 14 cm

Capítulo Actividades Und Cantidad Valor unitario ( $COP) Valor Total ($COP)

Variable de precios

$64,779,834 11%

Metodología

Precio (COP$)

∆% COP$PCA

$72,680,178

TCP Losas cortas
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12 CONCLUSIONES 

 Las losas de concreto de tamaño optimizado, introducen a los pavimentos de 

concreto un nuevo método de diseño que reduce considerablemente el espesor 

de las losas al tener que soportar menores cargas, ya que cada losa es cargada 

únicamente por un juego de llantas, lo que genera menores tensiones y menores 

esfuerzos de alabeo, al ser menores los voladizos de la losa con respecto a su 

punto de apoyo (Ordoñez Valencia, 2015). 

 

 De la simulación realizada en software SAP2000 de elementos finitos, se pudo 

demostrar que la tensión varia dependiendo de la longitud de junta empleada en 

el pavimento. La construcción de pavimentos de concreto con losas cortas TCP, 

juega un papel muy importante a nivel económico, especialmente en la reducción 

del espesor de losas de concreto. Al comparar las losas de concreto 

convencionales diseñadas por PCA y la metodología de losas con losas cortas 

TCP, se pudo apreciar que hubo una reducción del espesor 3cm reduciendo el 

costo en 11% aproximadamente, si bien cada estructura de pavimento varía 

dependiendo de las características propias del proyecto. 

 

 La utilización de metodología de losas cortas TCP es una alternativa viable para 

el diseño de pavimentos para vías de bajo tránsito, por su gran capacidad de 

respuesta sin necesidad de barras de transferencia de cargas. 
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