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La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado cumple 24 años desde su fundación.

Durante este tiempo la tecnología aplicada a mejorar la calidad y diversificación de los dis-

tintos productos de la industria de la construcción, ha experimentado progresos notables. En

aquellos años, la década del 70, las resistencias usuales eran entre 13 y 25 MPa, las plan-

tas productoras tenían accionamiento manual, los camiones motohormigoneros eran esca-

sos, la mayoría de las estructuras se llenaban con material dosificado en volumen, sin con-

troles de calidad, etc, etc. Hoy la Industria del Hormigón en la Argentina está en condicio-

nes de producir hormigones de distintas características con alta durabilidad con resisten-

cias que superan los 60 MPa, han contribuido a este mejoramiento notable el avance tecno-

lógico de los aditivos, la calidad de los cementos y el moderno equipamiento de las empresas

productoras de Hormigón Elaborado.

En los tres últimos años la crisis económica golpeó muy fuerte a todos los argentinos, en

especial a la industria de la Construcción. A pesar de las tremendas dificultades, aún no su-

peradas, creemos en el potencial de nuestro País y vemos con optimismo la actual incipiente

reactivación. Los cambios producidos en la orientación política nos hacen pensar en la recu-

peración de esta industria, madre de industrias y por lo tanto gran generadora de empleos,

para lo cual las empresas proveedoras del hormigón estamos colaborando, con entusiasmo y

fervor, aportando lo mejor de nosotros para apuntalar esta actividad.

Desde su fundación, la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado tenía entre sus

principales objetivos el contar con un medio gráfico que le permitiera tener un caudal de co-

municación con todos los que comparten esta vocación constructora y así poder brindar in-

formación sobre las novedades que surjan en nuestro País, como asimismo mostrar los avan-

ces tecnológicos en todo el mundo. Hoy presentamos el primer ejemplar de la Revista “HOR-

MIGONAR”, sin duda el haber concretado este sueño largamente esperado nos complace y

nos da impulso para crecer junto a quienes han confiado en nosotros; a todos les damos las

gracias.

Esperamos vuestros comentarios sobre “HORMIGONAR”, nos volveremos a encontrar en

Marzo del 2004 cuando publiquemos la segunda edición de la Revista del Hormigón en la

Argentina.

editorial
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INTRODUCCIÓN

Estos, se caracterizan por ser un
muy buen material cuyo destino
principal es el reemplazo de
suelo compactado en el relleno
de zanjas, bases de pavimentos
y cavidades de difícil acceso
que requieran ser rellenadas.

Los suelos, que son utilizados ha-
bitualmente para el relleno de
zanjas y excavaciones deben ser
compactados en capas en forma
adecuada, para evitar los conti-
nuos asentamientos posteriores a
su ejecución, a través de una
energía mecánica de compacta-

ción y de una humedad óptima;
en cambio los Rellenos Fluidos
presentan una fluidez específica-
mente diseñada para permitir el
relleno total de las cavidades de
una excavación, logrando por sus
características específicas, las
mejores condiciones de valor so-
porte sin necesidad de compac-
tación alguna, especialmente en
las áreas de difícil acceso donde
los suelos no pueden ser com-
pactados debidamente. Como se
puede apreciar en la foto 1.

Las condiciones exigidas para los
suelos de relleno, en la práctica
no se realizan, debido a las pro-

pias dificultades de conseguir el
material adecuado, lograr el nivel
de compactación suficiente y
uniforme en todas las capas pro-
ducto del ineficiente control de
ejecución, dando como resultado
asentamientos importantes y de-
formaciones que pueden ocasio-
nar el hundimiento de los pavi-
mentos superiores, con los consi-
guientes problemas al tránsito
circulante y los altos costos de
reparación necesarios. Un ejem-
plo es el que se ve en la foto 2. 

Aquí se evidencia claramente
una de las aplicaciones más exi-
tosas de los Rellenos Fluidos,

RELLENOS 
FLUIDOS 
O DE DENSIDAD 
CONTROLADA
Una solución innovadora para inconvenientes 
en la construcción
� 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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fundamentada por las tres si-
guientes ventajas:

1- Al ser un producto fluido, es-
curre en todas direcciones, relle-
nando la totalidad de los vacíos,
sin necesidad de la aplicación de
energía mecánica que pueda de-
teriorar las conducciones conte-
nidas en la excavación.

2- Ser un relleno cementicio,
producido con la tecnología de
los hormigones elaborados, sus
características mecánicas (resis-
tencia, módulo de deformación,
etc.) son totalmente predecibles
a lo largo de toda su vida útil. 

3- Se pueden diseñar para que,
con la capacidad portante ade-
cuada, puedan ser fácilmente
removibles en el caso de opera-
ciones de mantenimiento futuro.
(característica imprescindible
para el relleno de excavaciones
que contengan conducciones).

