


Quienes Somos

 El sistema TCP®, creado por la compañía TCPavements, 
consiste en el diseño de pavimentos de hormigón de losas con 
geometría optimizada, el cual disminuye las tensiones en el 
pavimento a través de un conjunto de losas cuyas 
dimensiones, más pequeñas que las tradicionales, permiten 
distribuir la carga de manera inteligente, lo que a su vez logra 
reducir el espesor de estas entre 4 y 10cm, ahorrando 
material de construcción de forma sustancial. 



Concepto de Diseño TCP®

 Se deben dimensionar las losas de tal forma 
que,  cada losa  sea cargada solamente por 
una rueda o por un set de ruedas.



Comparación de Losa Larga y Corta cargadas 
por el mismo camión

4,5m x 1m 2.25 m x 1 m 

  

  
Maximun tensile stress = 24.65 Kg/cm2 Maximun tensile stress = 5.22 Kg/cm2 

Principal stresses on the top of the slab, Red is tensile strength 

  
Deformation of the slab 

 



Posición de Las Cargas y Dimensión de las 
Losas Diseño Tradicional (AASHTO)

Diseño TCP®



Patentado a Nivel Mundial

 Protegido en Chile por La Patente Industrial N° 44820, en 
EE.UU. por la patente N° 7.571.581, y a nivel de la OMPI, 
Organización Mundial de propiedad Intelectual a través de la 
solicitud PCT N° PCT/EP2006/064732, además de otros países 
de América y Asia. 



Beneficios de la Tecnología

 Pavimentos más durables

 Pavimentos más económicos en Costo Directo (Hormigón y 
Asfalto)

 Pavimentos con muy bajo costo de mantención

 Pavimentos “Verdes” 
 Utilizan menos Luz que los de asfalto

 Utilizan menos cemento que los de Hormigón tradicional





Aprobado por MOP



Aprobado por Ministerio de la Vivienda



Aceptado en Nuevo Código de Normas y 
EETT de Obras de Pavimentación Minvu



Especificación del MINVU

 La Tecnología está especificada en el código bajo el nombre de  
Pavimentos de hormigón con juntas espaciadas a menor 
distancia de lo tradicional



Ganador  Premio Nacional de la 
Innovación 2013

 TCPavements es  ganador  de los 
premios AVONNI 2013 en la 
categoría Innovación Industrial.



Solución a la Gran Explanada Centro 
Cívico

 Pavimento con diseño TCPavements® 
de 20 cm de espesor

 Hormigón de Color Verde con fibra 
estructural





EE.UU.





ACI 330x ( Capitulo Diseño)

 Proprietary Design Software C - OptiPave™ - Mechanistic-based software specifically 
developed to design concrete pavements for any set of climate, traffic, subgrade/subbase
layers, and material inputs. Critical tensile stresses have been calculated using finite element 
analysis for a variety of mechanical and thermal loading conditions and load positions. This 
methodology designs the concrete pavement thickness by optimizing the slab size to suit a 
given geometry of truck wheel and axle spacing. The design is based on an unbonded system 
with granular, HMA, Stabilized or Concrete Base. The key principle of the design method is to 
configure the slab size so that not more than one set of wheels are on any given slab thereby 
minimizing the critical top tensile stress in each slab. ……….. The design method is also able to 
efficiently design lower volume concrete roads and industrial pavements that are not 
comprehensively covered with existing pavement design methods (Covarrubias, Roesler and 
Covarrubias 2010). With this method, thicknesses can be designed as low as 3” (75 mm) for 
low traffic volumes (parking lots and subdivision roads) over granular base layer with typically 
6 ft. (1.8 M) x 8 ft. (2.4 M) or 6 ft. (1.8 M) x 6 ft. (1.8 M) panels depending on traffic 
configuration. Because of the short slabs, curling stresses are also reduced and higher load 
transfer efficiency is maintained across the joints relative to conventional jointed concrete 
pavements with larger slab sizes.





Pavimentos Construidos
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OptiPave 2
 Programa de Diseño desarrollado especialmente para la tecnología

 Permite calcular el espesor de hormigón necesario para cada 
proyecto en particular

 Permite calcular espesores para distintas zonas lo que optimiza aún 
mas el diseño:

 Calles de Acceso

 Patio de Maniobras

 Andenes

 Estacionamientos de Camiones

 Estacionamiento de Vehículos livianos

 Calles exclusivas Vehículos Livianos

 El Programa se Descarga de forma gratuita desde nuestra página 
web: www. Tcpavements.com







Proyectos TCP



Mejoramiento Ruta 9,Cueva Milodón-Cerro Castillo
Espesor Hormigón: 12 cm
Año de Construcción: 2009



Ruta 7 Carretera Austral 
Espesor Hormigón: 11 cm con Fibra
Año de Construcción: 2011



Mahuidanche Misión Inglesa
Espesor Hormigón: 8 cm con Fibra
Sin Base, directamente sobre el camino granular existente
Reemplaza Doble Tratamiento Asfáltico



2 años de servicio

Mahuidanche Misión Inglesa
Espesor Hormigón: 8 cm con Fibra
Sin Base, directamente sobre el camino granular existente
Reemplaza Doble Tratamiento Asfáltico



G-84 ( Camino Básico Intermedio)
10 cm con fibra Estructural
Sin Base, Directamente sobre el Camino granular
existente nivelado



2 Años de su Construcción

G-84 ( Camino Básico Intermedio)
10 cm con fibra Estructural
Sin Base, Directamente sobre el Camino granular
existente nivelado



Acceso Bahía Murta XI Región
10 cm con Fibra Estructural
Sin Base, Directamente sobre el Camino Granular 
Nivelado



Entrada a Colegio Craighouse
Espesor hormigón: 11 cm
Año de construcción: 2012



Valdivia   2008

•8 cm y 12 cm Concrete
•Base Granular
•3% de ahorro ( 5 cm de asfalto)



Urbanización en Punta arenas
Espesor hormigón: 9 cm
Año de construcción: 2009



Calle Urbana en Punta arenas
Espesor hormigón: 9 cm
Año de construcción: 2009



Pasaje La Pintana, 8 cm  



CD Bluexpress, zona de estacionamientos
Espesor Hormigón: 9 cm
Año de Construcción: 2013



DITEC ENEA
Espesor Hormigón: 9 cm
Año de Construcción: 2013



Calle urbana en Perú



Intercambio Vial Mansiche – Trujillo
Espesor Hormigón: 12 cm



Intercambio Vial Mansiche – Trujillo
Espesor Hormigón: 12 cm



Condominio Eucaliptos
Espesor Hormigón: 10 cm
Año de construcción: 2014



www.tcpavements.com


