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La REVISTA HORMIGONAR es una publicación

dirigida a empresas constructoras, productores

de hormigón elaborado, profesionales indepen-

dientes y diversas entidades como asocia-

ciones, cámaras y consejos que los agrupan,

así como también a universidades, laboratorios,

municipios y entes gubernamentales que utilizan,

controlan o difunden el hormigón.

Nos pueden enviar sus notas,

artículos o publicaciones a la

secretaría de nuestra entidad

San Martín 1137 Piso 5, 

telefax 4576-7194;

aahe@elsitio.net

Los conceptos vertidos en

los artículos firmados, o

personalidades entrevistadas

y el contenido de los avisos

publicitarios, no reflejan la

opinión de la AAHE.

Editora: PQ Editores, Talcahuano 231, Piso 1° A, (1013) Ciudad de Buenos Aires.

Con se jo Di rec ti vo Na cio nal 

Pre si den te
Arq. Omar Va li ña  / VAL FOS S.A.
Vi ce pre si den te
Ing. Jo sé Ma ría Ca sas / ING. JO SE MA RIA
CA SAS SRL
Se cre ta rio
Ing. Mar ce lo Pa re des / READY MIX 
AR GEN TI NA S.A.
Te so re ro
Cont. Al fre do Ro drí guez / SI KA 
AR GEN TI NA S.A.
Vo ca les Ti tu la res
Ing. Gui ller mo Puisys / CEMENTOS 
AVELLANEDA S.A. Div. Horm.
Sr. Pas cual San to ro / ARE NE RA 
PUEY RRE DON SA - AREMIX
Ing. Mi ros la vo Pu ges / Com pa ñía de 
Ser vi cios pa ra la Cons truc ción - LOMAX
Ing. Os car Bel zun ce / HOR MI GO NE RA
PLA TEN SE S.A.
Ing. Fran cis co Re ton do / W.R. GRA CE 
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Dr. Hu go Ro sa ti / PRO KRE TE S.A.

Co mi sión Re vi so ra de Cuen tas
Sr. Ri car do Di Maio / PA VI SUR S.A.
Ing. Pa blo Gio vam bat tis ta / MBT 
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Sr. Da niel Ge rard / BE TON MAC S.A.

Ge ren te: 
Ing. Aní bal Mar tí nez Vi lla

Se de AA HE:
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C 1004 AAW - Bue nos Ai res
Ar gen ti na
te le fax: (011) 4576-7194
e-mail: aa he@el si tio .net
WebSite: www .hor mi go ne la bo ra do .com

La Aso cia ción Ar gen ti na del Hor mi gón 
Ela bo ra do es miem bro de la Fe de ra ción
Ibe roa me ri ca na del Hor mi gón Pre mez cla do
(FIHP).

Co mi sión Re vis ta

Pre si den te
Ing. Gui ller mo Mas cio tra
Coor di na dor Ge ne ral 
Ing. Aní bal Mar tí nez Vi lla
Co la bo ra do res: Arq. Omar Va li ña, Ing. Juan
Bu chas e Ing. Fer nan do Mal ta glia ti.

Dis tri bu ción: Di ri gi da
Ti ra da: 3000 ejem pla res
Fre cuen cia: Cuatri mes tral

RE VIS TA HOR MI GO NAR
Re vis ta cuatri mes tral 
de dis tri bu ción di ri gi da

Edi ta da por la Aso cia ción Ar gen ti na del Hor mi gón Ela bo ra do
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La Aso cia ción Ar gen ti na del Hor mi gón Ela bo ra do cum ple 25 años des de su fun da ción.

Du ran te es te tiem po la tec no lo gía apli ca da a me jo rar la ca li dad y di ver si fi ca ción de los dis -

tin tos pro duc tos de la in dus tria de la cons truc ción ha ex pe ri men ta do pro gre sos no ta bles. En

aque llos años, la dé ca da del 70, las re sis ten cias usua les eran en tre 13 y 25 MPa, las plan -

tas pro duc to ras te nían ac cio na mien to ma nual, los ca mio nes mo to hor mi go ne ros eran es ca -

sos, la ma yo ría de las es truc tu ras se lle na ban con ma te rial do si fi ca do en vo lu men, sin con -

tro les de ca li dad, etc, etc. Hoy la In dus tria del Hor mi gón en la Ar gen ti na es tá en con di cio -

nes de pro du cir hor mi go nes de dis tin tas ca rac te rís ti cas con al ta du ra bi li dad con re sis ten -

cias que su pe ran los 60 MPa, han con tri bui do a es te me jo ra mien to no ta ble el avan ce tec no -

ló gi co de los adi ti vos, la ca li dad de los ce men tos y el mo der no equi pa mien to de las em pre sas

pro duc to ras de Hor mi gón Ela bo ra do.

En los tres úl ti mos años la cri sis eco nó mi ca gol peó muy fuer te a to dos los ar gen ti nos, en

es pe cial a la in dus tria de la Cons truc ción. A pe sar de las tre men das di fi cul ta des, aún no su -

pe ra das, cree mos en el po ten cial de nues tro País y ve mos con op ti mis mo la ac tual in ci pien te

reac ti va ción. Los cam bios pro du ci dos en la orien ta ción po lí ti ca nos ha cen pen sar en la re cu -

pe ra ción de es ta in dus tria, ma dre de in dus trias y por lo tan to gran ge ne ra do ra de em pleos,

pa ra lo cual las em pre sas pro vee do ras del hor mi gón es ta mos co la bo ran do, con en tu sias mo y

fer vor, apor tan do lo me jor de no so tros pa ra apun ta lar es ta ac ti vi dad.

Des de su fun da ción, la Aso cia ción Ar gen ti na del Hor mi gón Ela bo ra do te nía en tre sus

prin ci pa les ob je ti vos el con tar con un me dio grá fi co que le per mi tie ra te ner un cau dal de co -

mu ni ca ción con to dos los que com par ten es ta vo ca ción cons truc to ra y así po der brin dar in -

for ma ción so bre las no ve da des que sur jan en nues tro País, co mo asi mis mo mos trar los

avan ces tec no ló gi cos en to do el mun do. Hoy pre sen ta mos el pri mer ejem plar de la Re vis ta

“HOR MI GO NAR”, sin du da el ha ber con cre ta do es te sue ño lar ga men te es pe ra do nos com -

pla ce y nos da im pul so pa ra cre cer jun to a quie nes han con fia do en no so tros; a to dos les da -

mos las gra cias.

Es pe ra mos vues tros co men ta rios so bre “HOR MI GO NAR”, nos vol ve re mos a en con trar en

mar zo del 2004 cuan do pu bli que mos la se gun da edi ción de la Re vis ta del Hor mi gón en la

Ar gen ti na.

editorial
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IN TRO DUC CIÓN

Es tos se ca rac te ri zan por ser un
muy buen ma te rial cu yo des ti no
prin ci pal es el reem pla zo de
sue lo com pac ta do en el re lle no
de zan jas, ba ses de pa vi men tos
y ca vi da des de di fí cil ac ce so
que re quie ran ser re lle na das.

Los sue los, que son uti li za dos ha -
bi tual men te pa ra el re lle no de
zan jas y ex ca va cio nes de ben ser
com pac ta dos en ca pas en for ma
ade cua da, pa ra evi tar los con ti -
nuos asen ta mien tos pos te rio res a
su eje cu ción, a tra vés de una
ener gía me cá ni ca de com pac ta -

ción y de una hu me dad óp ti ma;
en cam bio los Rellenos Fluidos
pre sen tan una flui dez es pe cí fi ca -
men te di se ña da pa ra per mi tir el
re lle no to tal de las ca vi da des de
una ex ca va ción, lo gran do por sus
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas las
me jo res con di cio nes de va lor so -
por te sin ne ce si dad de com pac -
ta ción al gu na, es pe cial men te en
las áreas de di fí cil ac ce so don de
los sue los no pue den ser com -
pac ta dos de bi da men te, co mo se
pue de apre ciar en la foto 1.

Las con di cio nes exi gi das pa ra los
sue los de re lle no, en la prác ti ca
no se rea li zan, de bi do a las pro -

pias di fi cul ta des de con se guir el
ma te rial ade cua do, lo grar el ni vel
de com pac ta ción su fi cien te y
uni for me en to das las ca pas pro -
duc to del ine fi cien te con trol de
eje cu ción, dan do co mo re sul ta do
asen ta mien tos im por tan tes y de -
for ma cio nes que pue den oca sio -
nar el hun di mien to de los pa vi -
men tos su pe rio res, con los con si -
guien tes pro ble mas al trán si to
cir cu lan te y los al tos cos tos de
re pa ra ción ne ce sa rios. Un ejem -
plo es el que se ve en la fo to 2. 

Aquí se evi den cia cla ra men te
una de las apli ca cio nes más exi -
to sas de los Rellenos Fluidos,

RELLENOS 
FLUIDOS 
O DE DENSIDAD 
CONTROLADA
Una solución innovadora para inconvenientes 
en la construcción
n Ing. Aníbal Martínez Villa

Las empresas proveedoras de hormigón elaborado en nuestro país, como en
otros países adelantados del mundo, han desarrollado los denominados
Rellenos Fluidos, Rellenos de Densidad Controlada o Morteros Fluidos.
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fun da men ta da por las tres si -
guien tes ven ta jas:

1- Al ser un pro duc to flui do, es -
cu rre en to das di rec cio nes, re lle -
nan do la to ta li dad de los va cíos,
sin ne ce si dad de la apli ca ción de
ener gía me cá ni ca que pue da de -
te rio rar las con duc cio nes con te -
ni das en la ex ca va ción.

2- Ser un re lle no ce men ti cio,
pro du ci do con la tec no lo gía de
los hor mi go nes ela bo ra dos, sus
ca rac te rís ti cas me cá ni cas (re sis -
ten cia, mó du lo de de for ma ción,
etc.) son to tal men te pre de ci bles
a lo lar go de to da su vi da útil. 

3- Se pue den di se ñar pa ra que,
con la ca pa ci dad por tan te ade -
cua da, pue dan ser fá cil men te
re mo vi bles en el ca so de ope ra -
cio nes de man te ni mien to fu tu ro
(ca rac te rís ti ca im pres cin di ble
pa ra el re lle no de ex ca va cio nes
que con ten gan con duc cio nes).

DE FI NI CIÓN

Es un ma te rial de ori gen ce men -
ti cio, muy ho mo gé neo que en
es ta do fres co flu ye co mo si fue -

ra un lí qui do, sin se gre gar ni
exu dar, trans for mán do se una
vez en du re ci do en una es truc tu -
ra es ta ble que so por ta car gas
co mo si fue ra un só li do. 

Al ser un pro duc to pro du ci do,
con tro la do y dis tri bui do con la
tec no lo gía y equi pa mien tos de
la in dus tria del hor mi gón ela -
bo ra do per mi te que tan to las
ca rac te rís ti cas en es ta do fres -
co co mo en du re ci do sean to -
tal men te con tro la bles y ade -
cua das al re lle no ne ce sa rio
exi gi do.

COM PO SI CIÓN

Las em pre sas pro vee do ras de
hor mi gón ela bo ra do tie nen di -
se ños es pe cí fi cos, con di fe ren -
tes con te ni dos de ce men to que
pue den os ci lar en tre los 60 y
250 kg/m3, se gún los re que ri -
mien tos y ti po de uti li za ción en
ca da pro yec to.

La ca li dad de los ma te ria les
componentes de be ser la mis ma
que la re que ri da en la pre pa ra -
ción de hor mi go nes.

PRO PIE DA DES 

Las pro pie da des me cá ni cas de
los Rellenos Fluidos se co rres -
pon den con las pro pie da des de
los sue los. Se ela bo ran a par tir
de los ma te ria les y el equi pa -
mien to uti li za do en el hor mi gón
ela bo ra do. Sin em bar go, una vez
en ser vi cio, pre sen ta las ca rac -
te rís ti cas pro pias de los sue los.

Flui dez

Es la pro pie dad que dis tin gue a
es te ma te rial de los otros em -
plea dos pa ra re lle nos. Per mi te
que los ma te ria les sean au to ni -
ve lan tes, que flu yan y re lle nen
hue cos y sean au to com pac ta -
bles sin ne ce si dad de em plear
equi pos en la co lo ca ción y com -
pac ta ción foto 4.

Los Rellenos Fluidos di se ña dos
ade cua da men te no de ben pre -
sen tar se gre ga cio nes, exu da cio -

n� foto 1 áreas de dificil acceso

n� foto 2 suelos de relleno

n� foto 3 fluidez



nes ni re trac cio nes de vo lu men.

En es te úl ti mo pun to al gu nos
pre sen tan una le ve ex pan sión
lue go de pro du ci do el fra gua do.

Fraguado

Se de fi ne al tiem po de fra gua do
co mo el pe río do en tre el es ta do
plás ti co y el en du re ci do del Re -
lle no flui do, en el que no tie ne
to da vía su fi cien te re sis ten cia
co mo pa ra so por tar el pe so de
una per so na. De pen de de la
can ti dad de agua y de la ve lo ci -
dad de exu da ción de la mis ma.
Si el agua de sa pa re ce, las par tí -
cu las só li das se rea li nean y se
po nen en con tac to ín ti mo, brin -
dan do ri gi dez a la mez cla foto 5. 

Los fac to res que afec tan el
tiem po de fra gua do son los co -
rres pon dien tes a un pro duc to
ce men ti cio, y son: 

• El con te ni do de hu me dad de 
la mez cla.

• Tem pe ra tu ra.
• El ti po y la can ti dad de los 
ma te ria les ce men ti cios.

• La per mea bi li dad y el gra do 
de sa tu ra ción del sue lo 
cir cun dan te.

Resistencia a la compresión 

Las re sis ten cias me dias a la com -
pre sión a 28 días, de los Mor te -

ros Flui dos más co mún men te co -
mer cia li za dos en nues tro mer ca -
do, se en cuen tran en tre 0,3 MPa
y 5 MPa que son se me jan tes a
los que co rres pon den a un sue lo
bien com pac ta do, tam bién se
pue den lo grar re sis ten cias a la
com pre sión su pe rio res de has ta 8
MPa con el au men to del con te ni -
do de ce men to. 

Valor Soporte (CBR)

Va lo res so por tes CBR a 56 días
pa ra los di se ños em plea dos en
el re lle no de ba se es tán en va lo -
res en tre 60% y 130%.  

Densidad

Se gún los ma te ria les que se em -
plean en la mez cla, los va lo res
os ci lan en tre 1350 kg/m3 y
1700 kg/m3.

Aislación y conductividad térmica

No se pue de con si de rar a es te
ti po de ma te rial co mo buen ais -
lan te, pe ro el em pleo de ai re in -
cor po ra do ayu da a re du cir la
den si dad y au men ta el va lor de
ais la ción. 