DEFINICIÓN

Es un material de origen cemen-
ticio, muy homogéneo que en
estado fresco fluye como si fue-

ra un líquido, sin segregar ni
exudar, transformándose una
vez endurecido en una estructu-
ra estable que soporta cargas
como si fuera un sólido. 

Al ser un producto producido,
controlado y distribuido con la
tecnología y equipamientos de
la industria del hormigón ela-
borado permite que tanto las
características en estado fres-
co como endurecido sean to-
talmente controlables y ade-
cuadas al relleno necesario
exigido.

COMPOSICIÓN

Las empresas proveedoras de
hormigón elaborado tienen di-
seños específicos, con diferen-
tes contenidos de cemento que
pueden oscilar entre los 60 y
250 kg/m3, según los requeri-
mientos y tipo de utilización en
cada proyecto.

La calidad de los materiales  de-
be ser la misma que la requeri-
da en la preparación de hormi-
gones.

PROPIEDADES 

Las propiedades mecánicas de
los Rellenos Fluidos se corres-
ponden con las propiedades de
los suelos. Se elaboran a partir
de los materiales y el equipa-
miento utilizado en el hormigón
elaborado. Sin embargo, una vez
en servicio, presenta las carac-
terísticas propias de los suelos.

Fluidez

Es la propiedad que distingue a
este material de los otros em-
pleados para rellenos. Permite
que los materiales sean autoni-
velantes, que fluyan y rellenen
huecos y sean autocompacta-
bles sin necesidad de emplear
equipos en la colocación y com-
pactación.

Los Rellenos Fluidos diseñados
adecuadamente no deben pre-
sentar segregaciones, exudacio-

� foto 1 áreas de dificil acceso

� foto 2 suelos de relleno

� foto 3 fluidez



nes ni retracciones de volumen.

En este último punto algunos
presentan una leve expansión
luego de producido el fraguado.

Fraguado

Se define al tiempo de fraguado
como el período entre el estado
plástico y el endurecido del Re-
lleno fluido, en el que no tiene
todavía suficiente resistencia
como para soportar el peso de
una persona. Depende de la
cantidad de agua y de la veloci-
dad de exudación de la misma.
Si el agua desaparece, las partí-
culas sólidas se realinean y se
ponen en contacto íntimo, brin-
dando rigidez a la mezcla. 

Los factores que afectan el
tiempo de fraguado son los co-
rrespondientes a un producto
cementicio, y son: 

• El contenido de humedad de 
la mezcla.

• Temperatura.
• El tipo y la cantidad de los 

materiales cementicios.
• La permeabilidad y el grado 

de saturación del suelo 
circundante.

Resistencia a la compresión 

Las resistencias medias a la com-
presión a 28 días, de los Morte-

ros Fluidos más comúnmente co-
mercializados en nuestro merca-
do, se encuentran entre 0,3 MPa
y 5,0 MPa que son semejantes a
los que corresponden a un suelo
bien compactado, también se
pueden lograr resistencias a la
compresión superiores de hasta 8
MPa con el aumento del conteni-
do de cemento. 

Valor Soporte (CBR)

Valores soportes CBR a 56 días
para los diseños empleados en
el relleno de base están en valo-
res entre 60% y 130%.  

Densidad

Según los materiales que se em-
plean en la mezcla, los valores
oscilan entre 1350 kg/m3 y
1700 kg/m3.

Aislación y conductividad térmica

No se puede considerar a este
tipo de material como buen ais-
lante, pero el empleo de aire in-
corporado ayuda a reducir la
densidad y aumenta el valor de
aislación. 

Permeabilidad

Es semejante a la que se logra
con los rellenos granulares
con valores entre 10-2 y 10-3
cm/seg.

Contracción por secado

Los Rellenos Fluidos no son
afectados por este tipo de con-
tracción.

Compatibilidad con los materiales
plásticos

El material plástico se emplea
comúnmente para la protección
de cables subterráneos y los
Rellenos Fluidos son perfecta-
mente compatibles con ellos. 

PREPARACIÓN Y 
COLOCACIÓN EN OBRA

Los Rellenos Fluidos se prepa-
ran utilizando los mismos ele-
mentos empleados habitual-
mente para los hormigones y
morteros. Esto hace que sean fá-
cilmente suministrables desde
las plantas hormigoneras, tanto
dosificadoras como con amasa-
dora. Al igual que los hormigo-
nes, los materiales se dosifican
y mezclan en plantas automati-
zadas y en los camiones moto-
hormigoneros obteniéndose un
producto uniforme con caracte-
rísticas reológicas perfectamen-
te controladas.

La colocación de los Rellenos
Fluidos se puede realizar con los
medios comunes empleados en
obra; se vierte desde la canaleta
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� foto 4 fluidéz foto 5  fraguado
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del camión hormigonero, em-
pleando baldes movidos por
grúas o incluso bombeado. En
este último caso, se recomienda
el empleo de bombas rotativas.
La foto 6 muestra la facilidad en
la descarga a través de una ca-
naleta de un camión motohormi-
gonero.

