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RESUMEN  
 
Los lixiviados producidos por los residuos orgánicos, presentes en las centrales 
de abastos, han generado deterioro de las vías construidas mediante el método 
de pavimentos rígidos, llevándolos a fallar en un tiempo inferior a lo diseñado 
inicialmente, afectando no sólo su composición normal (desprendimiento del 
material granular de la pasta cementante, pérdida del macrotexturizado y su 
micro drenaje, afectaciones a la junta de dilatación y a los elementos de 
protección en cada una de las losas, como lo son el sellasil y/o cordón de 
respaldo, además del sellante elastómero) , sino también, las capas inferiores 
de la estructura del pavimento (pavimentos flexibles, base, sub base, rellenos, 
entre otros) y sus sistemas de drenaje, los cuales también están compuesto por 
concretos convencionales, afectando en su totalidad el buen desempeño de los 
pavimentos rígidos. 
 
Este estudio tuvo como objeto evaluar técnico y financieramente tres productos 
del mercado, que tienen características físico- químicas, métodos constructivos 
y un valor económico diferentes; siendo este último, un factor determinante en 
la construcción de vías y sus etapas de mantenimientos periódicos y rutinarios. 
 
Se pudo determinar mediante observaciones y aplicaciones en campo, que los 
tres productos analizados (concreto de alta resistencia, mortero de alta 
resistencia y epoxicos compuestos por resinas) cumplen lo exigido para la 
reparación optima de un pavimento rígido, afectado por el ataque químico 
producido por los lixiviados presentes en la centrales de abasto de Colombia y 
que cada uno posee características propias para intervenir áreas de 0 a 15 m2, 



 

 

condiciones químicas para su elaboración y aplicación, sus costos económicos 
y finalmente la durabilidad en cada uno de las áreas por intervenir.  
 
Se espera, poder guiar al usuario, contratista o a quien pueda interesar, en el 
conocimiento sobre el producto más efectivo para distintas afectaciones. 
 
 

ABSTRACT 
 
The leachates produced by the organic waste, present in the supply centers, 
have generated the deterioration of the roads built by the rigid pavement 
method, leading to a fault in a shorter time than the original, affecting not only 
its normal functioning material granular of the cementitious paste, loss of the 
macro-texture and its micro drainage, affectation to the expansion joint and 
protection elements in each of the lashes, such as silk and back-up cord, in 
addition to the elastomeric sealant), also, the layers Lower pavement structure 
(flexible pavements, base, subbase, fillings, among others) and their drainage 
systems, which are also composed of conventional concrete, affect the full 
performance of rigid pavements. 
 
The objective of this study was to evaluate, technically and financially, three 
products of the market, which have different physical aspects, constructive 
methods and economic value; the latter being a determining factor in the 
construction of roads and their stages of periodic and routine maintenance. 
 
It can be determined by observations and applications in the field, that the three 
products analyzed (high strength concrete, high strength mortar and epoxies 
composed of resins) meet the requirements for the repair of a rigid pavement 
affected by the chemical attack produced. by the leachates present in the 
supply centers of Colombia and that each one has its own characteristics for the 
intervention areas from 0 to 15 m2, chemical conditions for its elaboration and 
application, its economic costs and finally the durability in each one of the areas 
for intervening. 
 
It is expected, to be able to guide the user, contractor or whoever may be 
interested, in the knowledge about the most effective product for different 
affectations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los lixiviados, son el resultado de la percolación a través de ese medio sólido, 
cuando no solo influye en la existencia de plásticos orgánicos, también influye 
en la  acción del calor, el viento y la humedad y se mezcla con nitratos y 
fosfatos pulverizados presentes en el suelo. El deterioro de las basuras, por los 
cambios de temperatura, las lluvias y el avance de la descomposición, generan 
daños a las losas de pavimentos rígidos. Su composición química varía según 
la forma y se mide en grados de toxicidad [1], los cuales afectan directamente 
la pasta cementante. 

Es posible identificar un ataque químico por lixiviados al pavimento rígido, 
cuando a través de los fluidos con concentraciones relativamente altas de 
sulfatos,  entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de 
cemento, generando  a su vez un desprendimiento del material granular. Este 
contacto hace que se produzca una reacción química que genera expansión en 
la pasta y crea una presión capaz de romperla y finalmente desintegrar el 
concreto [2]. 

Durante el paso del tiempo los pavimentos rígidos han tomado fuerza en 
cuanto a su utilización en las centrales de abastos o puertos de cargue y 
descargue marítimo, debido a su bajos costos en la etapa de mantenimiento. 
No obstante, las precauciones tomadas en la etapa de diseño y construcción 
de los pavimentos de concreto no han arrojado los resultados esperados, 
porque aún no se ha logrado evitar ni mitigar el efecto que generan los efectos 
secundarios al contacto con la pasta cementante del pavimento rígido.  