Permeabilidad

Es se me jan te a la que se lo gra
con los re lle nos gra nu la res
con va lo res en tre 10-2 y 10-3
cm /seg.

Contracción por secado

Los Rellenos Fluidos no son
afec ta dos por es te ti po de con -
trac ción.

Compatibilidad con los materiales
plásticos

El ma te rial plás ti co se em plea
co mún men te pa ra la pro tec ción
de ca bles sub te rrá neos y los
Rellenos Fluidos son per fec ta -
men te com pa ti bles con ellos. 

PRE PA RA CIÓN Y 
CO LO CA CIÓN EN OBRA

Los Rellenos Fluidos se pre pa -
ran uti li zan do los mis mos ele -
men tos em plea dos ha bi tual -
men te pa ra los hor mi go nes y
mor te ros. Es to ha ce que sean fá -
cil men te su mi nis tra bles des de
las plan tas hor mi go ne ras, tan to
do si fi ca do ras co mo con ama sa -
do ra. Al igual que los hor mi go -
nes, los ma te ria les se do si fi can
y mez clan en plan tas au to ma ti -
za das y en los ca mio nes mo to -
hor mi go ne ros ob te nién do se un
pro duc to uni for me con ca rac te -
rís ti cas reo ló gi cas per fec ta men -
te con tro la das.

La co lo ca ción de los Rellenos
Fluidos se pue de rea li zar con los
me dios co mu nes em plea dos en
obra; se vier te des de la ca na le ta
del ca mión hor mi go ne ro, em -
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n� foto 4 fluidéz foto 5  fraguado
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plean do bal des mo vi dos por
grúas o in clu so bom bea do. En
es te úl ti mo ca so, se re co mien da
el em pleo de bom bas ro ta ti vas.
La fo to 6 mues tra la fa ci li dad en
la des car ga a tra vés de una ca -
na le ta de un ca mión mo to hor mi -
go ne ro.

CON TROL DE CA LI DAD 

El con trol de los Rellenos
Fluidos se pue de rea li zar de
acuer do con los re qui si tos e im -
por tan cia de ca da obra. Las re -
sis ten cias se de ter mi nan me -
dian te el en sa yo a la com pre sión
de pro be tas ci lín dri cas, ob ser -
van do un cui da do ex tre mo en el
ma ne jo de las mis mas, de bi do a
la ba ja re sis ten cia ini cial que
pre sen tan. En obra, la con sis -
ten cia se de ter mi na ha bi tual -
men te me dian te el uso del co no
de Abrams. 

APLI CA CIO NES

Los Rellenos Fluidos se di se ñan
pa ra cu brir las ne ce si da des más
di ver sas cuan do se re cu rre a los
ma te ria les de re lle no. Se pue -
den ci tar al gu nos ca sos:

La pri me ra apli ca ción co no ci -

da de los Rellenos Fluidos fue
el re lle no de to do ti po de ex ca -
va cio nes de ser vi cio, sien do
mu y ven ta jo sos fren te al re lle -
no tra di cio nal con ma te ria les
gra nu la res.

Ac tual men te tan to en Es ta dos
Uni dos co mo en Eu ro pa, las
com pa ñías de ser vi cios es pe ci fi -
can los Rellenos Fluidos en lu -
gar de los sue los com pac ta dos,
pa ra el re lle na do de los es pa cios
al re de dor de las con duc cio nes y
ca ñe rías.

El ma te rial flu ye por de ba jo y al -
re de dor de las con duc cio nes,
brin dan do un so por te uni for me,
sin que ocu rran va cíos. Co mo
son au to ni ve lan tes, los Rellenos
Fluidos eli mi nan el pe li gro de
da ñar las con duc cio nes du ran te
el pro ce so de com pac ta do me -
cá ni co. 

Cuan do se pre vean ope ra cio -
nes fu tu ras de man te ni mien to
de las re des de ser vi cio, los re -
lle nos se pue den ajus tar a re -
sis ten cias a com pren sión me -
no res de 1 MPa con lo que re -
sul tan ex ca va bles con re troex -
ca va do ras co mu nes. De bi do a
que los Rellenos Fluidos flu -

yen y no es ne ce sa ria su com -
pac ta ción, son idea les pa ra co -
lo car en áreas de di fí cil ac ce -
so, don de com pac tar un sue lo
o un re lle no gra nu lar re sul ta
ser ca si im po si ble. Se pue den
men cio nar co mo ejem plos tí pi -
cos el re lle no de es pa cios va -
cíos ba jo pa vi men tos exis ten -
tes, re lle nos de es truc tu ras
sub te rrá neas aban do na das co -
mo al can ta ri llas, tu be rías, tú -
ne les, tan ques de al ma ce na -
mien to de com bus ti bles o di -
sol ven tes, po zos, cloa cas, etc.
La apli ca ción más re cien te y
no ve do sa es el re lle no de mi -
cro tú ne les rea li za dos pa ra las
con duc cio nes de gas cons trui -
dos en Ita lia. Es ta nue va apli -
ca ción ha per mi ti do rea li zar
re lle nos de una lon gi tud de
más de 600 m con to tal éxi to.

Por la ba ja den si dad y pre cio de
los mis mos se uti li zan ha bi tual -
men te co mo con tra pi so, ya sea
so bre te rre no na tu ral o so bre es -
truc tu ras. Son ven ta jo sos, tam -
bién, en el re lle no de las con -
duc cio nes de ser vi cio alo ja das
en los ta ble ros de puen tes.

Los Rellenos Fluidos se apli can
a la re no va ción y sa nea mien to
de sue los con ta mi na dos en
áreas ur ba nas e in dus tria les, y
en la cons truc ción y man te ni -
mien to de pa vi men tos. 

Se pue den em plear co mo ca pas
de re gu la ri za ción ba jo ci men ta -
cio nes en reem pla zo de hor mi -
go nes de lim pie za, pro por cio -
nan do ca pas de apo yo uni for mes
que ayu dan a dis tri buir me jor
las car gas.
Ba ses y sub-ba ses. Pue den apli -

foto 6 colocación en obra



car se a la cons truc ción de vías
de co mu ni ca cio nes (ru tas, au to -
pis tas, ae ro puer tos, etcétera).

Le chos pa ra con duc cio nes.
Cons ti tu yen una so lu ción pa ra
cons truir le chos don de se apo -
yen to do ti po de con duc cio nes
y tam bién pa ra en vol ver las y
pro te ger las. Su gran flui dez
per mi te pe ne trar en tre las tu be -
rías, re cu brién do las y pro te -
gién do las en el ca so de fu tu ras
reex ca va cio nes. Si se los tra ta
con co lo ran tes, sir ven pa ra po -
ner en evi den cia la pre sen cia
de una con duc ción de ser vi cio,
evi tan do la po si ble des truc ción
de las mis mas.

VEN TA JAS 

El uso de los Rellenos Fluidos
pre sen ta un sin nú me ro de ven -
ta jas res pec to de los ma te ria les
gra nu la res. En tre otros:

Dis po ni bi li dad. Cual quier cen tral
hor mi go ne ra pue de su mi nis trar
el Re lle no flui do.

Su mi nis tro a las obras. Los
Rellenos Fluidos se en tre gan
se gún el vo lu men re que ri do y
de la for ma ha bi tual con ca -
mio nes hor mi go ne ros.

Pues ta en obra. La ra pi dez y la
au sen cia de com pac ta ción en la
pues ta en obra re sul tan muy
ven ta jo sas, lo gran do aho rros
apre cia bles en el em pleo de ma -
no de obra y de ma qui na ria.

Ver sa ti li dad. Los Rellenos
Fluidos se adap tan a las ne ce si -
da des con cre tas de ca da ti po de
obra. Así, se lo gran a pe di do,

ma te ria les más o me nos li via -
nos, con una ma yor o me nor
flui dez y re sis ten cia, etcétera.

  

Ho mo ge nei dad y ca li dad de la
obra. Da do que los Rellenos
Fluidos se fa bri can con téc ni cas
in dus tria les muy con tro la das, la
es truc tu ra fi nal es más ho mo gé -
nea y se gu ra res pec to del cum pli -
mien to de los re qui si tos exi gi dos.

Me nor ocu pa ción de las vías. Da -
do que el ce rra mien to de las
zan jas no re quie re el aco pio de
ma te ria les "in si tu", las cal za das
y las ace ras per mi ten una ma yor
cir cu la ción, tan to del trán si to
ve hi cu lar co mo el pea to nal.

Ha bi li ta ción rá pi da al trán si to.
Los Rellenos Fluidos son ca pa -
ces de en du re cer y acep tar el re -
cu bri mien to lue go de fi na li za do
el fra gua do, ne ce si tan do so la -
men te de 36 a 72 h, pa ra po der
ser tran si ta ble foto 7.

El uso de los Rellenos Fluidos

en Es ta dos Uni dos, Ca na dá,
Sui za, Ita lia, Fran cia y Rei no
Uni do cuen ta ya con más de
trein ta años de ex pe rien cia
con re sul ta dos muy sa tis fac to -
rios. Ade más es tos pro duc tos
apa re cen ya es pe cí fi ca men te
de fi ni dos co mo ma te ria les di -
fe ren cia dos de los hor mi go nes
y de los mor te ros tra di cio na -
les. En nues tro país, la uti li za -
ción de los Rellenos Fluidos
se en cuen tra en fran ca ex pan -
sión y ha te ni do su ma yor di -
fu sión en obras en las que se
apre cia un ni vel de ca li dad y
se gu ri dad su pe rio res. No obs -
tan te, to do in di ca que una va -
lo ra ción mu cho más ri gu ro sa
de los cos tos aso cia dos al pro -
ce so tra di cio nal en com pa ra -
ción con los de la nue va tec -
no lo gía, va a im pli car un em -
pleo cre cien te de los Rellenos

Fluidos.n
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foto 7 habilitación rápida al tránsito. Calle rodaje en Aeropuerto.

      
   



RE SU MEN 

En ese mar co, se efec tuó el pro -
yec to y cons truc ción de un sec -
tor pa ra cir cu la ción de co lec ti -
vos de una im por tan te ave ni da,
me dian te la téc ni ca de co lo ca -
ción de una ca pa ul tra del ga da
de hor mi gón so bre una car pe ta
de con cre to as fál ti co exis ten te
(Ul tra Thin Whi te top ping). Adi -
cio nal men te y de bi do a los in -
con ve nien tes que ge ne ra en los
usua rios el cor te tran si to rio al
trán si to du ran te la eje cu ción, el
pro yec to in clu yó la im ple men ta -
ción de la tec no lo gía de Rá pi da
Ha bi li ta ción al Trán si to (co mún -
men te de no mi na da “Fast
Track”) pa ra su li be ra ción al

trán si to ve hi cu lar a las 24 ho ras
de fi na li za das las ta reas de hor -
mi go na do.
En el pre sen te tra ba jo se co -
men tan los as pec tos re la cio na -
dos con el di se ño es truc tu ral, di -
se ño del hor mi gón, pro ce di -
mien to cons truc ti vo, con trol de
re sis ten cias pa ra su ha bi li ta ción
y eva lua ción com pa ra ti va de
cos tos con una al ter na ti va en
con cre to as fál ti co.

IN TRO DUC CIÓN

Con el ob je to de eva luar dis tin -
tas téc ni cas de re ha bi li ta ción de
pa vi men tos en la ciu dad de
Bue nos Ai res, la em pre sa Au to -
pis tas Ur ba nas S. A. (AU SA), en

el mar co del Plan de Ba cheo y
Re pa vi men ta ción que el Go bier -
no Au tó no mo de la Ciu dad de
Bue nos Ai res ini ció ha cia fi nes
del año 2002, eje cu tó un tra mo
ex pe ri men tal con una ca pa del -
ga da de hor mi gón co lo ca da so -
bre una car pe ta de con cre to as -
fál ti co exis ten te. A tal efec to, se
so li ci tó al La bo ra to rio de Pa vi -
men tos e In ge nie ría Vial (La PIV)
de la Fa cul tad de In ge nie ría de
La Pla ta (UNLP), la ela bo ra ción
del pro yec to y el ase so ra mien to
téc ni co pa ra su cons truc ción. El
tra mo fue rea li za do en la Av.
Puey rre dón en tre Va len tín Gó -
mez y Sar mien to, en el sec tor
co rres pon dien te a la cir cu la ción
de co lec ti vos.

RECUBRIMIENTOS ULTRADELGADOS
DE HORMIGON: APLICACION EN 
PAVIMENTACION URBANA

Importante experiencia en la ciudad de
Buenos Aires

n� Ing. Carlos Fava; Ing. Gastón Fornasier; Fabián Schvartzer; Ing. Leonardo Zitzer

Den tro del Plan de Ba cheo y Re pa vi men ta ción que el Go bier no Au tó no mo de la
Ciu dad de Bue nos Ai res ini ció ha cia fi nes del año 2002, se plan teó la po si bi li dad
de eje cu tar un tra mo ex pe ri men tal pa ra eva luar nue vas téc ni cas de re ha bi li ta -
ción de pa vi men tos. 
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La téc ni ca del re cu bri mien to de
una ca pa de hor mi gón so bre una
car pe ta de con cre to as fál ti co
exis ten te se co no ce en la li te ra -
tu ra es pe cia li za da, con el nom -
bre de “whi te top ping”. Exis ten
dos ti pos de “whi te top ping” que
se di fe ren cian por el es pe sor de
la ca pa de re cu bri mien to:

• Con ven cio nal con es pe so res 
ma yo res de 15 cm.

• Ca pas ul tra del ga das con 
es pe so res me no res de 10 cm.