CONTROL DE CALIDAD 

El control de los Rellenos
Fluidos se puede realizar de
acuerdo con los requisitos e im-
portancia de cada obra. Las re-
sistencias se determinan me-
diante el ensayo a la compresión
de probetas cilíndricas, obser-
vando un cuidado extremo en el
manejo de las mismas, debido a
la baja resistencia inicial que
presentan. En obra, la consis-
tencia se determina habitual-
mente mediante el uso del cono
de Abrams. 

APLICACIONES

Los Rellenos Fluidos se diseñan
para cubrir las necesidades más
diversas cuando se recurre a los
materiales de relleno. Se pue-
den citar algunos casos:

La primera aplicación conocida
de los Rellenos Fluidos; fue el
relleno de todo tipo de excava-
ciones de servicio, siendo muy
ventajosos frente al relleno tra-
dicional con materiales granula-
res.

Actualmente tanto en Estados
Unidos como en Europa, las
compañías de servicios especifi-
can los Rellenos Fluidos en lu-
gar de los suelos compactados,
para el rellenado de los espacios
alrededor de las conducciones y
cañerías.

El material fluye por debajo y al-
rededor de las conducciones,
brindando un soporte uniforme,
sin que ocurran vacíos. Como
son autonivelantes, los Rellenos
Fluidos eliminan el peligro de
dañar las conducciones durante
el proceso de compactado me-
cánico. 

Cuando se prevean operaciones
futuras de mantenimiento de las
redes de servicio, los rellenos se
pueden ajustar a resistencias a
comprensión menores de 1 MPa
con lo que resultan excavables
con retroexcavadoras comunes.
Debido a que los Rellenos

Fluidos fluyen y no es necesaria
su compactación, son ideales
para colocar en áreas de difícil
acceso, donde compactar un
suelo o un relleno granular re-
sulta ser casi imposible. Se pue-
den mencionar como ejemplos
típicos, el relleno de espacios
vacíos bajo pavimentos existen-
tes, rellenos de estructuras sub-
terráneas abandonadas como al-
cantarillas, tuberías, túneles,
tanques de almacenamiento de
combustibles o disolventes, po-
zos, cloacas, etc. La aplicación
más reciente y novedosa es el
relleno de microtúneles realiza-
dos para las conducciones de
gas construidos en Italia. Esta
nueva aplicación ha permitido
realizar rellenos de una longitud
de más de 600 m. con total éxi-
to.

Por la baja densidad y precio de
los mismos, se utilizan habitual-
mente como contrapiso, ya sea
sobre terreno natural o sobre es-
tructuras. Son ventajosos, tam-
bién, en el relleno de las con-
ducciones de servicio alojadas
en los tableros de puentes.

Los Rellenos Fluidos se aplican
a la renovación y saneamiento
de suelos contaminados en
áreas urbanas e industriales, y
en la construcción y manteni-
miento de pavimentos. 

Se pueden emplear como capas
de regularización bajo cimenta-
ciones en reemplazo de hormi-
gones de limpieza, proporcio-
nando capas de apoyo uniformes
que ayudan a distribuir mejor
las cargas.

foto 6 colocación en obra



Bases y sub-bases. Pueden apli-
carse a la construcción de vías
de comunicaciones (rutas, auto-
pistas, aeropuertos, etc)

Lechos para conducciones.
Constituyen son una solución
para construir lechos donde se
apoyen todo tipo de conduccio-
nes y también para envolverlas
y protegerlas. Su gran fluidez
permite penetrar entre las tube-
rías, recubriéndolas y prote-
giéndolas en el caso de futuras
reexcavaciones. Si se los trata
con colorantes, sirven para po-
ner en evidencia la presencia
de una conducción de servicio,
evitando la posible destrucción
de las mismas.

VENTAJAS 

El uso de los Rellenos Fluidos
presenta un sinnúmero de ven-
tajas respecto a los materiales
granulares. Entre otros:

Disponibilidad. Cualquier central
hormigonera puede suministrar
el Relleno fluido.

Suministro a las obras. Los
Rellenos Fluidos se entregan
según el volumen requerido y
de la forma habitual con ca-
miones hormigoneros.

Puesta en obra. La rapidez y la
ausencia de compactación en la
puesta en obra resultan muy
ventajosas, logrando ahorros
apreciables en el empleo de ma-
no de obra y de maquinaria.

Versatilidad. Los Rellenos
Fluidos se adaptan a las necesi-
dades concretas de cada tipo de

obra. Así, se logran a pedido,
materiales más o menos livia-
nos, con una mayor o menor
fluidez y resistencia, etc.

Seguridad. La puesta en obra de
los Rellenos Fluidos hace inne-
cesaria la permanencia del per-
sonal dentro de las zanjas, lo
que evita los accidentes por po-
sibles derrumbes de los latera-
les.

Homogeneidad y calidad de la
obra. Dado que los Rellenos
Fluidos se fabrican con técnicas
industriales muy controladas, la
estructura final es más homogé-
nea y segura respecto al cumpli-
miento de los requisitos exigidos.

