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PAVIMENTOS PLACA HUELLA

PAVIMENTOS PLACA - HUELLA

Es una solución desarrollada en
Colombia para caminos rurales de
bajo volumen de tránsito.
Sólo las “huellas” se construyen con
pavimento rígido dejando la parte
central y los bordes con hormigón
ciclópeo o empedrado.

Barrio La Parrilla Acari

Esta solución permite la
circulación permanente y
satisfactoria durante un amplio
período de servicio.

Vereda la Amoladora

No requiere de acciones de mantenimiento
aparte de la limpieza de las obras de drenaje
y de las zonas laterales.

Pavimento Huila

PAVIMENTOS PLACA - HUELLA

La Placa-Huella es una losa de hormigón
armado vaciado en sitio sobre una
subbase. El acero tiene una disposición
que vincula los módulos y las vigas de
arriostre logrando una estructura
prácticamente monolítica y
continuamente reforzada.

Barrio La Parrilla Acari

Los costos de construcción y
mantenimiento son muy bajos respecto
a un pavimento convencional. Aparte del
acero, se usan materiales y mano de
obra locales.

Barrio La Parrilla Acari

La velocidad de circulación tiende a ser baja pero éste
es un control implícito de la accidentalidad. Para que
dos vehículos se crucen entre sí será necesario que
ambos circulen por la zona de empedrado, para lo
cual es importante prever zonas con ancho suﬁciente
que permita acomodar dos vehículos.

Barrio La Parrilla Acari

PAVIMENTOS PLACA - HUELLA
Metodología de construcción, maquinaria y equipo

Inicialmente se realizan excavaciones en un espesor no
mayor a 0.25 metros, para realizar la conformación del
terreno en donde se situará la placa huella.

Proyecto: Vereda Montecristo

Una vez compactado el suelo, se
colocan encofrados longitudinales en
las dimensiones especiﬁcadas y con
la previsión de colocar vigas de
arriostramiento posteriores.

Proyecto: Pavimento Huila

Las mallas de refuerzo de 10mm se
ubican en el área de las franjas (Placa Huella) en la disposición indicada en
planos.

Proyecto: Pavimento Huila

Posteriormente se realiza el vaciado del
hormigón, alisado y texturizado,
usualmente con formato “espina de
pescado”, especialmente si se construye
este tipo de pavimentos en altas
pendientes con la ﬁnalidad de mejorar el
drenaje hacia las cunetas y proporcionar
una adherencia adecuada a las llantas de
los vehículos.

PAVIMENTOS PLACA - HUELLA

Se debe tomar previsiones para el diseño
de mezclas de hormigón y el colocado
puede ejecutarse con equipos pequeños
de mezclado vibración y alisado.

Barrio La Parrilla Acari

Típicamente la Placa-Huella está
conformada por placas de hormigón en
módulos de 3.00 m de longitud con ancho
de 0.90 m y un espesor de 0.15 m. Las
placas se conﬁnan por medio de vigas de
arriostre de 0.15 a 0.20 m de ancho. Se
requiere también la construcción de
cunetas o vigas de conﬁnamiento lateral.

Corregimiento Buena Vista

En la parte central y los laterales, se coloca
posteriormente un empedrado con
emboquillado de mortero o bien un hormigón
ciclópeo.
Vereda El Cedro
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