El “Whi te top ping con ven cio nal”
se ha uti li za do en Es ta dos Uni -
dos (USA) des de 1918, sien do
su uso más fre cuen te a par tir de
me dia dos de los años 70, es pe -
cial men te en el es ta do de Io wa
(1)(2). El re cu bri mien to con ca -
pas ul tra del ga das (Ul tra Thin
Whi te top ping -UTW-), es una
tec no lo gía de de sa rro llo más re -
cien te. Las ex pe rien cias rea li za -
das en Louis vi lle (Ken tucky) en
1991 com pro ba ron la via bi li dad
de es ta tec no lo gía (3)(4).
Ha cia fi nes del 2002 se lle va -
ban cons trui dos 312 pro yec tos
en Es ta dos Uni dos, que in vo lu -
cra una su per fi cie cer ca na a
840.000 m2 dis tri bui dos en 35

es ta dos (5). En Ar gen ti na ya se
ha rea li za do con éxi to una ex pe -
rien cia con es pe sor de re cu bri -
mien to de 10 cm (6). De los an -
te ce den tes ci ta dos se pue den
des ta car al gu nas re co men da cio -
nes y con clu sio nes ge ne ra les
(3)(4)(6)(7)(8):

• Los re cu bri mien tos con ca pas
del ga das pue den so por tar car -
gas tí pi cas co rres pon dien tes a
trán si to li via no, ca lles re si den -
cia les, sec to res de pa ra das de
co lec ti vos y pla yas de es ta cio na -
mien to. En ge ne ral trán si to li via -
no y me dia no.
• Es ha bi tual la uti li za ción de la

téc ni ca Fast Track pa ra ha bi li ta -
ción rá pi da al trán si to. Se han
ela bo ra do mez clas con adi ti vos
su per flui di fi can tes y fi bras de
po li pro pi le no.
• Es fun da men tal pa ra un ade -
cua do fun cio na mien to lo grar
una bue na ad he ren cia en tre la
ca pa de hor mi gón y la del as fal -
to exis ten te, de mo do tal que el
pa vi men to se com por te co mo
una es truc tu ra com pues ta. Lo
di cho dis mi nu ye sig ni fi ca ti va -
men te las ten sio nes de trac ción
que se ge ne ran en la par te in fe -
rior de la lo sa, in cre men tan do la
ca pa ci dad es truc tu ral del pa vi -
men to. La fi gu ra 1 mues tra un
es que ma del com por ta mien to
men cio na do (9).
• El de te rio ro más usual es fi su -
ra ción en es qui nas.
• El es pe sor de la car pe ta de
con cre to as fál ti co de be te ner co -
mo mí ni mo 7,5 cm, y de be ser
es truc tu ral men te sa no. 
• Pa ra des cri bir el com por ta -
mien to de es te ti po de pa vi men -
tos se rán vá li dos só lo aque llos
mo de los y teo rías que ten gan en
cuen ta el efec to de ad he ren cia.
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• La dis tan cia en tre jun tas jue ga
un pa pel im por tan te en el com -
por ta mien to del pa vi men to. Se
re co mien da en ge ne ral un es pa -
cia mien to en tre jun tas de 12 a
18 ve ces el es pe sor de la lo sa
(10)(11). La me nor dis tan cia
en tre jun tas dis mi nu ye la po si bi -
li dad de fi su ra ción por cau sas
tér mi cas y con trac ción por se ca -
do así co mo tam bién fa ci li ta la
trans fe ren cia de car ga en tre lo -
sas de bi do a la tra ba zón de los
agre ga dos. Asi mis mo la me nor
dis tan cia con tri bu ye a que pre -
do mi nen las ten sio nes de com -
pre sión so bre las de fle xión. La
fi gu ra 2 mues tra lo an te di cho
(9).

EX PE RIEN CIA EN 
PA VI MEN TA CIÓN UR BA NA

El tra mo ex pe ri men tal fue rea li -
za do en la Av. Puey rre dón en el
sec tor co rres pon dien te a la cir -
cu la ción de co lec ti vos, con un
an cho de 6 me tros y una lon gi -
tud apro xi ma da de 85 me tros. A
con ti nua ción se des cri ben las
prin ci pa les ca rac te rís ti cas del
mis mo. 

Ca rac te rís ti cas es truc tu ra les y
gra do de de te rio ro del tra mo

El tra mo po see un cor dón cu ne -
ta de hor mi gón y pre vio a la re -
ha bi li ta ción po seía un pa que te
es truc tu ral cons ti tui do por una
su per fi cie de ro da mien to de
con cre to as fál ti co del or den de
14 a 17 cm de es pe sor (en al gu -
nos sec to res se no ta ba que se
ha bían eje cu ta do ba cheos su -
per fi cia les), apo ya do so bre una
sub ba se de hor mi gón de re gu lar
ca li dad (con de fec tos vi si bles de
com pac ta ción) de unos 20 cm
de es pe sor. En la fo to 1 se mues -
tra un tes ti go ex traí do pre vio a la
re pa ra ción.
El sec tor pre sen ta ba un cua dro

de de te rio ro ca rac te ri za do prin -
ci pal men te por am plias zo nas
de hun di mien tos, des pren di -
mien tos su per fi cia les, ahue lla -
mien tos se ve ros (del or den de
los 5 a 7 cm) y al gu nos des pla -
za mien tos la te ra les de la mez cla
as fál ti ca, en cer ca nías del cor -
dón cu ne ta exis ten te. Di chos
de te rio ros fue ron pro du ci dos por
la ac ción de las car gas ac tuan -
tes así co mo tam bién por el
efec to del de rra me de com bus ti -
ble en la zo na pró xi ma a las pa -
ra das de co lec ti vos.

Ca rac te rís ti cas del trán si to

El sec tor de ave ni da con si de ra -
do tie ne un Trán si to Me dio Dia -
rio Anual (TM DA) de 9850 ve hí -
cu los por día, con una com po si -
ción de 64,3 % de au to mó vi les,
35,0 % de óm ni bus y 0,7 % de
ca mio nes con car ga má xi ma de
10,5 to ne la das (eje sim ple, rue -
da dual de un ca mión).

Di se ño y va ria bles de es tu dio

La tec no lo gía del re cu bri mien to
con ca pas del ga das de hor mi gón
(UTW) es esen cial men te una es -
tra te gia de man te ni mien to li mi -
ta da por fac to res del pa vi men to
exis ten te, y no ne ce sa ria men te
pue de di se ñar se pa ra un pe río do
de 20 o 30 años, co mo su ce de
pa ra un pa vi men to de hor mi gón
con ven cio nal.

La Ame ri can Con cre te Pa ve ment
As so cia tion (AC PA) ha de sa rro -
lla do una guía que pro por cio na
la ca pa ci dad de car ga y la vi da
útil, con ta blas ba sa das en un
aná li sis me ca nís ti co y su co rre -
la ción con el de sem pe ño en ser -
vi cio de los pro yec tos cons trui -
dos en Es ta dos Uni dos (12).
Por lo tan to, el di se ño se rea li zó
en fun ción de las res tric cio nes
im pues tas por el pa vi men to
exis ten te, es de cir, 

• Ni vel del cor dón cu ne ta
• Es pe sor de la car pe ta de 
con cre to as fál ti co exis ten te.

Te nien do en cuen ta di chos fac -
to res y la ex pe rien cia in ter na cio -
nal que re co mien da la eje cu ción
so bre ca pas de con cre to as fál ti -
co su pe rio res a 7,5 cm, se di se -
ñó un es pe sor de lo sa de ma ne -
ra tal que nin gún sec tor sea in -
fe rior a los 8,0 cm. El ob je ti vo
del es tu dio in vo lu cró dos va ria -
bles im por tan tes pa ra eva luar el
com por ta mien to en ser vi cio ta -
les co mo: 

a. In fluen cia de la dis tan cia en -
tre jun tas en el com por ta mien to
es truc tu ral del pa vi men to, es pe -
cial men te en lo que se re fie re a
la ad he ren cia en tre la ca pa de
hor mi gón y la de con cre to as fál -
ti co sub ya cen te. En es te ca so se
tu vo en cuen ta el an te ce den te
in ter na cio nal, ubi can do las dis -

tan cias se lec cio na -
das pró xi mas a los
va lo res ex tre mos
r e  c o  m e n  d a  d o s
(1,0 y 1,5 me tros)
pa ra el es pe sor de
lo sa adop ta do.
b. In fluen cia de la
adi ción de fi bras
de po li pro pi le no
pa ra el con trol de
la fi su ra ción por
con trac ción plás ti -
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Foto 1 / Paquete estructural existente



15ca en es ta do fres co y pa ra el po -
si ble au men to de la te na ci dad y
con trol de fi su ra ción en es ta do
en du re ci do.

Con si de ran do una es ti ma ción de
la vi da útil con las ta blas su ge ri -
das por (12), adop tan do la con -
fi gu ra ción de da tos que per mi -
ten di chas ta blas y que re sul tan
des fa vo ra bles en com pa ra ción
con los da tos rea les del tra mo,
la vi da útil es pe ra da es de on ce
(11) años apro xi ma da men te. Di -
cho cál cu lo es tá ba sa do en los
si guien tes va lo res ca rac te rís ti -
cos: mó du lo de reac ción k com -
bi na do su bra san te / sub ba se:
5,5 kg/cm3; dis tan cia en tre jun -
tas: 1,5 me tros; es pe sor de la
ca pa de con cre to as fál ti co:7,5
cm; mó du lo de ro tu ra a fle xión
del hor mi gón: 5,5 MPa; nú me ro
de ca mio nes dia rios por ca rril:
55; ca te go ría de car ga por eje ti -
po A (car ga má xi ma por eje sim -
ple de 8.0 tn y car ga má xi ma
por eje do ble de 16 tn) y fac tor
de ca rril: 0,80.
El mo ni to reo del sec tor, ob ser -
van do el ti po y gra do de de te rio -
ro en el tiem po, per mi ti rá ve ri fi -
car la va li dez de los cál cu los
efec tua dos me dian te las ta blas
con fec cio na das a par tir de la ex -
pe rien cia acu mu la da has ta el
mo men to en Es ta dos Uni dos.
Asi mis mo, da dos los in con ve -
nien tes que ge ne ra al usua rio el
cor te tran si to rio del trán si to du -
ran te la eta pa de re ha bi li ta ción
del pa vi men to, se uti li zó la téc -
ni ca de Rá pi da Ha bi li ta ción al
Trán si to, tam bién de no mi na da
pa vi men tos “Fast Track”, pa ra
que la aper tu ra se rea li ce a la
edad má xi ma de 24 ho ras, con -
ta da des de la fi na li za ción de las
ta reas de co lo ca ción del hor mi -
gón. Di cha téc ni ca no sólo in vo -
lu cra un di se ño ade cua do de la
mez cla de hor mi gón, si no tam -
bién una ajus ta da se cuen cia de

las dis tin tas eta pas cons truc ti -
vas. La re sis ten cia efec ti va pa ra
la ha bi li ta ción fue de 23 MPa,
adop ta da en fun ción de los an -
te ce den tes dis po ni bles (8).  
El es que ma de es tu dio que dó
de fi ni do en ton ces en 4 sec cio -
nes de las si guien tes ca rac te rís -
ti cas:

• Sec ción 1: Hor mi gón sin fi -
bras, con dis tan cia en tre jun tas
de 1,00 me tro. 
• Sec ción 2: Hor mi gón con fi -
bras, con dis tan cia en tre jun tas
de 1,00 me tro. 
• Sec ción 3: Hor mi gón con fi -
bras, con dis tan cia en tre jun tas
de 1,50 me tros. 
• Sec ción 4: Hor mi gón sin fi -
bras, con dis tan cia en tre jun tas
de 1,50 me tros. 

En la Sec ción 1 se efec tuó una
tran si ción de em pal me con el
pa vi men to as fál ti co ad ya cen te,
que con sis tió en pa sar en for ma
pro gre si va de un es pe sor de lo sa
de 8 cm a un es pe sor de 14 cm
en una lon gi tud de dos me tros. 

Di se ño de mez cla 

El di se ño de la mez cla fue rea li -
za do por el Cen tro Téc ni co de la
em pre sa Lo ma Ne gra, te nien do

en cuen ta las si guien tes es pe ci -
fi ca cio nes:

• Asen ta mien to de pro yec to: 
9 ± 2 cm.

• Re sis ten cia a la com pre sión 
efec ti va de 23 MPa a la edad
de 24 ho ras.

El pro ce di mien to adop ta do en
la bo ra to rio con sis tió en ela bo rar
la mez cla con dos ti pos de ce -
men to por tland: CPC40 y
CPN40 (IRAM 50000). El ob je -
ti vo con sis tió en eva luar el de sa -
rro llo tem pra no de re sis ten cia
con di fe ren tes con di cio nes de
tem pe ra tu ra ex po si ción. Es to
per mi tió el tra za do de un grá fi co
de co rre la ción en tre la Fun ción
Ma du rez del hor mi gón (cal cu la -
da de acuer do a fór mu la de Nur -
se-Saul) y la re sis ten cia a com -
pre sión (13) fi gu ra 5. Con es ta
he rra mien ta, la de ci sión del mo -
men to de ha bi li ta ción al trán si to
se ba só en la de ter mi na ción de
la ma du rez del pa vi men to, mo -
ni to rea da me dian te la in ser ción
de ter mo cu plas en la lo sa. La
ma du rez mí ni ma adop ta da pa ra
po der ha bi li tar la es truc tu ra fue
de 550ºC-Hs. 
La re sis ten cia fue ve ri fi ca da con
el en sa yo de pro be tas de 15 cm
x 30 cm es ta cio na das al pie de
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obra. En la ta bla 1 se mues tran
la com po si ción y las prin ci pa les
ca rac te rís ti cas de la mez cla uti -
li za da con los re sul ta dos pro me -
dio de re sis ten cia a la com pre -
sión ob te ni dos en pro be tas que
fue ron mol dea das en obra y a
las 24 ho ras tras la da das a cá -
ma ra de cu ra do nor ma li za da
has ta los 7 y 28 días de edad.

Pro ce di mien to cons truc ti vo

A con ti nua ción se enu me ran
bre ve men te las eta pas del pro -
ce di mien to cons truc ti vo.

• Fre sa do, pre pa ra ción y lim pie -
za de la su per fi cie. La re mo ción
de la ca pa su pe rior de con cre to
as fál ti co se rea li zó me dian te la
ope ra ción de fre sa do en un es -
pe sor mí ni mo de 8 cm, de ma -
ne ra tal de pro veer una su per fi -

cie ru go sa pa ra con tri buir a la
ad he ren cia con la ca pa de hor -
mi gón a co lo car. 
Pre vio al hor mi go na do, se rea li -
zó un ba cheo pro fun do en sec to -
res con ti guos al cor dón-cu ne ta
que pre sen ta ban re pa ra cio nes
de bi do al pa so de con duc tos de
un ser vi cio pú bli co. Di chos ba -
cheos se efec tua ron tan to con
hor mi gón co mo con con cre to as -

fál ti co, de ma ne ra
tal de po der ob ser -
var el com por ta -
mien to de la cal -
za da fren te a de fi -
cien cias y/o he te -
ro ge nei da des en
su su per fi cie de
apo yo. Adi cio nal -
men te se rea li zó el
se lla do de fi su ras
trans ver sa les sig -
ni fi ca ti vas con
ma te rial as fál ti co
y lue go se efec tuó
una cui da do sa
lim pie za de la su -
per fi cie me dian te

ai re a pre sión.

• Co lo ca ción y com pac ta ción del
hor mi gón. La co lo ca ción y com -
pac ta ción del hor mi gón se rea li -
zó en for ma con ven cio nal, me -
dian te una re gla vi bra do ra y la
uti li za ción de vi bra do res de in -
mer sión pa ra ase gu rar la com -
pac ta ción en los bor des.