Menor ocupación de las vías. Da-
do que el cerramiento de las
zanjas no requiere el acopio de
materiales "in situ", las calzadas
y las aceras permiten una mayor
circulación, tanto del tránsito
vehicular como el peatonal.

Habilitación rápida al tránsito.
Los Rellenos Fluidos son capa-

ces de endurecer y aceptar el re-
cubrimiento luego de finalizado
el fraguado, necesitando sola-
mente 36 a 72 h, para poder ser
transitable.

El uso de los Rellenos Fluidos
en Estados Unidos, Canadá,
Suiza, Italia, Francia y Reino
Unido cuenta ya con más de
treinta años de experiencia con
resultados muy satisfactorios.
Además estos productos apare-
cen ya específicamente defini-
dos como materiales diferen-
ciados de los hormigones y de
los morteros tradicionales. En
nuestro país, la utilización de
los Rellenos Fluidos se encuen-
tra en franca expansión y ha te-
nido su mayor difusión en obras
en las que se aprecia un nivel
de calidad y seguridad superio-
res. No obstante, todo indica
que una valoración mucho más
rigurosa de los costos asociados
al proceso tradicional en com-
paración con los de la nueva
tecnología, va a implicar un
empleo creciente de los
Rellenos Fluidos.�
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foto 7 habilitación rápida al tránsito. Calle rodaje en Aeropuerto.



RESUMEN 

En ese marco, se efectuó el pro-
yecto y construcción de un sec-
tor para circulación de colecti-
vos de una importante avenida,
mediante la técnica de coloca-
ción de una capa ultradelgada
de hormigón sobre una carpeta
de concreto asfáltico existente
(Ultra Thin Whitetopping). Adi-
cionalmente y debido a los in-
convenientes que genera en los
usuarios el corte transitorio al
tránsito durante la ejecución, el
proyecto incluyó la implementa-
ción de la tecnología de Rápida
Habilitación al Tránsito (común-
mente denominada “Fast
Track”) para su liberación al

tránsito vehicular a las 24 horas
de finalizadas las tareas de hor-
migonado.
En el presente trabajo se co-
mentan los aspectos relaciona-
dos con el diseño estructural, di-
seño del hormigón, procedi-
miento constructivo, control de
resistencias para su habilitación
y evaluación comparativa de
costos con una alternativa en
concreto asfáltico.

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de evaluar distin-
tas técnicas de rehabilitación de
pavimentos en la ciudad de
Buenos Aires, la empresa Auto-
pistas Urbanas S. A. (AUSA), en

el marco del Plan de Bacheo y
Repavimentación que el Gobier-
no Autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires inició hacia fines
del año 2002, ejecutó un tramo
experimental con una capa del-
gada de hormigón colocada so-
bre una carpeta de concreto as-
fáltico existente. A tal efecto, se
solicitó al Laboratorio de Pavi-
mentos e Ingeniería Vial (LaPIV)
de la Facultad de Ingeniería de
La Plata (UNLP), la elaboración
del proyecto y el asesoramiento
técnico para su construcción. El
tramo fue realizado en la Av.
Pueyrredón entre Valentín Gó-
mez y Sarmiento, en el sector
correspondiente a la circulación
de colectivos.

RECUBRIMIENTOS ULTRADELGADOS
DE HORMIGON: APLICACION EN 
PAVIMENTACION URBANA

Importante experiencia en la ciudad de
Buenos Aires

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

Dentro del Plan de Bacheo y Repavimentación que el Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires inició hacia fines del año 2002, se planteó la posibilidad
de ejecutar un tramo experimental para evaluar nuevas técnicas de rehabilita-
ción de pavimentos. 
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La técnica del recubrimiento de
una capa de hormigón sobre una
carpeta de concreto asfáltico
existente se conoce en la litera-
tura especializada, con el nom-
bre de “whitetopping”. Existen
dos tipos de “whitetopping” que
se diferencian por el espesor de
la capa de recubrimiento:

• Convencional con espesores 
mayores de 15 cm.

• Capas ultradelgadas con 
espesores menores de 10 cm.

El “Whitetopping convencional”
se ha utilizado en Estados Uni-
dos (USA) desde 1918, siendo
su uso más frecuente a partir de
mediados de los años 70, espe-
cialmente en el estado de Iowa
(1)(2). El recubrimiento con ca-
pas ultradelgadas (Ultra Thin
Whitetopping -UTW-), es una
tecnología de desarrollo más re-
ciente. Las experiencias realiza-
das en Louisville (Kentucky) en
1991 comprobaron la viabilidad
de esta tecnología (3)(4).
Hacia fines del 2002 se lleva-
ban construidos 312 proyectos
en Estados Unidos, que involu-
cra una superficie cercana a
840.000 m2 distribuidos en 35

estados (5). En Argentina ya se
ha realizado con éxito una expe-
riencia con espesor de recubri-
miento de 10 cm (6). De los an-
tecedentes citados se pueden
destacar algunas recomendacio-
nes y conclusiones generales
(3)(4)(6)(7)(8):