Los productos existentes para la reparación de losas de pavimentos rígidos de 
las centrales de abastos afectadas por lixiviados (sulfatos) [3], buscan proteger, 
conservar y mantener en óptimas condiciones los concretos instalados. En el 
presente estudio, se identifican las características de los siguientes productos: 
Concretos con características normales y/o de alta resistencia, morteros secos 
con curados rápidos y epóxicos compuestos por resinas respectivamente. 
Dichos productos, responden de forma diferencial a reparaciones totales, 
reparaciones locativas y reparaciones superficiales en la losa. 

En ese orden de ideas, esta investigación, realizar un análisis comparativo de 
los productos que han sido utilizados, para mitigar y reducir el ataque químico 
a pavimentos rígidos, producido por el mal manejo de los residuos sólidos 
en las centrales de abastos, para recomendar la mejor alternativa técnica y 
financiera. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

1.1 REPARACIÓN CON CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA Los grandes 
productores de concretos han desarrollado productos de alta resistencia a 
ácidos y sulfatos, desarrollando diseños con características bajas  en la 
relación agua/cemento, las cuáles como mínimo, deberán manejar un factor 
de 0,45 (esto hace que el concreto sea menos permeable), alto contenido 
de cemento, una correcta instalación del concreto, en donde se realicen los 
procesos de vibrado, compactación y un proceso de curado efectivo. Por lo 



 

 

anterior, los concretos instalados deberán cumplir con especificaciones 
A/MC, establecidas en el apartado C.4.3.1. (Requisitos para el concreto 
según la clase de exposición) del título C (requisitos de durabilidad) de la 
Norma Sismo Resistente de Colombia 2010, NSR-10. 

Para el inicio de la reparación de los concretos rígidos, se debe 
reemplazar la zona afectada por los lixiviados, realizar las demoliciones 
necesarias, las cuales se desarrollaran con martillos mecánicos y 
demarcar el área con anterioridad, teniendo en cuenta el espesor a 
demoler, ya que este factor, define cuál de los métodos de reparación se 
debe emplear y el costo que acarrea la misma; este análisis, permitirá 
conocer si es factible reparar o en definitiva demoler toda la losa (Fig.1).  

 

Luego, posteriormente se procede a hacer la limpieza con compresores 
de alta presión de aire (Caudal de aire: 5,2 m³/min (185 cfm) Presión: 7 
bar (100 psig)) y/o similar, eliminando impurezas y polvillo (Fig. 2), para 
garantizar la correcta adherencia del concreto nuevo al existente, este 
producto adherente podría ser de características epóxicas con resinas, 
empleando latex o una lechada de cemento [2] (esta última no es la más 
recomendable, ya que es un método rudimentario que a su vez no 
garantiza un correcto puente de adherencia, debido al bajo control que 
se realiza en el proceso de elaboración y el mal uso que se le da en las 
obras). 

Una vez preparada la superficie, se da inicio a la instalación del concreto 
de alta resistencia (Fig. 3.), el vibrado, la compactación y el terminado 
manual que se realiza con herramienta menor (codales, niveles, entre 
otros) (Fig. 4). Lo anterior, acompañado del proceso de curado, la  
corrección de exceso de humedad, empleando un geotextil no tejido y la 
aplicación de los productos que eviten las fisuras originadas por 
retracción plástica, garantizando el completo desarrollo de las 
resistencias a obtener (antisol a base de agua) (Fig. 5). Para finalizar, se 
realiza el proceso de macrotexturizado, el cual se ejecuta en sentido 
transversal al eje de la vía, cuando el concreto se encuentra en un 
estado fresco, este texturizado genera surcos o canales, los cuales 
funcionan como microdrenes, evacuando el agua bajos las llantas de los 
vehículos, garantizando a su vez, la fricción entre las llantas de los 
vehículos con la superficie del pavimento reparado, evitando el 
deslizamiento de los mismos. 

Es importante en el proceso de reparación, utilizar los productos 
necesarios para la protección de la junta de dilatación, generada en la 
modulación y corte del pavimento rígido (Fig. 7.) (Instalación del cordón 
de respaldo y sellante elastómero) (Fig. 8, 9, 10,11); evitando así, el 
acceso de fluidos que afecten la estructura del pavimento. Como última 
recomendación es vital tener en cuenta que el concreto utilizado en la 
reparación, debe contener un cementante con propiedades de 
resistencia a los reactivos, de horno alto y/o con adiciones puzolánicas. 

Durante el proceso de encofrado, se deben utilizar  desmoldantes que 
garanticen la conservación de la pasta cementante al retirar la formaleta 
para prevenir desportillamientos y  micro fisuras en los bordes de la losa. 



 

 

 

Fig.1. Demolición total. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A., Bogotá D.C., vía 12, 2016. 