• Ase rra do de jun tas. El ase rra -
do de jun tas se ini ció a las 6 ho -

ras des pués de ini cia das las
ope ra cio nes de co lo ca ción del
hor mi gón. La pro fun di dad de
ase rra do fue del or den de los 3
cm (un ter cio del es pe sor de la
lo sa) y el an cho de la ra nu ra de
3 mm. Pa ra acor tar los tiem pos
de eje cu ción, se uti li za ron tres
equi pos en for ma si mul tá nea. 

• Ter mi na ción y tex tu ra do su per -
fi cial. El tex tu ra do su per fi cial se
rea li zó me dian te una ar pi lle ra
hú me da apli ca da en for ma ma -
nual y en sen ti do lon gi tu di nal,
lue go del pa so del fra taz. 
• Pro tec ción y cu ra do. El cu ra do
se apli có in me dia ta men te des -
pués del tex tu ra do, pa ra re du cir
la po si bi li dad de apa ri ción de fi -
su ras de ori gen plás ti co, me -
dian te un com pues to de cu ra do
con ba se sol ven te ap to pa ra ser
co lo ca do en for ma in me dia ta so -
bre la su per fi cie del hor mi gón. 
• Se lla do de jun tas. Pa ra pre ve -
nir el de te rio ro pre ma tu ro de la
cal za da co mo con se cuen cia del
in gre so de com bus ti bles y lu bri -
can tes a tra vés de las jun tas, se
efec tuó el se lla do de las mis mas
só lo en aque llas zo nas pró xi mas
a pa ra das de co lec ti vos, en un
an cho de 3 me tros (mi tad del
sec tor re ha bi li ta do).
• Jun tas de ais la ción. La se pa ra -
ción en tre las sec cio nes con di -
fe ren te es pa cia mien to de jun tas
(1,0 y 1,5 me tros) y en tre la cal -
za da y el cor dón cu ne ta se ma -
te ria li zó me dian te la cons truc -
ción de una jun ta de ais la ción
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Foto 2 / Aspecto de los testigos

Tabla 1 / Mezcla utilizada y resultados de obra

Foto 3 / Vista general

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD
Agua 150 kg/m3

CPN40 430 kg/m3

Arena fina 310 kg/m3

Arena gruesa 477 kg/m3

Piedra partida 1095 kg/m3

Aditivo superfluidificante 1,54 kg/m3

Relación A/C 0,35 ---
Asentamiento 9±2 cm

Resistencia a compresión (Obra)
18 horas 29,7 MPa
24 horas 38,8 MPa
7 días 61,7 MPa
28 días 68,5 MPa
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trans ver sal y otra lon gi tu di nal,
res pec ti va men te. 

Evo lu ción de re sis ten cias y edad
de ha bi li ta ción

Te nien do en cuen ta la ma du rez
ne ce sa ria pa ra al can zar la re sis -
ten cia de ha bi li ta ción (550ºC-
Hs), la edad pa ra la ha bi li ta ción
se al can zó a las 18 ho ras. De bi -
do a ta reas com ple men ta rias de
se lla do de jun tas y ter mi na ción
de bor des con con cre to as fál ti -
co, di cha ha bi li ta ción se efec tuó
a las 22 ho ras de fi na li za da la
co lo ca ción del hor mi gón.

Eva lua ción de es pe so res y con trol
de ca li dad

Con el ob je to de eva luar los es -
pe so res con for me a obra, la re -
sis ten cia efec ti va del hor mi gón y
ad he ren cia por cor te en tre la ca -
pa de hor mi gón y la de con cre to
as fál ti co, se rea li zó la ex trac ción
de tes ti gos en dis tin tos sec to res
de la cal za da don de se com pro -
ba ron es pe so res va ria bles en tre
8,5 y 9,5 cm. La fo to 2 mues tra
el as pec to de dos de los tes ti gos
ex traí dos. La ad he ren cia en tre el
con cre to as fál ti co y el hor mi gón
se rá eva lua da a la bre ve dad me -
dian te el Mé to do Io wa 406-C,
adop ta do por el De par ta men to
de Trans por te del Es ta do de Io -
wa, Es ta dos Uni dos. La fo to 3
mues tra el as pec to del pa vi men -
to ter mi na do.

CON CLU SIO NES

De la ex pe rien cia rea li za da se
pue den ex traer las si guien tes
con si de ra cio nes:

• La re sis ten cia de ha bi li ta ción
se al can zó a las 18 ho ras de fi -
na li za das las ta reas de co lo ca -
ción del hor mi gón.

• De bi do a las de mo ras oca sio -
na das por ta reas com ple men ta -
rias de se lla do y ter mi na ción, la
ha bi li ta ción se hi zo efec ti va a
las 22 ho ras.
• El pe río do cons truc ti vo des de
el ini cio de las ta reas de fre sa -
do has ta la ha bi li ta ción al trán -
si to fue de apro xi ma da men te
48 ho ras. 
• La me to do lo gía de rá pi da ha -
bi li ta ción (Fast Track) in vo lu cra
no só lo el di se ño ade cua do de la
mez cla, si no tam bién una cui da -
do sa pro gra ma ción de las eta pas
cons truc ti vas. Su apli ca ción
per mi tió acor tar sig ni fi ca ti va -
men te los tiem pos de eje cu ción
y por con si guien te, las mo les tias
al usua rio.
• La téc ni ca del re cu bri mien to
con ca pas del ga das de hor mi gón
(UTW) re sul ta una al ter na ti va de
re ha bi li ta ción ade cua da pa ra so -
lu cio nar pro ble mas de ri va dos de
la ac ción com bi na da de car gas
ac tuan tes y de rra me de com bus -
ti bles, co mo por ejem plo sec to -
res de pa ra das de co lec ti vos con
trán si to in ten so.
• El con trol pe rió di co del com -
por ta mien to del tra mo per mi ti -
rá ve ri fi car la evo lu ción del
gra do de de te rio ro y con ello la
va li dez del cál cu lo de vi da útil
es ti ma da en fun ción de la ex -
pe rien cia apor ta da por los pro -
yec tos eje cu ta dos en Es ta dos
Uni dos.
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BOM BEAR HOR MI GÓN

Bom bear hor mi gón es sim ple -
men te trans por tar lo por una ca -
ñe ría des de la ca na le ta del mo -
to hor mi go ne ro has ta el lu gar de
su des car ga en la es truc tu ra y
en lo po si ble en el mis mo lu gar
del en co fra do don de va a que dar
mol dea do has ta to mar su for ma
de fi ni ti va pa ra apli car so bre él
só lo ener gía de com pac ta ción
ne ce sa ria pa ra el co rrec to lle na -
do del mol de.
Se tra ta de im pul sar el hor mi gón
fres co ha cia la ca ñe ría, y ejer cer
so bre él una pre sión su fi cien te
pa ra el des pla za mien to de la
“ve na” del ma te rial en es ta do
plás ti co, ven cien do la re sis ten -
cia de su pro pio pe so más la
pér di da de car ga que se irá pro -
du cien do por el ro za mien to de la
mez cla con tra las pa re des de la
ca ñe ría y muy es pe cial men te

cuan do és ta po see cam bios de
di rec ción con co dos y cur vas. 

Có mo tra ba jan las bom bas de 
hor mi gón

Los sis te mas ac tua les tie nen ori -
gen en la dé ca da del 70, don de
hi cie ron su apa ri ción las bom -
bas de arras tre o es ta cio na rias

con pis to nes suel tos ac cio na dos
hi dráu li ca men te fo to 1, tan to pa -
ra el em pu je del hor mi gón den -
tro de la ca ñe ría co mo pa ra su
suc ción al ci lin dro de em pu je.
Es te sis te ma su pe ró hol ga da -
men te a los an te rio res pues la
pre sión que se ejer cía so bre el
hor mi gón era prác ti ca men te
cons tan te au men tan do con si de -
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SER VI CIO DE BOM BEO
El bra zo fuer te del hor mi gón

Con el ser vi cio de bom beo el hor mi gón se pue de co lar en for ma rá pi da y se gu ra
en lu ga res que plan tea rían cos to sos pro ble mas téc ni cos si no se con ta ra con el
equi po ade cua do. Ac tual men te to das las em pre sas pro vee do ras de hor mi gón ela -
bo ra do po seen equi pos de bom beo de úl ti ma ge ne ra ción, HORMIGONAR le pro -
po ne co no cer un po co más de es ta al ter na ti va su ma men te ven ta jo sa.

Foto 1 / bomba de arrastre o estacionaria

n Ing. Guillermo Masciotra



21

ra ble men te el ren di mien to y lo -
gran do la tan pre cia da “ve na
con ti nua de hor mi gón” al fi nal
de una ca ñe ría fi ja, pro li ja men te
ar ma da por los “ca ñis tas”, con
sec cio nes de 3 m uni das con
abra za de ras de cie rre rá pi do. La
ca ñe ría en ton ces era ca paz de
sor tear los obs tá cu los, me ter se
por re co ve cos y sal var al tu ras
que eran prác ti ca men te im po si -
bles unos años atrás.
En la dé ca da del 80 apa re cen
las bom bas con plu ma in cor po -
ra da fo to 2, es de cir un ve hí cu lo

que te nía mon ta da una plu ma
con una ca ñe ría ado sa da en pa -
ra le lo que es ta ba co nec ta da a la
sa li da de la bom ba. Es ta plu ma
se ha trans for ma do ac tual men te
en un bra zo de 3 o 4 sec cio nes
que gi ra 360º so bre la ver ti cal
ac cio na do por un co man do re -
mo to por el ope ra dor de la bom -
ba que se des plie ga po si cio nan -
do el man gue ro te de des car ga y
dis tri bu ción a la al tu ra y dis tan -
cia acor des al po ten cial de ca da
má qui na en par ti cu lar fo to 3.
Ac tual men te se en cuen tran a
dis po si ción de los cons truc to res
equi pos que bom bean cau da les
de 50 a 90 m3/ho ra de ren di -
mien to no mi nal y pue den po si -
cio nar sus plu mas, se gún el mo -
de lo, a al tu ras en tre 24 y 44 m
con los co rres pon dien tes al can -
ces ho ri zon ta les en tre 20 y 40 m
apro xi ma da men te.

Ca rac te rís ti cas del hor mi gón 
bom bea do

El hor mi gón pa ra bom ba de be
cum plir las si guien tes con di -
cio nes: 
Te ner una plas ti ci dad tal que le
per mi ta cam bios de for ma y di -
rec ción de la ve na de hor mi gón

du ran te su avan ce por la ca ñe ría
sin pro du cir una con tra pre sión
ex ce si va.
Te ner una cier ta co he sión que
per mi ta man te ner la con ti nui -
dad de la ve na de hor mi gón sin
se gre ga ción de los ma te ria les
só li dos ni exu da ción del agua de
mez cla do, de mo do que se for -
me una pe lí cu la de mor te ro lu -
bri can te en tre la ma sa del hor -
mi gón y las pa re des de la bom -
ba y ca ñe rías.
Pa ra lo grar es tas pro pie da des el
di se ño de la mez cla in vo lu cra
va rios pa rá me tros bá si cos ine lu -
di bles a res pe tar co mo:
• Cum plir las can ti da des mí ni mas
es ta ble ci das en kg/m3 de hor mi -
gón pa ra el ce men to y los fi nos en
la mez cla (ce men to + la par te fi -
na de los agre ga dos que pa sa por
un ta miz IRAM 250 µm).
• Man te ner la re la ción agua /ce -
men to en un cier to ran go com -
pa ti ble con la téc ni ca del bom -
beo, pues pa ra re la cio nes a/c
muy ba jas se pro du cen efec tos
de con tra pre sión muy ele va dos
pa ra el nor mal fun cio na mien to y
vi da útil del equi po y pa ra re la -
cio nes a/c al tas se pier de la con -
ti nui dad de la pe lí cu la lu bri can -
te a cau sa de la exu da ción del
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foto 2/ autobomba con pluma incorporada

Foto 3 / bomba con pluma desplegada



agua de ama sa do pro du cien do
de mo ras y el pos te rior ta po na -
mien to.
• Do si fi car pa ra con sis ten cias
me di das por el asen ta mien to del
hor mi gón en el co no de Abrams
en tre 10 y 15 cm. 
• Tra ba jar con cur vas gra nu lo -
mé tri cas de los agre ga dos con
dis po si ción con ti nua sin in fle -
xio nes brus cas, el
agre ga do fi no no de -
be te ner un mó du lo
de fi nu ra in fe rior a
2.4 mien tras que el
ta ma ño má xi mo en
teo ría del agre ga do
grue so no de be ser
ma yor que el ter cio
del diá me tro de la
ca ñe ría, mien tras
que en la prác ti ca
pa ra no so bree xi gir
el equi po no se
bom bean ge ne ral -
men te hor mi go nes
con agre ga dos grue -
sos de ta ma ño má xi -
mo su pe rior a 25
mm da do que el diá -
me tro de ca ñe ría
mas uti li za do no su -
pe ra 125 mm.

AS PEC TOS 
RE GLA MEN TA RIOS A  
TE NER EN CUEN TA 

Por las ca rac te rís ti cas edi li -
cias de nues tras ciu da des la
gran ma yo ría de las obras no
cuen ta con es pa cio dis po ni ble
pa ra ins ta lar un equi po de
bom beo den tro del pre dio, por

lo tan to se de ben rea li zar los
ser vi cios de bom beo des de la
vía pu bli ca. 
Co mo la ba tea de abas te ci mien -
to de la bom ba y la ca na le ta de
des car ga del ca mión mo to hor -
mi go ne ro se en cuen tran en sus
res pec ti vas par tes tra se ras, obli -
ga a que los ve hí cu los que arras -
tran o po seen equi pos de bom -
beo tra ba jen cu la ta a cu la ta con
los mez cla do res que trans por tan
el hor mi gón ela bo ra do. Es to im -
pli ca ne ce sa ria men te que los
equi pos de bom beo de ban in gre -
sar mar cha atrás en el sen ti do
de la co rrien te ve hi cu lar y egre -
sar ha cia de lan te en con tra de
di cha co rrien te fo to 4. 
Co mo da to re le van te es im por -
tan te re sal tar que la Sub se cre ta -
ria de Trán si to y Trans por te del
Go bier no de la Ciu dad de Bue -
nos Ai res ha re suel to al res pec to
que los equi pos de bom beo de
hor mi gón pue den efec tuar ma -
nio bras de in gre so a los fren tes
de las obras en mar cha atrás, y
egre so de los mis mos en con tra -
ma no ges tio nan do una au to ri za -
ción que los pro fe sio na les a car -
go de la obra de ben so li ci tar an -
te la Di rec ción de Tran si to y
Trans por te, acom pa ñan do co pia
de los pla nos apro ba dos y es pe -
ci fi can do el pla zo es ti ma do de
las obras de hor mi go na do. Per -
mi so que una vez ini cia do el trá -
mi te en me sa de en tra das de la
Di rec ción de Tran si to y Trans por -
te se otor ga en un pla zo no ma -
yor a los 5 días y po drá te ner vi -
gen cia por un pe río do de has ta
6 me ses con po si bi li dad de re -
no va ción (siem pre y cuan do se
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Foto 5 / servicio de bombeo desde la vía pública

Foto 4 / descarga “culata a culata”
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so li ci te con un pla zo no me nor
de 10 días há bi les de su ven ci -
mien to) fo to 5.