• Los recubrimientos con capas
delgadas pueden soportar car-
gas típicas correspondientes a
tránsito liviano, calles residen-
ciales, sectores de paradas de
colectivos y playas de estaciona-
miento. En general tránsito livia-
no y mediano.
• Es habitual la utilización de la

técnica Fast Track para habilita-
ción rápida al tránsito. Se han
elaborado mezclas con aditivos
superfluidificantes y fibras de
polipropileno.
• Es fundamental para un ade-
cuado funcionamiento, lograr
una buena adherencia entre la
capa de hormigón y la del asfal-
to existente, de modo tal que el
pavimento se comporte como
una estructura compuesta. Lo
dicho disminuye significativa-
mente las tensiones de tracción
que se generan en la parte infe-
rior de la losa, incrementando la
capacidad estructural del pavi-
mento. La Figura 1 muestra un
esquema del comportamiento
mencionado (9).
• El deterioro más usual es fisu-
ración en esquinas.
• El espesor de la carpeta de
concreto asfáltico debe tener co-
mo mínimo 7,5 cm, y debe ser
estructuralmente sano. 
• Para describir el comporta-
miento de este tipo de pavimen-
tos serán válidos sólo aquellos
modelos y teorías que tengan en
cuenta el efecto de adherencia.
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Figura 1 / Esquema comportamiento estructural

Figura 2 / Influencia del espaciamiento de juntas



• La distancia entre juntas juega
un papel importante en el com-
portamiento del pavimento. Se
recomienda en general un espa-
ciamiento entre juntas de 12 a
18 veces el espesor de la losa
(10)(11). La menor distancia
entre juntas disminuye la posibi-
lidad de fisuración por causas
térmicas y contracción por seca-
do como así también facilita la
transferencia de carga entre lo-
sas debido a la trabazón de los
agregados. Asimismo la menor
distancia contribuye a que pre-
dominen las tensiones de com-
presión sobre las de flexión. La
Figura 2 muestra lo antedicho
(9).

EXPERIENCIA EN 
PAVIMENTACIÓN URBANA

El tramo experimental fue reali-
zado en la Av. Pueyrredón en el
sector correspondiente a la cir-
culación de colectivos, con un
ancho de 6 metros y una longi-
tud aproximada de 85 metros. A
continuación se describen las
principales características del
mismo. 

Características estructurales y
grado de deterioro del tramo

El tramo posee un cordón cune-
ta de hormigón y previo a la re-
habilitación poseía un paquete
estructural constituido por una
superficie de rodamiento de
concreto asfáltico del orden de
14 a 17 cm de espesor (en algu-
nos sectores se notaba que se
habían ejecutado bacheos su-
perficiales), apoyado sobre una
subbase de hormigón de regular
calidad (con defectos visibles de
compactación) de unos 20 cm
de espesor. En la Foto 1 se
muestra un testigo extraído pre-
vio a la reparación.
El sector presentaba un cuadro

de deterioro caracterizado prin-
cipalmente por amplias zonas
de hundimientos, desprendi-
mientos superficiales, ahuella-
mientos severos (del orden de
los 5 a 7 cm) y algunos despla-
zamientos laterales de la mezcla
asfáltica, en cercanías del cor-
dón cuneta existente. Dichos
deterioros fueron producidos por
la acción de las cargas actuan-
tes como así también por el
efecto del derrame de combusti-
ble en la zona próxima a las pa-
radas de colectivos.

Características del tránsito

El sector de avenida considera-
do tiene un Tránsito Medio Dia-
rio Anual (TMDA) de 9850 vehí-
culos por día, con una composi-
ción de 64,3 % de automóviles,
35,0 % de ómnibus y 0,7 % de
camiones con carga máxima de
10,5 toneladas (Eje simple, rue-
da dual de un camión).

Diseño y variables de estudio

La tecnología del recubrimiento
con capas delgadas de hormigón
(UTW), es esencialmente una
estrategia de mantenimiento li-
mitada por factores del pavi-
mento existente, y no necesaria-
mente puede diseñarse para un
período de 20 o 30 años, como
sucede para un pavimento de
hormigón convencional.

La American Concrete Pavement
Association (ACPA) ha desarro-
llado una guía que proporciona
la capacidad de carga y la vida
útil, con tablas basadas en un
análisis mecanístico y su corre-
lación con el desempeño en ser-
vicio de los proyectos construi-
dos en Estados Unidos (12).
Por lo tanto, el diseño se realizó
en función de las restricciones
impuestas por el pavimento
existente, es decir, 

• Nivel del cordón cuneta
• Espesor de la carpeta de 

concreto asfáltico existente.