 

 

Fig.2. Preparación de la superficie. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A., Bogotá D.C., vía 28, 2016. 

 

 

 

Fig.3. Instalación de concreto de alta resistencia. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 21, 2017. 



 

 

 

 

Fig.4. Acabado del producto.  
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 21, 2017. 

 

 

Fig.5. Macrotexturizado. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 12, 2017. 

 

 

Fig.6. Aplicación de antisol. 



 

 

Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 28, 2017. 

 

 

Fig.7.Induccion de junta de expansión. 
 Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 28, 2017. 

 

 

Fig.8.Instalación de cordón de respaldo- Sellasil soporte (Backer Rod). 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01 



 

 

 

 

Fig.9.Instalación de cordón de respaldo. 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01 

 
 
 

 

 

Fig.10.Instalación de sellante elastómero. 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01 

 

 

 



 

 

 

 

Fig.11. Aplicación de silicona estructural. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 21, 2015. 

 

1.2. MORTERO DE ALTA RESISTENCIA. 

Los morteros epóxicos (Fig. 12, 13, 14), son una composición de cemento, 
arena y adiciones (relativas a la necesidad).  

Los morteros Epóxicos, carecen de material granular y su composición se basa 
en adicionar agua según la dosificación, la manejabilidad, la resistencia que se 
desea obtener y el tipo de afectación que se presenta en el área a reparar.  

Para la instalación de los morteros epóxicos se debe iniciar con la eliminación 
de impurezas, removerlas mediante la utilización de equipos de aire en alta 
descarga (compresores con su respectiva equipo de extensión tipo flauta), 
utilizar equipos menores (pulidoras) con gratas y/o abrasivos, realizando giros, 
que garanticen la limpieza de la zona a intervenir (libre de excesos de basuras, 
aceites, grasas, tierra entre otros) y la adherencia del producto a instalar con el 
concreto existente. Se deben aplicar de manera rápida, debido a que estos 
productos adquieren resistencias y curado de manera rápida, por lo cual, se 
recomienda realizar las actividades preliminares con antelación a la mezcla del 
producto. 

 

Fig.12.Instalación de mortero de alta resistencia. 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01 



 

 

 
 

Fig.13.Instalación de mortero de alta resistencia ( groutoc). 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01 

 

 

Fig.14.Morteros de alta resistencia. 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Epoxicos Morteros v_01. 



 

 

 
1.3. EPOXICOS COMPUESTOS POR RESINAS. 

Los epóxicos o soldaduras, son productos desarrollados para unir concretos 
nuevos con existentes, 100% sólidos y de baja sensibilidad a la humedad, [4] 
(Fig 15.) por lo general, se preparan mediante la mezcla de dos productos, 
denominados A y B, los cuales al combinarse, forman un producto de alta 
resistencia y un curado rápido, su presentación es en bajas cantidades, de 1, 2, 
4 y 7,8 kg. 

Para su aplicación se debe de querer una buena limpieza removiendo las 
impurezas con equipos de aire en alta descarga (compresores con su 
respectiva equipo de extensión tipo flauta), utilizando equipos menores 
(pulidoras) con gratas y/o abrasivos, que garanticen la limpieza de la zona a 
intervenir (libre de excesos de basuras, aceites, grasas, tierra entre otros), la 
superficie debe estar seca (aunque este funcione en condiciones de humedad), 
realizar encofrados con madera o láminas de bajo calibre a las cuales se les 
debe aplicar un desmoldante, evitando así un desportillamiento prematuro, lo 
que garantiza la adherencia del producto a instalar con el concreto existente 
(Fig 16, 17). 

La durabilidad de los epóxicos, está directamente vinculada a una buena 
instalación del sellante elastomérico y el sellasil soporte o cordón de respaldo, 
los cuales, no permitan el paso de ácidos a las capas de la estructura del 
pavimento y así, evitar la erosión y la permeabilidad al concreto. 

En el mercado existen actualmente gran variedad de epóxicos, estos están 
clasificados según su uso y características, para los efectos de este estudio se 
tendrán en cuenta los directamente vinculados a la mitigación y control del 
concreto expuesto a las afectaciones químicas producidas por los lixiviados. 
(Fig.18). 

Generalmente estos productos se utilizan en reparaciones pequeñas 
(desportillamientos, microfisuras), y para nuestro interés, afectaciones debidas 
al goteo de lixiviados, generados por el manejo indebido que se le da a los 
desechos orgánicos producidos en las centrales de abasto, durante la 
comercialización, cargue y descargue de los productos, adicional a esto, los 
camiones recolectores de basuras a su paso van dejando residuos de lixiviados 
por las losas de pavimento rígido.  

 

Fig.15.Instalación de epoxicos compuestos por resinas. 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01. 



 

 

 

Fig.16.Instalación de epoxicos compuestos por resinas. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 21, 2015. 