VEN TA JAS PA RA EL 
CONS TRUC TOR 

• Con só lo una má qui na y ca -
ñe rías se trans por ta to do el
hor mi gón ne ce sa rio en la obra,
des de la ca na le ta de des car ga
del mo to hor mi go ne ro has ta el
lu gar in di ca do pa ra la co la da
fo tos 6 y 7.
• Es un mé to do ágil y ver sá til que
al con tra rio de otros mé to dos más
tra di cio na les de aca rreo del hor -
mi gón, es tá en la obra só lo cuan -
do cons truc tor lo ne ce si ta fo to 8.
• Des pa cha el hor mi gón en for -
ma con ti nua, lo que au men ta
no ta ble men te la pro duc ti vi dad
de la cua dri lla de co lo ca ción del
ma te rial.
• De fi ne la ca li dad del hor mi gón

pues el pa so a tra vés de una ca -
ñe ría en cie rra im por tan tes exi -
gen cias que ya he mos enun cia -
do. La ap ti tud del hor mi gón a
ser bom bea do es un re fle jo de la
ca li dad del hor mi gón en tre ga do. 
• La ve lo ci dad de tra ba jo ha ce
que se re duz ca el tiem po de es -
pe ra del hor mi gón ya mez cla do
has ta su co lo ca ción.

RE CO MEN DA CIO NES Y 
SU GE REN CIAS PA RA EL
USUA RIO

• Hay tan tas bom bas de re mol -
que o es ta cio na rias co mo con
plu ma y las em pre sas hor mi go -
ne ras las usan in dis tin ta men te
sal vo con di cio nes es pe cia les. Si
bien el as pec to del bra zo des -
ple ga do de la bom ba con plu ma
es im po nen te, no siem pre es el
equi po más in di ca do pa ra de ter -
mi na dos tra ba jos. Con sul te con

los ins pec to res de obra de su
pro vee dor so bre la ap ti tud de
ca da equi po en fun ción de las
ca rac te rís ti cas de su obra.
• An tes de con fir mar el pe di do
del hor mi gón y del ser vi cio de
bom beo, si tie ne du das res pec to
del es pa cio dis po ni ble pa ra el
po si cio na mien to del equi po de
bom beo, de la fac ti bi li dad de
bom beo en sí por la gran lon gi -
tud o lo si nuo so de la ca ñe ría o

PA
G
.

edición Nro 1 • noviembre 2003

Foto 6 / posicionamiento del manguerote donde se necesita

Foto 7 / bombeo en altura



de la po si bi li dad de des ple gar la
to ta li dad de las sec cio nes de la
plu ma, so li ci te a su pro vee dor la
vi si ta pre via de un téc ni co o en -
víe por fax un pe que ño cro quis
aco ta do que fa ci li ta rá la elec -
ción del ti po de bom ba y con tar
con el nú me ro de ac ce so rios y
de ca ños su fi cien te pa ra lle gar a
los lu ga res más dis tan tes de la
co la da.
• Cuan do el bom beo se rea li za
des de la vía pu bli ca, el fren te de
obra de be es tar des pe ja do no
só lo a lo lar go pa ra ali near la
bom ba y el mo to hor mi go ne ro,
si no tam bién a lo an cho pa ra
abrir las pa tas de apo yo que
equi li bran el pe so de la plu ma.
La men ta ble men te es fre cuen te
co men zar con de mo ras por es -
pe rar el re ti ro de ve hí cu los que
per noc ta ron en el fren te de obra
o vol que tes. Ayu de a man te ner o
me jo rar la se ña li za ción con co -
nos y cin tas que co lo ca el per so -
nal res pon sa ble de la bom ba du -
ran te los tra ba jos. 
• Con si de re en su plan de tra ba -
jo los tiem pos ne ce sa rios pa ra la
ins ta la ción de la bom ba pro pia -
men te di cha y el ar ma do de la
ca ñe ría an tes de la lle ga da del
hor mi gón. El tiem po que re quie -
re el per so nal es pe cia li za do pa ra
el ar ma do, que se ha ce ma nual -
men te con unio nes her mé ti cas
en tre ca ños, no es per di do.
Cual quier fu ga de la le cha da de
ce men to au men ta el ro za mien -
to, ge ne ra se gre ga ción de los
com po nen tes y pue de de ri var en
un ta po na mien to en esa unión,
don de no só lo se pue de “per der
tiem po” si no tam bién el ma te -

rial que to da vía gi ra en el mo to -
hor mi go ne ro.
• Con tem ple en su plan ta ti po la
po si bi li dad de de jar pa ses de lo -
sa o aber tu ras en los mu ros pa ra
per mi tir un ten di do “ra cio nal”
de la ca ñe ría has ta el en co fra do
a lle nar.
• Pro gra me con an te la ción la se -
cuen cia de lle na do, no só lo por
la ap ti tud re sis ten te de los en co -
fra dos al re ci bir las car gas de la
co la da, si no tam bién por las de -
mo ras que se pro du cen por el
de sar me de ca ñe ría lle nas de
hor mi gón cu yo pe so por tra mo
al can za los 115 kg.
• An tes de bom bear la pri me ra
car ga de hor mi gón se bom bea
una car ga de mor te ro con una

fuer te pro por ción de ce men to y
de con sis ten cia muy flui da con
el ob je to de for mar la pri me ra
pe lí cu la lu bri can te en las pa re -
des de la ca ñe ría. Ac tual men te
por prac ti ci dad y cos to ca si se
ha reem pla za do por un gel lu bri -
can te que se pre pa ra en obra di -
sol vien do el con te ni do de una o
más bol si tas del pro duc to en
pol vo en agua se gún una pro por -
ción y can ti dad que es tá en fun -
ción de la lon gi tud de la ca ñe ría. 
• Si bien exis te gran va rie dad de
hor mi go nes bom bea bles, no to -
dos los hor mi go nes lo son. Las
em pre sas ela bo ra do ras a tra vés
de sus de par ta men tos téc ni cos
po drán acon se jar lo so bre re sis -
ten cias y asen ta mien tos “mí ni -
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Foto 8 / el servicio de bombeo es elegido también donde existe espacio suficiente para
otros medios de elevación estacionarios
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mos”, ti po y ta ma ño de agre ga -
dos grue sos y adi ti vos. No se
bom bean hor mi go nes con agre -
ga dos li via nos del ti po ar ci lla ex -
pan di da ya que pre sen tan un
do ble in con ve nien te, al te ner
una gran ab sor ción la pre sión

ha ce en trar el agua de mez cla do
en los po ros del agre ga do des -
pla zando el ai re con te ni do en
és tos, en ton ces el hor mi gón se
en du re ce y la mez cla se tor na no
bom bea ble. No se adi cio na al
hor mi gón adi ti vo in cor po ra dor
de ai re (ha ce de ma sia do plás ti -
ca la ve na del hor mi gón pues to
que la mi cro bur bu jas de ai re
que pro du ce en el hor mi gón son
com pre si bles y ab sor be la pre -
sión de bom beo), ni ace le ran tes
de fra güe (in com pa ti bles con los
már ge nes de se gu ri dad por
even tua les ta po na mien tos). Que -

dan ex clui dos tam bién del ser vi -
cio los hor mi go nes po bres y los
de ba jo asen ta mien to.
• Es im pres cin di ble un buen
mez cla do que ase gu re la dis tri -
bu ción uni for me de las par tí cu las
den tro de la ma sa del hor mi gón,

el cho fer mo to hor mi go ne ro siem -
pre pre pa ra rá el hor mi gón an tes
de la des car ga en la bom ba.
• Du ran te el hor mi go na do co -
mu ni que al ayu dan te de bom -
ba dón de de sea des car gar y
cuán do arran car o pa rar e el
bom beo, él se rá el más “prác -
ti co” en car ga do de re trans mi -
tir a la dis tan cia al ope ra dor
de la bom ba ya sea por ra dio o
por se ña les ma nua les prees ta -
ble ci das sus in di ca cio nes. Es -
te ul ti mo mé to do pin to res co y
que pue de pa re cer an ti cua do
ha so bre vi vi do a la ra dio co mu -

ni ca ción por su sim pli ci dad
pa ra ser uti li za do tam bién con
los equi pos más gran des que
el hom bre po see co mo por
ejem plo pa ra la apro xi ma ción
de las ae ro na ves en tie rra. 
• So li ci te el cor te an tes de fi na -
li zar la des car ga del úl ti mo ca -
mión com ple to. Ten ga en cuen ta
que la bom ba pue de ta par se al
que dar se só lo con el hor mi gón
de la ba tea de ma sia do tiem po.

CON CLU SIO NES 

La bom ba de hor mi gón no es un
equi po más. Se tra ta de un equi -
po de ele va do cos to ini cial pa ra
el pro vee dor de hor mi gón, qui -
zás el más so fis ti ca do con el
que cuen ta, que re quie re per so -
nal es pe cia li za do pa ra su ope ra -
ción y man te ni mien to.
El uso de las bom bas de hor mi -
gón ase gu ra el cum pli mien to
de los re qui si tos tec no ló gi cos
pa ra el hor mi gón co mo pro duc -
to fi nal y de sus com po nen tes
en par ti cu lar, son de fun cio na -
mien to se gu ro, au men tan el
ren di mien to y fa ci li tan el tra ba -
jo de las cua dri llas de co lo ca -
ción, pue den des pa char ele va -
dos vo lú me nes de hor mi gón en
tiem pos re du ci dos, lle van ine -
xo ra ble men te a una dis mi nu -
ción de cos tos y per so nal tran -
si to rio en las obras, y ase gu ran
la lim pie za en to da su zo na de
ope ra ción. 
Las con clu sio nes son ter mi nan -
tes: ma yor ca li dad y eco no -
mía. Más le jos, más al to y a
tiem po con el ser vi cio de bom-
beo fo to 9. n
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Foto 9 / la combinación del giro y el gran alcance horizontal del brazo permite
el hormigonado de grandes superficies
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En la pro vin cia de San Luis se inau gu ró re cien te -
men te la Au to pis ta Ru ta Na cio nal N° 7. Ello ha
per mi ti do la rein ser ción de los pa vi men tos rí gi dos
co mo una al ter na ti va eco nó mi ca men te via ble pa ra
la eje cu ción de pro yec tos via les y ae ro puer tos. La
evo lu ción y de sa rro llo cons tan te en el uso de las
Tec no lo gías de Al tos Ren di mien tos (T.A.R.) pa ra la
cons truc ción de pa vi men tos de hor mi gón ha per -
mi ti do a nues tro país al can zar es tán da res de pro -
duc ción si mi la res a los de paí ses li de res en de sa -
rro llo tec no ló gi co, con ele va dos ni ve les de ca li dad;
y a cos tos muy com pe ti ti vos con otras al ter na ti vas
de pa vi men ta ción.

DE TA LLES DE LA OBRA

El tra mo eje cu ta do co rres pon de a la du pli ca ción
de la cal za da de un sec tor del co rre dor bío cea ni co
del Mer co sur, en to da la ex ten sión per te ne cien te a
la ju ris dic ción de la pro vin cia de San Luis (des de
el lí mi te con Cór do ba al lí mi te con Men do za), con
una lon gi tud de 212 km. 

El per fil es truc tu ral de la nue va cal za da es tá com -
pues to por una sub ba se de sue lo ce men to de 0,13
m de es pe sor y 8,00 m de an cho, so bre te rra plén
com pac ta do.
El pa vi men to de hor mi gón de 0,21 m de es pe sor
y 7,30 m de an cho tie ne jun tas trans ver sa les dis -
pues tas ca da 4,50 m, pro vis tas de pa sa do res pa -
ra trans fe ren cia de car gas; y una jun ta lon gi tu di -
nal cen tral vin cu la da con ba rras de unión. Am bas
jun tas se eje cu ta ron me dian te el ase rra do del Hº
en du re ci do.
El uso de “Tec no lo gías de Al to Ren di mien to”
(T.A.R.) se ba sa en la uti li za ción de equi pos de ul -
ti ma ge ne ra ción, acom pa ña do de una ade cua da
lo gís ti ca, y su ma do a un con trol de ca li dad ri gu ro -
so. Ello ha per mi ti do pro du cir los 345.000 m3 de
H° ne ce sa rios pa ra los 228 km de pa vi men to de
hor mi gón (in clui da la do ble cal za da de la Va rian te
San Luis Ca pi tal), en tan só lo 11 (on ce) me ses ca -
len da rio.
La uti li za ción de equi pos de al to ren di mien to pa -
ra la eje cu ción de pa vi men tos de hor mi gón pre -

TECNOLOGIAS DE ULTIMA
GENERACION EN PAVIMENTOS
DE HORMIGON

INS TI TU TO DEL CE MEN TO POR TLAND AR GEN TI NO / DI VI SION PA VI MEN TOS
n� Ing. EDUAR DO A. MAR CO LI NI; Arq. ED GAR DO SOU ZA

Ruta Nacional N° 7 Provincia de San Luis

Los al tí si mos ren di mien tos al can za dos y el ni vel de ca li dad ob te ni do fue
po si ble gra cias a la in cor po ra ción en nues tro país de pa vi men ta do ras de
en co fra dos des li zan tes y plan tas mez cla do ras de úl ti ma ge ne ra ción.



sen ta nu me ro sas ven ta jas, en tre las que me re ce
des ta car se la ade cua da li su ra y eco no mía aso cia -
da al al to ren di mien to en la eje cu ción 
La ex pe rien cia en Ar gen ti na so bre el em pleo de
es tos equi pos es va ria da, con tán do se con obras en
prác ti ca men te to dos los cli mas y con dis tin tos ti -
pos de agre ga dos. En tre ellas el Ae ro puer to de El
Ca la fa te, en San ta Cruz, la am plia ción del Ae ro -
puer to de Ezei za, en Bue nos Ai res, el Ae ro puer to
de Mer lo, en San Luis, la Ru ta Pro vin cial Nº 39 en
San ta Fe y la Ru ta Na cio nal Nº 127 en En tre Ríos
y Co rrien tes. Obras en las que el Ins ti tu to del Ce -
men to Por tland Ar gen ti no, a tra vés de su Di vi sión
Pa vi men tos, tu vo una im por tan te par ti ci pa ción,
con tri bu yen do en la ca pa ci ta ción y trans fe ren cia
de tec no lo gía. La vas ta ex pe rien cia na cio nal e in -
ter na cio nal en el uso de las TAR ad qui ri da por el
IC PA ha si do apli ca da tam bién en la asis ten cia
pres ta da en es ta Au to pis ta. Ac tual men te co la bo ra
en la Au to pis ta RP N° 20 (San Luis) y en la Au to -
vía RPNº 6 (Bue nos Ai res).