Teniendo en cuenta dichos fac-
tores y la experiencia internacio-
nal que recomienda la ejecución
sobre capas de concreto asfálti-
co superiores a 7,5 cm, se dise-
ñó un espesor de losa de mane-
ra tal que ningún sector sea in-
ferior a los 8,0 cm. El objetivo
del estudio involucró dos varia-
bles importantes para evaluar el
comportamiento en servicio ta-
les como: 

a. Influencia de la distancia en-
tre juntas en el comportamiento
estructural del pavimento, espe-
cialmente en lo que se refiere a
la adherencia entre la capa de
hormigón y la de concreto asfál-
tico subyacente. En este caso se
tuvo en cuenta el antecedente
internacional, ubicando las dis-

tancias selecciona-
das próximas a los
valores extremos
r e c o m e n d a d o s
(1,0 y 1,5 metros)
para el espesor de
losa adoptado.
b. Influencia de la
adición de fibras
de polipropileno
para el control de
la fisuración por
contracción plásti-
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Foto 1 / Paquete estructural existente



15ca en estado fresco y para el po-
sible aumento de la tenacidad y
control de fisuración en estado
endurecido.

Considerando una estimación de
la vida útil con las tablas sugeri-
das por (12), adoptando la con-
figuración de datos que permi-
ten dichas tablas y que resultan
desfavorables en comparación
con los datos reales del tramo,
la vida útil esperada es de once
(11) años aproximadamente. Di-
cho cálculo está basado en los
siguientes valores característi-
cos: módulo de reacción k com-
binado subrasante / subbase:
5,5 kg/cm3; distancia entre jun-
tas: 1,5 metros; espesor de la
capa de concreto asfáltico:7,5
cm; módulo de rotura a flexión
del hormigón: 5,5 MPa; número
de camiones diarios por carril:
55; categoría de carga por eje ti-
po A (carga máxima por eje sim-
ple de 8.0 tn y carga máxima
por eje doble de 16 tn) y factor
de carril: 0,80.
El monitoreo del sector, obser-
vando el tipo y grado de deterio-
ro en el tiempo, permitirá verifi-
car la validez de los cálculos
efectuados mediante las tablas
confeccionadas a partir de la ex-
periencia acumulada hasta el
momento en Estados Unidos.
Asimismo, dados los inconve-
nientes que genera al usuario el
corte transitorio del tránsito du-
rante la etapa de rehabilitación
del pavimento, se utilizó la téc-
nica de Rápida Habilitación al
Tránsito, también denominada
pavimentos “Fast Track”, para
que la apertura se realice a la
edad máxima de 24 horas, con-
tada desde la finalización de las
tareas de colocación del hormi-
gón. Dicha técnica no solo invo-
lucra un diseño adecuado de la
mezcla de hormigón, sino tam-
bién una ajustada secuencia de

las distintas etapas constructi-
vas. La resistencia efectiva para
la habilitación fue de 23 MPa,
adoptada en función de los an-
tecedentes disponibles (8).  
El esquema de estudio quedó
definido entonces en 4 seccio-
nes de las siguientes caracterís-
ticas:

• Sección 1: Hormigón sin fi-
bras, con distancia entre juntas
de 1.00 metro. 
• Sección 2: Hormigón con fi-
bras, con distancia entre juntas
de 1.00 metro. 
• Sección 3: Hormigón con fi-
bras, con distancia entre juntas
de 1.50 metros. 
• Sección 4: Hormigón sin fi-
bras, con distancia entre juntas
de 1.50 metros. 

En la Sección 1 se efectuó una
transición de empalme con el
pavimento asfáltico adyacente,
que consistió en pasar en forma
progresiva de un espesor de losa
de 8 cm a un espesor de 14 cm
en una longitud de dos metros. 

Diseño de mezcla 

El diseño de la mezcla fue reali-
zado por el Centro Técnico de la
empresa Loma Negra, teniendo

en cuenta las siguientes especi-
ficaciones:

• Asentamiento de proyecto: 
9 ± 2 cm.

• Resistencia a la compresión 
efectiva de 23 MPa a la edad
de 24 horas.

El procedimiento adoptado en
laboratorio consistió en elaborar
la mezcla con dos tipos de ce-
mento portland: CPC40 y
CPN40 (IRAM 50000). El obje-
tivo consistió en evaluar el desa-
rrollo temprano de resistencia
con diferentes condiciones de
temperatura exposición. Esto
permitió el trazado de un gráfico
de correlación entre la Función
Madurez del hormigón (calcula-
da de acuerdo a fórmula de Nur-
se-Saul) y la resistencia a com-
presión (13). Figura 5. Con esta
herramienta, la decisión del mo-
mento de habilitación al tránsito
se basó en la determinación de
la madurez del pavimento, mo-
nitoreada mediante la inserción
de termocuplas en la losa. La
madurez mínima adoptada para
poder habilitar la estructura fue
de 550 ºC-Hs. 
La resistencia fue verificada con
el ensayo de probetas de 15 cm
x 30 cm estacionadas al pie de
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Figura 3 / Curva Madurez vs. Resistencia



obra. En la Tabla 1 se muestran
la composición y las principales
características de la mezcla uti-
lizada con los resultados prome-
dio de resistencia a la compre-
sión obtenidos en probetas que
fueron moldeadas en obra y a
las 24 horas trasladadas a cá-
mara de curado normalizada
hasta los 7 y 28 días de edad.