 

 

Fig.17.Instalación de epoxicos compuestos por resinas. 
Fuente: Central De Abastos Corabastos S.A, Bogotá D.C., vía 21, 2015. 

 
 

 



 

 

 

Fig.18.Instalación de epoxicos compuestos por resinas. 
Fuente: Euclid Group Toxement –Sistema Sellos Elastoméricos v_01. 

 
 
 

2. COMPARACION TECNICO- FINANCIERA. 

 
A continuación se presenta una comparación técnico financiera de los 
productos del mercado con miras de analizar, cuál de los tres es más efectivo 
según el área de intervención. Lo anterior teniendo en cuenta que en el 
desarrollo de la investigación los tres productos pueden ser utilizados pero su 
eficiencia y eficacia son relativas a la composición físico-químicas dé cada uno 
de los productos y del área de aplicación. 

 

 

 



 

 

Tabla.1 Comparación técnico financiera. 
 

PRODUCTO DE 
MERCADO /      
VARIABLE DE 

COMPARACION 

CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA  MORTERO DE ALTA RESISTENCIA  EPOXICOS COMPUESTOS POR RESINAS  

        

COSTO POR M2  $                                               1.766.394,50   $                                                  74.509,32   $                                                             140.208,48  

        

VENTAJAS  

Este producto garantiza a mayor escala, la 
durabilidad de la reparación, aunque esta 
requiera de actividades complementarias que 
incrementan el valor y el tiempo de entrega 
al tráfico. 

Es de aplicación y curado rápido, 
recomendado para áreas que superan el 1 m2 
y en las vías donde el tráfico no puede ser 
suspendido por mucho tiempo. 

Para reparaciones de bajo alcance, como la 
reparación de labios (desportillamientos) 
generados por el mal uso de las losas, este 
producto es el adecuado, su alta reacción y 
curado rápido, lo hacen el producto necesario 
para reparaciones en donde el tráfico vehicular 
no puede ser suspendido. 

        

DESVENTAJAS  

Este tipo de reparación implica realizar un 
cierre temporal de la vía o zona por 
intervenir, está ligado a el cumplimiento de 
las resistencia de diseño establecidas en las 
normas actuales de construcción (7, 14 y 28 
días), por lo cual, el proceso de reparación se 
hace lento. 

Estos productos vienen en presentaciones y 
volúmenes  (25 kg  y 40 kg), los cuales si no se 
conservan a temperatura ambiente y no son 
aplicados en un tiempo no mayor a los 15 
días, pierden propiedades de manejabilidad y 
su instalación no se podría realizar. 

Estos productos vienen en presentaciones y 
volúmenes muy pequeños (3 kg  y 5 kg) lo que 
implica comprar gran cantidad y bajos 
rendimientos. 

Por ser una intervención total, se generan 
sobrecostos en las actividades de demolición 
y reconstrucción de las losas o zonas 
afectadas. 

Al tener propiedades de curado rápidas, su 
dosificación debe ser exacta (Relación agua 
cemento) y su manejabilidad e instalación 
debe ser inmediata al momento de preparse. 
En el caso de no obtener el cambio plástico a 
sólido, este producto debe retirarse en su 
totalidad. 

Este producto se compone de los elementos, los 
cuales al mezclarlos presentan alto desperdicio, 
lo cual para efectos de reparación lo hacen muy 
costoso. 

        



 

 

EFECTIVIDAD 
(Eficiencia y 
eficacia) 

Esta reparación es más efectiva en  áreas 
mayores a los 10 m2, o cuando el área 
afectada supera el 50% del área total de la 
losa. 

Esta reparación es efectiva para áreas entre 2 
y 8 m2, o cuando el área afectada no supera el 
30 % del área total de la losa. 

Esta reparación es efectiva en áreas entre 1 y 2 
m2, o cuando el área afectada no supera el 5 % 
del área total de la losa. 

        

IMAGEN DE 
APLICACIÓN  

  
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
A través del conocimiento técnico-financiero de los productos presentes en el 
mercado para la atención de afectaciones en losas de pavimento rígido, por la 
presencia de lixiviados en las centrales de abasto; se logró determinar que su 
efectividad, medida en la relación de costo, oportunidades y facilidad de 
aplicación en tiempo y espacio, corresponde a los requerimientos del lugar para 
la intervención (necesidad o impedimentos de cierres parciales o totales) así 
como son relativos al área afectada del espacio.  
 
En esa medida, las alternativas de solución dependerán de las características 
identificadas, pues los productos podrán utilizarse conforme a dicha 
caracterización. En futuros proyectos investigativos podría existir un 
acercamiento a la creación de productos que puedan utilizarse 
indiscriminadamente para la reparación de losas afectadas por lixiviados, así 
como que sus costos no sean relativos al área intervenida. 
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