DI SE ÑO DE LAS MEZ CLAS DE 
HOR MI GÓN

Las mez clas fue ron di se ña das en la bo ra to rio pa ra
un asen ta mien to ob je ti vo de 4 ± 1 cm, con un re -
qui si to de Mó du lo de Ro tu ra a Fle xión me dio de
45 kg/cm2 y re sis ten cia a com pre sión mí ni ma en
tes ti gos ca la dos de 300 kg/cm2, de ter mi na dos a la
edad de 28 días. Es tas exi gen cias, en ge ne ral,
fue ron su pe ra das en pro duc ción. Se uti li zó ce -
men to Por tland Fi lle ri za do CPF 40, un adi ti vo re -
duc tor de agua, y un adi ti vo in cor po ra dor de ai re
por ra zo nes de tra ba ja bi li dad. Se uti li za ron dos
frac cio nes de ári do grue so y una de ári do fi no. Da -
do los gran des con su mos que im po nía la tec no lo -
gía em plea da, se uti li za ron agre ga dos de dis tin tas
fuen tes, en tre ellos, pie dra par ti da gra ní ti ca, pie -
dra par ti da ba sál ti ca, can to ro da do, can to ro da do
tri tu ra do, y are nas de río. To dos los ári dos em plea -
dos fue ron eva lua dos con la de bi da an ti ci pa ción,
ve ri fi can do su ap ti tud se gún IRAM 1531 y 1512,
an tes de la con for ma ción de los aco pios.

Fór mu la de mez cla 
(ejem plo de do si fi ca ción tí pi ca)

n Ce men to (CPF 40) 350 kg
n Agua 165 li tros 
n Pie dra 20-38 685 kg
n Pie dra 6-20 525 kg
n Are na de río 630 kg
n Adi ti vo re duc tor de agua 1.32 kg
n Adi ti vo in cor po ra dor de ai re 0.13 kg

PRO DUC CIÓN DEL HOR MI GÓN

Las mez clas de hor mi gón pa ra el pa vi men to se
efec tua ron en Plan ta mez cla do ra com pac ta mó vil
John son Ross Uni ro ver 1248, es pe cial men te ap -
ta pa ra es te ti po de hor mi go nes de muy ba jo
asen ta mien to, con ren di mien to no mi nal de 300
m3/ho ra. Es ta Plan ta po see un tam bor mez cla dor
de al ta ener gía de 9 m3 de ca pa ci dad; to do el pro -
ce so de ela bo ra ción y con trol de mez clas es tá au -
to ma ti za do.

Fo to 1: Plan ta Ela bo ra do ra de H° y si los ho ri zon ta les

Los equi pa mien tos uti li za dos en la ela bo ra ción de
hor mi gón son mó vi les, a fin de cum pli men tar con
ra pi dez y efi cien cia las di ver sas lo ca li za cio nes de
la plan ta a lo lar go de la tra za, aten dien do a las li -
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mi ta cio nes re co men da das en las dis tan cias de
trans por te de mez cla.
La obra se di vi dió ope ra ti va men te en sie te tra mos,
con idén ti ca can ti dad de po si cio nes de plan ta ela -
bo ra do ra. Con es ta mis ma pre mi sa, el aco pio de
ce men to se rea li za ba en cua tro (4) si los ho ri zon ta -
les mó vi les de 130 ton de ca pa ci dad in di vi dual,
fá cil men te trans por ta bles y reu bi ca bles, ya que no
re quie ren fun da cio nes. Los mis mos se uti li za ron
por pri me ra vez en nues tro país, y per mi tie ron re -
sol ver ade cua da men te las reu bi ca cio nes pre vis tas.
El grá fi co si guien te ilus tra las pro duc cio nes de la
obra, así co mo el con su mo de ce men to.

Otros da tos sig ni fi ca ti vos se in di can a con ti nua ción:

n Pro duc ción me dia men sual = 32.500 m3 (~ 21 km)
n Má xi ma pro duc ción men sual = 42.740 m3 (~ 28 km)
n Má xi ma pro duc ción dia ria = 2.889 m3 <>1.801 
ML de cal za da

n Días con pro duc cio nes > a 1 km de cal za da = 
125 días (54 % del to tal)

CON TRO LES DE CA LI DAD

Los da tos de pro duc ción al ma ce na do por el soft -
wa re de la plan ta ela bo ra do ra de hor mi gón per mi -
tie ron ob te ner las si guien tes con clu sio nes:

n El coe fi cien te de va ria ción (C.V.) pa ra las pe sa -
das de los agre ga dos va ría, en ge ne ral en tre el 2 y
el 4%.

n Pa ra el ce men to se ob tie ne un C.V. me nor a 0.8 %.
n Pa ra de ter mi nar la pre ci sión con que el sis te ma
do si fi ca la can ti dad de agua, se com pa ra ron los
da tos “ob je ti vo” con los “rea les” efec ti va men te
adi cio na dos a los dis tin tos pas to nes. La di fe ren cia
en tre am bos va lo res es me nor al 1 %.
A con ti nua ción se gra fi ca la dis tri bu ción del con -
te ni do de ce men to por me tro cú bi co, en el mis mo
se ve ri fi ca la ap ti tud del sis te ma de “en cla va mien -
to” de las pe sa das, da do que el sis te ma de la
plan ta per mi te li be rar pas to nes con ex ce so de ce -
men to pe ro no con de fec to grá fi co Nº 2.

El con trol de ca li dad im ple men ta do pa ra el se gui -
mien to de la pro duc ción, bá si ca men te con tem -
pla ba: mol deo de un jue go de seis pro be tas ci lín -
dri cas pa ra el en sa yo a com pre sión a 3, 7 y 28
días, y de pro be tas pris má ti cas pa ra en sa yo a la
fle xión a 28 días, con trol del PUV y del con te ni -
do de ai re; en dos opor tu ni da des por jor na da de
pro duc ción.
En for ma pe rió di ca se de ter mi na ba: tem pe ra tu ra
del Hº fres co y asen ta mien to en el fren te de pa vi -
men ta ción, así co mo con trol vi sual del as pec to del
Hº fres co, en la des car ga y a la sa li da de la pa vi -
men ta do ra.
El con trol de acep ta ción se rea li zó me dian te la de -
ter mi na ción de los es pe so res y la cons ta ta ción de
la re sis ten cia a la com pre sión a 28 días de tes ti -
gos ca la dos, a ra zón de cua tro in di vi duos por km
de pa vi men to eje cu ta do.

n� gráfico nº2n gráfico nº1



TREN DE PA VI MEN TA CIÓN

La co lo ca ción del hor mi gón en cal za da se eje cu -
tó con una pa vi men ta do ra de en co fra dos des li -
zan tes GO MA CO GHP 2800, do ta da con las más
mo der nas he rra mien tas dis po ni bles pa ra es te ti po
de má qui nas. La pa vi men ta do ra, úni ca en Su da -
mé ri ca por su ta ma ño y ni vel de equi pa mien to,
en tre ga ba pro duc cio nes me dias del or den de 1,1
km de cal za da ter mi na da por día (aprox. 1700 m3

de H°/ día).
Por pri me ra vez fue ra de los Es ta dos Uni dos de
Amé ri ca, se gún ad mi ten los fa bri can tes del equi -
po, se su pe ró la “mi lla” de pa vi men to de hor mi -
gón cons trui do en una jor na da. 
Con ca si 50 ton de por te, es tá pro vis ta de sis te ma
de In ser ción Au to má ti ca de Pa sa do res (DBI) y de
Ba rras de Unión, com ple tan do las ope ra cio nes de
ex ten di do un Fra tás au to má ti co (au to float); que
per mi tió en tre gar la sec ción ter mi na da de la cal -
za da en 7,30 m de an cho en una so la pa sa da, sin
in ter ven cio nes ma nua les y con una ca li dad de ter -
mi na ción y li su ra ex ce len tes véanse fo tos 3, 4 y 5.

El tren de pa vi men ta ción se com ple ta ba con un
equi po de tex tu ra do y cu ra do GO MA CO T/C
600, ope ran do in me dia ta men te de trás de la pa -
vi men ta do ra. 
La tex tu ra fi nal de la cal za da se ob tu vo con ar pi -
lle ra hú me da, me to do lo gía apli ca da con éxi to en
obras an te rio res, con coe fi cien tes de fric ción de
muy bue na per fo man ce. El cu ra do del pa vi men to
se rea li zó con com pues tos de re si na en ba se sol -

ven te, de pro ba da efi ca cia en la pre ven ción de la
fi su ra ción plás ti ca por per di da de hu me dad del
hor mi gón. 
En la fa se fi nal se rea li za ba el ase rra do de con trol,
y pos te rior men te se efec tuó el ca jea do y se lla do de
las jun tas.
Las pro duc cio nes me dias men sua les es tu vie ron en
el or den de 32.000 m3 de hor mi gón co lo ca do, al -
can zán do se una mar ca de más de 51.000 m3 co -
lo ca do en 30 días co rri dos, equi va len tes a 33,5
km de pa vi men to en un mes. Es tas al tí si mas pro -
duc cio nes só lo son fac ti bles de al can zar con el
uso de pa vi men ta do ras de en co fra dos des li zan tes
equi pa das con las más avan za das he rra mien tas
(DBI y au to float), co mo las uti li za das en es ta Au -
to pis ta. Se en ten de rá es te con cep to si pen sa mos
que es ta pa vi men ta do ra co lo ca ba el hor mi gón y
efec tua ba las ope ra cio nes de aca ba do a una ve lo -
ci dad me dia de 2,5 me tros por mi nu to, con un

ele va do ni vel de ca li dad de ter mi na cio nes.n
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foto 3 / descarga de Hº delante Pavimentadora foto 4 / Fratás automático (autofloat)

foto 5 / Pavimentadora y equipo de texturado y curado





El Con ta dor Ubie to ha si do ree lec to nue va men te
con el res pal do po pu lar del 70%, lle va en el car -
go mas de 20 años en for ma inin te rrum pi da. Sin
du da quien ha co no ci do el Par ti do de Ti gre ha ce
20 años pue de apre ciar la enor me evo lu ción que
ha ex pe ri men ta do en es tos años. Se ob ser van pla -
zas pro li jas, pa vi men tos bien con ser va dos, lim -
pie za y or den, en sín te sis una co rrec ta ad mi nis -
tra ción de los fon dos pú bli cos en be ne fi cio de la
co mu ni dad.

PE RIO DIS TA: Con to do lo que pa só en el País en es -
tos 20 años de su ges tión ¿Tu vo tiem po pa ra abu -
rrir se?

IN TEN DEN TE: (Ri sas) No. Yo co men cé mi ges tión
en me dio de una con vul sión po lí ti ca mo ti va da por
la gue rra sub ver si va y pos te rior men te pe rio dos de
hi pe rin fla ción, don de ha bía que es tar muy aten to
pa ra po der so lu cio nar me dia na men te los gra ves
pro ble mas que pa de cían los ha bi tan tes de Ti gre.

P: Co mo pu do su pe rar esos in con ve nien tes, lo -
gran do un cre ci mien to per ma nen te a pe sar de las
di fi cul ta des?

I: No hay mu cho se cre to en es to, sim ple men te me
abo qué a ad mi nis trar los fon dos dis po ni bles no
gas tan do mas de lo que re cau da ba, ha cien do las
obras se gún un pro gra ma don de ha bía prio ri da des
que de bían res pe tar se. Nun ca pen sé ha cer obras
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TIGRE UNA ELEC CION DE
VI DA Y UNA LEC CION DE
BUE NA GES TION
Ejemplo de una fuerte presencia del 
hormigón en un municipio de vanguardia

El Sr. In ten den te de la Mu ni ci pa li dad de Ti gre Con ta dor
Ri car do Jo sé Ubie to, re ci bió en su des pa cho a los
in te gran tes de la Aso cia ción Ar gen ti na de Hor mi gón
Ela bo ra do, con mo ti vo del lan za mien to del pri mer
nú me ro de la Re vis ta Hor mi go nar.



fa raó ni cas, si no tra té de so lu cio nar los pe que ños
pro ble mas de los ve ci nos.

P: Ud. mo di fi có el es que ma de ges tión que aun
hoy lle van ade lan te otros Mu ni ci pios?

I: No mu cho, pe ro hay al gu nas di fe ren cias por
ejem plo, man te ner un plan tel de per so nal acor de
con la can ti dad de ha bi tan tes y man te nien do las
ero ga cio nes por es te con cep to aco ta das en un por -
cen ta je del pre su pues to Mu ni ci pal. Des cen tra li za -
mos la Ad mi nis tra ción, fun dan do De le ga cio nes en
los dis tin tos ba rrios, con el fin de me jo rar la ges -
tión y per mi tir que el ve ci no con tro le me jor a los
Fun cio na rios Mu ni ci pa les, es to úl ti mo nos ha da -
do muy bue nos re sul ta dos.

P: Ade más de pa vi men tos, de sa gues y man te ni -
mien to ur ba no, han en ca ra do al gu nas otras obras?

I: Por su pues to, lle va mos eje cu ta dos nu me ro sas
es cue las con re cur sos pro pios, úl ti ma men te se es -
tán eje cu tan do tres es cue las con per so nal Mu ni ci -
pal, tam bién uti li za mos ma no de obra del Plan
Tra ba jar, es to nos per mi te ba jar cos tos y re sol ver
en par te el pro ble ma de la de so cu pa ción. No quie -
ro abu rrir los con tan do las obras eje cu ta das du ran -
te mi ges tión, es tán a su dis po si ción en la Se cre -
ta ría de obras Pú bli cas.

P: La ac ti vi dad pri va da, in flu yó mu cho en el de sa -
rro llo de Ti gre?

I: Sin du da la ac ti vi dad pri va da es un mo tor del
cre ci mien to, la crea ción de nu me ro sos ba rrios ce -
rra dos le ha da do un di na mis mo no ta ble a nues tro
Par ti do atraí dos por una geo gra fía muy par ti cu lar y
alen ta dos des de el Mu ni ci pio fa ci li tan do a los in -
ver so res, los trá mi tes ne ce sa rios pa ra apro bar los
em pren di mien tos, co bran do de re chos de cons -
truc ción ba jos, ca si vir tua les, y con es ta po lí ti ca
tra ta mos de pro mo ver la cons truc ción ob te nien do
be ne fi cios muy im por tan tes pa ra los ve ci nos, ge -
ne ra mos ocu pa ción de ma no de obra, los co mer -
cios se mul ti pli can pa ra abas te cer las ne ce si da des
de nue vas obras, lo gra mos ra di ca ción de in dus -
trias, etc. Con cluí dos los em pren di mien tos pri va -
dos con ti núa el cír cu lo vir tuo so, se crean in nu me -
ra bles pues tos de tra ba jo es ta bles por ta reas de
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man te ni mien to, jar di ne ros, ca sas de co mi das etc.
etc. Asi mis mo he mos atraí do a nues tro Par ti do ha -
bi tan tes de al to po der ad qui si ti vo, pu dien do el
Mu ni ci pio re cau dar me jo res ta sas con cer te za de
co bro, dis po nien do de re cur sos pa ra aten der a los
ve ci nos mas ne ce si ta dos.