Procedimiento constructivo

A continuación se enumeran
brevemente las etapas del pro-
cedimiento constructivo.

• Fresado, preparación y limpie-
za de la superficie. La remoción
de la capa superior de concreto
asfáltico se realizó mediante la
operación de fresado en un es-
pesor mínimo de 8 cm, de ma-
nera tal de proveer una superfi-

cie rugosa para contribuir a la
adherencia con la capa de hor-
migón a colocar. 
Previo al hormigonado, se reali-
zó un bacheo profundo en secto-
res contiguos al cordón - cuneta
que presentaban reparaciones
debido al paso de conductos de
un servicio público. Dichos ba-
cheos se efectuaron tanto con
hormigón como con concreto as-

fáltico, de manera
tal de poder obser-
var el comporta-
miento de la cal-
zada frente a defi-
ciencias y/o hete-
rogeneidades en
su superficie de
apoyo. Adicional-
mente se realizó el
sellado de fisuras
transversales sig-
nificativas con
material asfáltico
y luego se efectuó
una cuidadosa
limpieza de la su-
perficie mediante

aire a presión.

• Colocación y compactación del
hormigón. La colocación y com-
pactación del hormigón se reali-
zó en forma convencional, me-
diante una regla vibradora y la
utilización de vibradores de in-
mersión para asegurar la com-
pactación en los bordes.

• Aserrado de juntas. El aserra-
do de juntas se inició a las 6 ho-

ras después de iniciadas las
operaciones de colocación del
hormigón. La profundidad de
aserrado fue del orden de los 3
cm (un tercio del espesor de la
losa) y el ancho de la ranura de
3 mm. Para acortar los tiempos
de ejecución, se utilizaron tres
equipos en forma simultánea. 

• Terminación y texturado super-
ficial. El texturado superficial se
realizó mediante una arpillera
húmeda aplicada en forma ma-
nual y en sentido longitudinal,
luego del paso del frataz. 
• Protección y curado. El curado
se aplicó inmediatamente des-
pués del texturado, para reducir
la posibilidad de aparición de fi-
suras de origen plástico, me-
diante un compuesto de curado
con base solvente apto para ser
colocado en forma inmediata so-
bre la superficie del hormigón. 
• Sellado de juntas. Para preve-
nir el deterioro prematuro de la
calzada como consecuencia del
ingreso de combustibles y lubri-
cantes a través de las juntas, se
efectuó el sellado de las mismas
sólo en aquellas zonas próximas
a paradas de colectivos, en un
ancho de 3 metros (mitad del
sector rehabilitado).
• Juntas de aislación. La separa-
ción entre las secciones con di-
ferente espaciamiento de juntas
(1,0 y 1,5 metros) y entre la cal-
zada y el cordón cuneta se ma-
terializó mediante la construc-
ción de una junta de aislación
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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 xxxxx 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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transversal y otra longitudinal,
respectivamente. 

Evolución de resistencias y edad
de habilitación

Teniendo en cuenta la madurez
necesaria para alcanzar la resis-
tencia de habilitación (550 ºC-
Hs), la edad para la habilitación
se alcanzó a las 18 horas. Debi-
do a tareas complementarias de
sellado de juntas y terminación
de bordes con concreto asfálti-
co, dicha habilitación se efectuó
a las 22 horas de finalizada la
colocación del hormigón.

Evaluación de espesores y control
de calidad

Con el objeto de evaluar los es-
pesores conforme a obra, la re-
sistencia efectiva del hormigón y
adherencia por corte entre la ca-
pa de hormigón y la de concreto
asfáltico, se realizó la extracción
de testigos en distintos sectores
de la calzada donde se compro-
baron espesores variables entre
8,5 y 9,5 cm. La Foto 2 muestra
el aspecto de dos de los testigos
extraídos. La adherencia entre el
concreto asfáltico y el hormigón
será evaluada a la brevedad me-
diante el Método Iowa 406-C,
adoptado por el Departamento
de Transporte del Estado de Io-
wa, Estados Unidos. La Foto 3
muestra el aspecto del pavimen-
to terminado.

CONCLUSIONES

De la experiencia realizada se
pueden extraer las siguientes
consideraciones:

• La resistencia de habilitación
se alcanzó a las 18 horas de fi-
nalizadas las tareas de coloca-
ción del hormigón.