P: Có mo ve los pró xi mos 4 años de su ges tión?

I: Si la ten den cia en la reac ti va ción se man tie ne,
Ti gre va a se guir cre cien do. Nos vi si tan los fi nes
de se ma na apro xi ma da men te 80.000 per so nas y
se es tán mu dan do des de dis tin tos lu ga res del co -
nur ba no es pe cial men te de la Ca pi tal Fe de ral ocho
fa mi lias por se ma na, atraí dos por el lu gar , la tran -
qui li dad y se gu ri dad que po de mos ofre cer le.

P: Que opi nión tie ne de los pa vi men tos de hor mi -
gón ver sus pa vi men tos de con cre to as fál ti co?

I: Si pu die ra ha cer to do con hor mi gón no lo du da -
ría un mi nu to, pe ro a ve ces por ra zo nes pre su -
pues ta rias no pue do, aun que re co noz co que a la
lar ga, el pa vi men to re sul ta mas ba ra to que el de
con cre to as fál ti co por su du ra bi li dad.

P: La Aso cia ción Ar gen ti na del Hor mi gón Ela bo ra -
do pue de ofre cer le in for ma ción so bre los úl ti mos
ade lan tos tec no ló gi cos en pa vi men tos de hor mi -
gón. ¿Le pue de in te re sar?

I: Por su pues to, la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas
es tá in te re sa da en co no cer esas no ve da des. Pue de
Ud. ade lan tar me cua les son?

P: Por ejem plo mu chas ve ces hay que re pa rar ba -
ches y ha bi li tar los en 48 Hs., eso se pue de lo grar
me dian te el pro ce di mien to cons truc ti vo de no mi -
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na do FAST TRACK. Es fre cuen te ver pa vi men tos
de con cre to as fál ti co de te rio ra dos por de rra me de
com bus ti ble en ca lles de in ten so trán si to, con ta -
mos con una tec no lo gía de no mi na da WHI TE TOP -
PING que da so lu ción de fi ni ti va a es te pro ble ma.
Con sis te en fre sar la car pe ta as fál ti ca y co lo car un
pa vi men to de hor mi gón ul tra del ga do, ha bi li tan do
al trán si to en 24 Hs.
La Aso cia ción le pro po ne dar una con fe ren cia a
sus ase so res so bre es tos te mas y ade más ofre ce -
mos ha cer al gu na de mos tra ción prác ti ca al res -
pec to.

I: Les agra dez co y des de ya los com pro me to pa ra
avan zar con es tos pro yec tos.

P: Tam bién que ría mos pre gun tar le si tie ne opi nión
de reem pla zar las ve re das con ven cio na les por ve -
re das de hor mi gón?

I: No lo he pen sa do, me gus tan las ve re das de mo -
sai cos, lu cen me jor, pe ro re co noz co que en al gu -
nas zo nas se ría una al ter na ti va vá li da.

P: Con ve re das de hor mi gón se fa ci li tan las re pa -
ra cio nes, no hay pe li gro de bal do sas suel tas, cuan -
do se ha cen re pa ra cio nes las nue vas bal do sas
nun ca que dan bien ter mi na das. Por otra par te
des de el pun to de vis ta es té ti co se pue de en con -
trar so lu cio nes ar qui tec tó ni cas muy in te re san tes
don de el pro yec tis ta pue de de jar vo lar su ima gi na -
ción. Hoy la In dus tria del Hor mi gón Ela bo ra do dis -
po ne de dis tin tos hor mi go nes, con una ga ma de
co lo res y tex tu ras sin lí mi te al gu no.

“Como resumen final puedo decirle lo siguiente:
Desde el primer día que asumí como Intendente
me comprometí con la comunidad de Tigre, a tra-
bajar para que los vecinos vivamos mejor, lo esta-
mos logrando.”n

El In ten den te de Ti gre Cdor. Ri car do Ubie to jun to al Arq. Omar Va li ña Pre si den te de
la Aso cia ción del Hor mi gón Ela bo ra do, el Ing. Aní bal Mar tí nez Vi lla Ge ren te de la
Ins ti tu ción y el Arq. Gui ller mo Zwanck Sub se cre ta rio de Obras Pú bli cas de Ti gre. 
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institucional

Asociación Argentina del Hormigón Elaborado

La Aso cia ción Ar gen ti na del Hor mi gón

Ela bo ra do es una or ga ni za ción sin fi -

nes de lu cro, crea da el 26 de ju nio de

1978, con el ob je to de di fun dir, pro -

mo ver, ac tua li zar y di vul gar el co rrec -

to uso del hor mi gón. Nu clea a las más

im por tan tes em pre sas pro duc to ras de

nues tro país, sus miem bros par ti ci pan

ac ti va men te in te gran do co mi sio nes

de tra ba jo (Tec no lo gía, Trans por tes,

Car gas, Re vis ta, etcétera); co la bo ran -

do con el Con se jo Di rec ti vo Na cio nal

en el cum pli mien to del pro gra ma

anual de ac ti vi da des. El con te ni do del

pro gra ma anual abar ca to da la pro ble -

má ti ca del sec tor, ana li za los avan ces

tec no ló gi cos, las no ve da des a ni -

vel mun dial, la ac tua li za ción de

le gis la cio nes, etc; di fun dien do

las con clu sio nes por me dio de la

re vis ta Hor mi go nar y dan do con fe ren -

cias so bre te mas es pe cí fi cos.

Par ti ci pa con dis tin tas or ga ni za cio -

nes na cio na les e in ter na cio na les co -

mo el Ins ti tu to de Ce men to Por tland

Ar gen ti no, la Co mi sión Re dac to ra de

las Nor mas IRAM y CIR SOC, con di -

ver sas uni ver si da des del país, con la

Cá ma ra Ar gen ti na de la Cons truc -

ción. Asi mis mo es miem bro ac ti vo

de la F.I.H.P. "Fe de ra ción Ibe roa me -

ri ca na del Hor mi gón Pre mez cla do",

apor tan do tra ba jos de in ves ti ga ción

en los con gre sos anua les de la es pe -

cia li dad.
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SE LE RE CO NO CEN DOS ES TA DOS
FÍ SI COS

• El de Hor mi gón Fres co, que es mien tras se
man tie ne en es ta do plás ti co cuan do aún no
ha ini cia do el pro ce so de fra gua do. Es te pro -
ce so se pue de gra fi car con el en sa yo IRAM
1662 (se mi de la re sis ten cia del hor mi gón a
la pe ne tra ción). Si es ta re sis ten cia no su pe ra
los 3,4 MPa (35 kg/cm2) se di ce que no se
ini ció el fra gua do, y es lo que se lla ma el pe -
río do o mo men to reo ló gi co del hor mi gón, ca -
rac te ri za do por que en él se pro du ce un ver da -
de ro aco mo da mien to de las par tí cu las que lo
cons ti tu yen, en ese me dio se milí qui do en que
se es tán ges tan do las reac cio nes quí mi cas
pro du ci das por la hi dra ta ción del ce men to
por tland. Un hor mi gón con los mis mos ma te -
ria les cons ti tu yen tes, con un pe río do reo ló gi -
co más pro lon ga do, ten drá ma yor re sis ten cia
y en ge ne ral me jo res atri bu tos de ca li dad. 
• El Hor mi gón En du re ci do se ca rac te ri za por su
du re za y ri gi dez, que se pro du ce cuan do ter -
mi na el fra gua do, mo men to que se pue de me -
dir con el en sa yo ya men cio na do, y que es tá
fi ja do por la mis ma Nor ma en 27.4 MPa (280
kg/cm2) de re sis ten cia a la pe ne tra ción, a par -
tir de la cual el con jun to de ma te ria les gra nu -
la res, pul ve ru len tos y aguas se ha con ver ti do
en una ver da de ra pie dra ar ti fi cial. 
En es tos dos es ta dos, el hor mi gón ela bo ra do
de be cum plir, apar te de las ca rac te rís ti cas
bá si cas in di ca das al prin ci pio, las si guien tes: 

TRA BA JA BI LI DAD DEL HOR MI GÓN
FRES CO

El hor mi gón fres co de be ser ade cua do a las
ca rac te rís ti cas par ti cu la res de ca da obra, su
tra ba ja bi li dad de be per mi tir re ci bir lo, trans -
por tar lo, co lo car lo en los en co fra dos, com -
pac tar lo y ter mi nar lo co rrec ta men te con los
me dios dis po ni bles sin se gre ga ción de los
ma te ria les com po nen tes. De ese mo do el hor -
mi gón ela bo ra do lle na rá to tal men te los en co -
fra dos, sin de jar oque da des o ni dos de abe ja
y re cu bri rá to tal men te las ar ma du ras de re -
fuer zo, tan to en pro de la re sis ten cia es truc -
tu ral co mo pa ra la pa si va ción del hie rro lo gra -
da con la le cha da de ce men to, y que da rá con
la ter mi na ción pre vis ta pa ra la obra. 
Es im por tan te se ña lar que la tra ba ja bi li dad es
una pro pie dad de de fi ni ción al go com ple ja,
pues abar ca pro pie da des de la mez cla fres ca
que ca li fi can la "fa ci li dad de co lo ca ción" y "la re -
sis ten cia a la se gre ga ción" co mo la con sis ten cia
y la co he sión res pec ti va men te, me di das con téc -
ni cas de la bo ra to rio, y ade más es una pro pie dad
re la ti va al ti po y con di cio nes de obra, da do que
una de ter mi na da mez cla pue de ser tra ba ja ble
pa ra cier tas con di cio nes y otras no.

Con sis ten cia del hor mi gón

La de ter mi na ción de la con sis ten cia de la
mez cla no mi de di rec ta men te la tra ba ja bi li -
dad pe ro es de gran ayu da en obra.
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aquel que une a la re sis ten cia me cá ni ca
so li ci ta da la du ra bi li dad que lo man ten ga
en bue nas con di cio nes du ran te el tiem po
de la obra en ser vi cio, y es ob te ni do a un
pre cio ra zo na ble de mo do que no pue da
ser reem pla za do por otro ma te rial. 



Tra ba ja bi li dad Ran go de Asen ta mien to Dis cre pan cia Com pac ta ción Vi bra ción
con sis ten cia A (cm) (cm)

Muy ba ja Se ca A ≤ 2 Com pac ta do a ro di llo pa ra uso 
(se mi-se co) vial (H.C.R.V.)

Ba ja Se mise ca 2 < A ≤  5 ± 1,5 Api so na do In ten so
(du ro) enér gi co de su per fi cie 

o in mer sión

Me dia Plás ti ca 5 < A ≤  10 ± 2,5 Va ri lla do o Nor mal de
(plás ti co) api so na do in mer sión

nor mal

Al ta Flui da 10 < A ≤  15 ± 3,0 Va ri lla do Le ve de 
(blan do) in mer sión

Muy flui da 15 ≤  A ± 3,5 Va ri lla do No de ben
(flui do) vi brar se

m
anual

cap. 1
pág. 2

41

PA
G
.

edición Nro 1 • noviembre 2003

Me dian te los en sa yos co rres pon dien tes per -
mi te ca li fi car la fa ci li dad con que el hor mi gón
fres co pue de fluir y cla si fi car lo en tre ran gos
de con sis ten cia muy de fi ni dos.
La me di da de la con sis ten cia del hor mi gón se
ha ce nor mal men te con el en sa yo IRAM 1536
que uti li za el Co no de Abrams, se de no mi na
asen ta mien to, y es la di fe ren cia en tre la al tu -
ra del co no que sir vió de mol de y la del co no
de hor mi gón que se for ma al re ti rar el mol de. 
Pa ra hor mi go nes flui dos se rea li za el "En sa yo
de Ex ten di do en la Me sa de Graf " que nos in -
di ca la con sis ten cia y su ten den cia a la se gre -
ga ción, mi dien do el ex ten di do de una ma sa
de hor mi gón, des mol da do de un co no si mi lar
al de Abrams pe ro más pe que ño, so bre una
me sa es pe cial, y so me ti do a sa cu di das nor -
ma li za das. Es te en sa yo IRAM 1690 es ade -
cua do pa ra hor mi go nes con asen ta mien to
ma yor de 15 que no pue den ser es ti ma dos
con pre ci sión con el mé to do de asen ta mien to
del co no. 

Co he sión de la mez cla 

Es otra con di ción in dis pen sa ble pa ra un buen
com por ta mien to del hor mi gón ela bo ra do fres -
co, que re sul ta di fí cil de me dir, pe ro el ojo
ave za do per mi te ad ver tir, du ran te el de sa rro -

llo de los en sa yos arri ba men cio na dos, que en
las mez clas sin co he sión hay una cier ta fa ci -
li dad pa ra la se gre ga ción de los ma te ria les al
que dar en li ber tad el co no de hor mi gón, en
es pe cial en la for ma co mo se se pa ran los
agre ga dos grue sos y el agua, que son los com -
po nen tes más afec ta dos por es te fe nó me no.
Co mo ya he mos ex pre sa do, los me dios tec no -
ló gi cos ac tua les per mi ten en tre gar en obra
con con sis ten cias muy va ria das que van des -
de el se mise co has ta el flui do, pe ro es tos úl -
ti mos pa ra man te ner la co he sión re quie ren el
em pleo de un adi ti vo quí mi co su per flui di fi -
can te (es pe ci fi ca dos en nor ma IRAM 1663).
Hay mo der nos su per flui di fi can tes que per mi -
ten lle gar a hor mi go nes au to ni ve lan tes sin se -
gre ga ción de los ma te ria les cons ti tu yen tes. 

Fac to res que afec tan la 
tra ba ja bi li dad

Lue go del aná li sis de los con cep tos an te rio res
po de mos con cluir que pa ra ca da ti po o ta rea
de obra exis te una tra ba ja bi li dad ade cua da y
que és ta de pen de rá de la co rrec ta va lo ra ción
del ta ma ño-for ma de los en co fra dos, dis po si -
ción-can ti dad de ar ma du ra, mé to do de co lo -
ca ción-com pac ta ción y de las re la ti vas a la
mez cla con sis ten cia-co he sión.



HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

m
anual

cap. 1
pág. 3

Manual
de uso 
del H.E.

PA
G
.

42

En el cua dro si guien te bus ca mos re la cio nar la
tra ba ja bi li dad, los ran gos con sis ten cia y dis -
cre pan cia du ran te la en tre ga, de no mi na cio -
nes pa ra los asen ta mien tos tí pi cos del hor mi -
gón fres co con mé to dos de com pac ta ción y vi -
bra do.

Pue den des ta car se co mo fac to res que afec tan
la tra ba ja bi li dad del hor mi gón, en una enun -
cia ción no ta xa ti va, los si guien tes: 
n In su fi cien te can ti dad de ce men to, lo que
qui ta plas ti ci dad a la mez cla. 
n Agre ga dos con gra nu lo me trías dis con ti -
nuas exi gen más agua pa ra una mis ma tra ba -
ja bi li dad.
n Agre ga dos grue sos con for mas alar ga das
(elon ga das) y an gu lo sas (la jo sas), que pue den
me dir se con los en sa yos de Nor ma IRAM
1687 par tes I y II, tam bién son con tra pro du -
cen tes, da do que se in cre men ta la can ti dad
de pas ta re que ri da y la fric ción en tre par tí cu -
las cuan do es mol dea do. Se de du ce en ton ces
que los agre ga dos an gu lo sos y la jo sos tam -
bién re quie ren ma yor can ti dad de agua pa ra
la mis ma tra ba ja bi li dad que los li sos y re don -
dea dos.
n Las mez clas con can to ro da do son siem pre
más tra ba ja bles que mez clas si mi la res con
pie dra par ti da.
n El agre ga do fi no con par tí cu las de for mas
an gu lo sas afec ta pro por cio nal men te más la
tra ba ja bi li dad del hor mi gón que pie dras la jo -
sas en el agre ga do grue so. 
n Si en la obra só lo se dis po ne de agre ga dos
la jo sos, se re co mien da usar mez clas con ma -
yor pro por ción de are na y ce men to, es es pe -
cial de es te úl ti mo. 
n El uso de adi ti vos flui di fi can tes o in cor po -
ra do res de ai re pue de me jo rar la tra ba ja bi li -
dad de las mez clas, pe ro hay que cui dar la in -
cor po ra ción de ai re en ex ce so, pues dis mi nu -
ye la re sis ten cia me cá ni ca. 
n Un ex ce so de tiem po de trans por te en los
mo to hor mi go ne ros, o un mez cla do pro lon ga -
do, aun con el tam bor mez cla dor en ve lo ci dad
de agi ta ción (al re de dor de 2 rpm) pue den in -

fluir ne ga ti va men te en la tra ba ja bi li dad, ya
que el hor mi gón pier de "flui dez" por el au -
men to de la pro por ción de fi nos en la mez cla
y de la su per fi cie es pe cí fi ca, de man dan do en -
ton ces una ma yor can ti dad de agua que la do -
si fi ca da. 
n No de be agre gar se agua en ex ce so pa ra ha -
cer más tra ba ja ble la mez cla, lle ván do la a
asen ta mien tos en el Co no de Abrams su pe rio -
res a 15 cm. Es to no só lo fa ci li ta la se gre ga -
ción de la mez cla, si no que, una vez co lo ca -
do el hor mi gón, el agua en de ma sía bus ca es -
ca par siem bre ha cia arri ba, for man do una
gran can ti dad de ca na les ca pi la res que de jan
las es truc tu ras dé bi les, po ro sas y no du ra bles,
en es pe cial la par te su pe rior de vi gas y co -
lum nas.
n Hor mi gón con ai re in cor po ra do: al hor mi -
gón ela bo ra do en es ta do fres co se le pue de
in cor po rar ai re de li be ra da men te, a pe di do del
usua rio, y en can ti da des me di bles, agre gan do
a la mez cla de ter mi na das do sis de adi ti vos
quí mi cos in cor po ra do res de ai re. El con te ni do
de ai re in ten cio nal men te in cor po ra do pue de
me dir se, al des car gar en obra, co mo un por -
cen ta je so bre la ma sa. 

PUES TA EN OBRA DEL HOR MI GÓN
FRES CO 

Una vez ter mi na da la co lo ca ción en los en co -
fra dos, el hor mi gón de be ser ho mo gé neo,
com pac to y uni for me. 

Hor mi gón ho mo gé neo
Se de sig na así al hor mi gón que una vez des -
car ga do y en du re ci do no pre sen ta "jun tas
frías"; es de cir ca pas ad ya cen tes o su per pues -
tas del ma te rial que han si do co lo ca das con
una se pa ra ción tal de tiem po, que al hor mi -
gón que se co lo có an tes le fal tó plas ti ci dad
su fi cien te co mo pa ra que se "sol da se" con el
co lo ca do a con ti nua ción, y por esa fal ta de
ad he ren cia no se ha ob te ni do el mo no li tis mo,
in dis pen sa ble en una es truc tu ra don de el hor -
mi gón de be ac tuar co mo una so la pie za. 
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Pa ra evi tar es tas si tua cio nes, que pue den
com pro me ter se ria men te el com por ta mien to
de la es truc tu ra, de ben to mar se al gu nas pre -
cau cio nes bá si cas, ta les co mo las si guien tes: 
n Evi tar las caí das li bres del hor mi gón des de
más de un me tro de al tu ra, lo que pro vo ca la
se gre ga ción del ma te rial y co rri mien tos la te -
ra les de la ma sa, que for man ram pas y de sa -
co mo dan a la mez cla que se co lo ca a con ti -
nua ción. 
n La hor mi go na da de be ha cer se por ton ga das
ho ri zon ta les que com ple ten la su per fi cie a
lle nar en tre en co fra dos, y cu yo es pe sor de -
pen de rá de los me dios de com pac ta ción dis -
po ni bles, pe ro nun ca de be rá su pe rar los 50 ó
60 cm. 
n Ca da ton ga da de be rá ir com pac tán do se de
in me dia to, y de be cal cu lar se el tiem po de
mo do que, al co lo car se la si guien te, la an te -
rior de be rá con ser var un es ta do plás ti co su fi -
cien te co mo pa ra per mi tir la per fec ta ad he -
ren cia en tre am bas. El cons truc tor de be es tar
se gu ro que, al co lo car se la ca pa su pe rior, en
la ca pa in fe rior no se ha ini cia do el pro ce so
de fra gua do. 

Hor mi gón com pac ta do
Es el que al con so li dar se ha lle na do to tal men -
te los en co fra dos y re cu bier to ín te gra men te
las ar ma du ras, dan do a és tas bue na pro tec -
ción y ad he ren cia. 
No de be rá te ner agua en ex ce so con lo cual la
exu da ción se rá mí ni ma. La com pac ta ción de
los hor mi go nes du ros de be rá ha cer se con vi -
bra do res de me sa, de su per fi cie o que ac túen
di rec ta men te so bre los en co fra dos. Los hor -
mi go nes plás ti cos de ben ser com pac ta dos
con vi bra do res de in mer sión, y los hor mi go -
nes blan dos o flui dos se com pac ta rán ma -
nual men te con va ri llas de ma de ra o de hie rro. 
Hay que re cor dar que los vi bra do res de in mer -
sión de ben in tro du cir se en el hor mi gón con el
vás ta go vi bra dor co lo ca do ver ti cal men te, ya
que exis te una ma la prác ti ca de co lo car lo
acos ta do, in clu si ve pa ra ha cer co rrer la ma sa
de hor mi gón. Con es ta for ma de tra ba jo, las

fuer zas que ori gi na la ac ción vi bra to ria pro du -
cen una fuer te se gre ga ción de la mez cla en la
ma sa del hor mi gón. 
De be re cor dar se tam bién que un ex ce so de vi -
bra ción ha ce su bir los fi nos, es de cir la le cha -
da de ce men to, ha cia la su per fi cie y en vía los
agre ga dos grue sos ha cia aba jo, lo que con -
vier te al hor mi gón en he te ro gé neo y con dis -
tin tas ca rac te rís ti cas, in clu si ve de re sis ten -
cia, en di fe ren tes al tu ras de la es truc tu ra. 

Hor mi gón de re sis ten cia uni for me 
Pue den cum plir se per fec ta men te las cua li da -
des men cio na das en los dos pa rá gra fos an te -
rio res, pe ro ellas só lo que dan com ple tas con
un buen cu ra do, es de cir evi tan do que se
pier da la hu me dad que es in dis pen sa ble pa ra
la hi dra ta ción del ce men to, que lle va a su fra -
gua do y en du re ci mien to. Sin hu me dad no hay
fra gua do ni en du re ci mien to en el tiem po. 
Se ini cia el cu ra do con un buen hu me de ci -
mien to de las ba ses si se tra ta de pa vi men tos
de es truc tu ras en con tac to con el te rre no, y
de los en co fra dos pa ra es truc tu ras en ele va -
ción. Con es tas úl ti mas hay que te ner es pe -
cial cui da do cuan do son ab sor ben tes, en es -
pe cial fe nó li cos o ma de ras nue vas, que se
que dan con par te del agua de mez cla do que
co rres pon de al hor mi gón. Por que es muy im -
por tan te que el agua de mez cla do sea re te ni -
da en la ma yor can ti dad po si ble den tro de la
ma sa del hor mi gón, pa ra el de sa rro llo de la
re sis ten cia ini cial. Pa ra evi tar su pér di da, de -
be cui dar se ini cial men te la es tan quei dad de
los en co fra dos pa ra im pe dir la sa li da de le -
cha da por sus unio nes y zo nas de fec tuo sas.
Una vez co lo ca do y eje cu ta do la ter mi na ción
su per fi cial del hor mi gón, de be evi tar se la eva -
po ra ción del agua de mez cla do, im pi dien do el
es ca pe de la hu me dad por me dio de mem bra -
nas de cu ra do, ta pan do las es truc tu ras con
po lie ti le no o re po nien do el agua, una vez ter -
mi na do el fra gua do del ce men to, por me dio
de llo viz na fi na que no las ti me la su per fi cie.
Des pués de va rias ho ras de hor mi go na do (lo
que de pen de rá de las con di cio nes par ti cu la -
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res de ca da obra) pue de ser usa do in clu si ve el
sis te ma de inun da ción re cu brien do to tal men -
te la es truc tu ra con agua. 
El pe río do mí ni mo acon se ja do pa ra el cu ra do
de es truc tu ras a tem pe ra tu ra nor mal (no más
de 28° cen tí gra dos) y mo vi mien to de ai re mo -
de ra do es de 7 días, el que de be pro lon gar se
con más ca lor en es pe cial si so pla vien to o es
un pe río do de ba ja hu me dad at mos fé ri ca. 
La fal ta to tal de cu ra do, en el me jor de los ca -
sos ha rá per der a 28 días un 35% de la re sis -
ten cia que el mis mo hor mi gón da ría con cu -
ra do hú me do, y en con di cio nes ex tre mas de
se que dad, ca lor y vien to la pér di da pue de ser
su pe rior al 50%. 

HOR MI GÓN EN DU RE CI DO

Es el es ta do fi nal del hor mi gón una vez ter mi -
na do su fra gua do. Las ca rac te rís ti cas del hor -
mi gón al lle gar a es te es ta do, y que re sul tan
de in te rés des de el pun to de vis ta es truc tu ral,
son las si guien tes: 
La re sis ten cia me cá ni ca de be rá es tar acor de
con las ne ce si da des de la es truc tu ra. El hor -
mi gón ela bo ra do, de acuer do con la Nor ma
IRAM 1666, se con tro la por su re sis ten cia a
com pre sión sim ple en pro be tas ci lín dri cas
nor ma li za das (cu ra do hú me do) en sa ya das a
28 días. 
Los re sul ta dos de es tos en sa yos son la ba se pa -
ra de ter mi nar la ca li dad del hor mi gón, ya que
a me di da que su va lor tien de a au men tar tam -
bién au men tan otras cua li da des muy im por tan -
tes pro pias de es te ma te rial, ta les co mo la du -
ra bi li dad, la im per mea bi li dad y la ter mi na ción
su per fi cial, co mo las más des ta ca das. 
Por acuer do pre vio en tre el usua rio y el pro duc -
tor, pue de cam biar se la edad de los en sa yos, y
si ne ce si da des de obra así lo in di can pue den
em plear se otras téc ni cas de en sa yo pa ra de ter -
mi nar re sis ten cia a trac ción por fle xión (car ga
en los ter cios de la luz) o re sis ten cia a trac ción
sim ple por com pre sión dia me tral. 

Du ra bi li dad del hor mi gón 
Ex pre sa el com por ta mien to del ma te rial pa ra
opo ner se a la ac ción agre si va del me dio am -
bien te u otros fac to res co mo el des gas te, ase -
gu ran do su in te gri dad y la de las ar ma du ras
de re fuer zo du ran te el pe río do de cons truc -
ción y des pués, a lo lar go de to da la vi da en
ser vi cio de la es truc tu ra. 

Im per mea bi li dad
Es una ca rac te rís ti ca es tre cha men te li ga da a
la du ra bi li dad y la que más co la bo ra con és ta. 
La im per mea bi li dad es el re sul ta do de dis po -
ner de un hor mi gón com pac to y uni for me,
con la su fi cien te can ti dad de ce men to, agre -
ga dos de bue na ca li dad y gra nu lo me tría con -
ti nua, do si fi ca ción ra cio nal, re la ción agua /ce -
men to lo más ba ja po si ble den tro de las con -
di cio nes de obra pa ra per mi tir un ex ce len te
lle na do de en co fra dos y re cu bri mien to de ar -
ma du ra, eli mi nan do to da po si bi li dad de que
que den en la ma sa bol so nes de ai re o ni dos
de abe ja a fin de im pe dir que in gre sen a la
ma sa del hor mi gón los ele men tos agre si vos. 
Si la im per mea bi li dad es con di ción muy im -
por tan te pa ra el co rrec to fun cio na mien to y
du ra bi li dad de la es truc tu ra, el pro duc tor de
hor mi gón ela bo ra do pue de agre gar a pe di do
del usua rio un adi ti vo quí mi co pa ra in cor po -
rar in ten cio nal men te la can ti dad de ai re, se
mi de en por cen ta je so bre la ma sa to tal, que
sea ne ce sa ria. 

Cons tan cia de lar go
An tes lla ma da Cons tan cia de Vo lu men, las
exi gen cias de la nor ma li za ción in ter na cio nal
han he cho cam biar Vo lu men por Lar go. 
Se con si de ra así to da re trac ción o hin cha -
mien to anor ma les que pue dan pro du cir se en
el hor mi gón en du re ci do. 
Es tas se eli mi nan usan do ma te ria les que cum -
plan con las nor mas de ca li dad co rres pon dien -
te, do si fi ca das ra cio nal men te, con re la ción
agua /ce men to con tro la da, cui dan do las ope ra -
cio nes des de la re cep ción has ta la ter mi na ción
del hor mi gón co lo ca do en las es truc tu ras, en
es pe cial, el cu ra do fi nal co rrec to.
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