• Debido a las demoras ocasio-
nadas por tareas complementa-
rias de sellado y terminación, la
habilitación se hizo efectiva a
las 22 horas.
• El período constructivo desde
el inicio de las tareas de fresado
hasta la habilitación al tránsito,
fue de aproximadamente 48 ho-
ras. 
• La metodología de rápida ha-
bilitación (Fast Track) involucra
no solo el diseño adecuado de la
mezcla, sino también una cuida-
dosa programación de las etapas
constructivas. Su aplicación
permitió acortar significativa-
mente los tiempos de ejecución
y por consiguiente, las molestias
al usuario.
• La técnica del recubrimiento
con capas delgadas de hormigón
(UTW) resulta una alternativa de
rehabilitación adecuada para so-
lucionar problemas derivados de
la acción combinada de cargas
actuantes y derrame de combus-
tibles, como por ejemplo secto-
res de paradas de colectivos con
tránsito intenso.
• El control periódico del com-
portamiento del tramo permiti-
rá verificar la evolución del
grado de deterioro y con ello la
validez del cálculo de vida útil
estimada en función de la ex-
periencia aportada por los pro-
yectos ejecutados en Estados
Unidos.
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BOMBEAR HORMIGÓN

Bombear hormigón es simple-
mente transportarlo por una ca-
ñería desde la canaleta del mo-
tohormigonero hasta el lugar de
su descarga en la estructura y
en lo posible en el mismo lugar
del encofrado donde va a quedar
moldeado hasta tomar su forma
definitiva para aplicar sobre el
solo energía de compactación
necesaria para el correcto llena-
do del molde.
Se trata de impulsar el hormigón
fresco hacia la cañería, y ejercer
sobre él una presión suficiente
para el desplazamiento de la
“vena” del material en estado
plástico, venciendo la resisten-
cia de su propio peso mas la
perdida de carga que se irá pro-
duciendo por el rozamiento de la
mezcla contra las paredes de la
cañería y muy especialmente

cuando esta posee cambios de
dirección con codos y curvas. 

Como trabajan las bombas de 
hormigón:

Los sistemas actuales tienen ori-
gen en la década del 70, donde
hicieron su aparición las bom-
bas de arrastre o estacionarias

con pistones sueltos accionados
hidráulicamente foto 1, tanto pa-
ra el empuje del hormigón den-
tro de la cañería como para su
succión al cilindro de empuje.
Este sistema superó holgada-
mente a los anteriores pues la
presión que se ejercía sobre el
hormigón era prácticamente
constante aumentando conside-
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SERVICIO DE BOMBEO
El brazo fuerte del hormigón

Con el servicio de bombeo el hormigón se puede colar en forma rápida y segura
en lugares que plantearían costosos problemas técnicos si no se contara con el
equipo adecuado. Actualmente todas las empresas proveedoras de hormigón ela-
borado poseen equipos de bombeo de última generación, HORMIGONAR le pro-
pone conocer un poco mas de esta alternativa sumamente ventajosa.

Foto 1 / bomba de arrastre o estacionaria

� Ing. Guillermo Masciotra
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rablemente el rendimiento y lo-
grando la tan preciada “vena
continua de hormigón” al final
de una cañería fija, prolijamente
armada por los “cañistas”, con
secciones de 3m unidas con
abrazaderas de cierre rápido. La
cañería entonces era capaz de
sortear los obstáculos, meterse
por recovecos y salvar alturas
que eran prácticamente imposi-
bles unos años atrás.
En la década del 80 aparecen
las bombas con pluma incorpo-
rada foto 2, es decir un vehículo

que tenía montada una pluma
con una cañería adosada en pa-
ralelo que estaba conectada a la
salida de la bomba. Esta pluma
se ha transformado actualmente
en un brazo de 3 o 4 secciones
que gira 360º sobre la vertical
accionado por un comando re-
moto por el operador de la bom-
ba que se despliega posicionan-
do el manguerote de descarga y
distribución a la altura y distan-
cia acordes al potencial de cada
maquina en particular Foto 3.
Actualmente se encuentran a
disposición de los constructores
equipos que bombean caudales
de 50 a 90 m3/hora de rendi-
miento nominal y pueden posi-
cionar sus plumas, según el mo-
delo, a alturas entre 24 y 44m
con los correspondientes alcan-
ces horizontales entre 20 y 40m
aproximadamente.

Características del hormigón 
bombeado

El hormigón para bomba debe
cumplir las siguientes condi-
ciones: 
Tener una plasticidad tal que le
permita cambios de forma y di-
rección de la vena de hormigón

durante su avance por la cañería
sin producir una contrapresión
excesiva.
Tener una cierta cohesión que
permita mantener la continui-
dad de la vena de hormigón sin
segregación de los materiales
sólidos ni exudación del agua de
mezclado, de modo que se for-
me una película de mortero lu-
bricante entre la masa del hor-
migón y las paredes de la bom-
ba y cañerías.
Para lograr estas propiedades el
diseño de la mezcla involucra
varios parámetros básicos inelu-
dibles a respetar como:
• Cumplir las cantidades mínimas
establecidas en Kg/m3 de hormi-
gón para el cemento y los finos en
la mezcla (cemento + la parte fi-
na de los agregados que pasa por
un tamiz IRAM 250 µm).
• Mantener la relación agua/ce-
mento en un cierto rango com-
patible con la técnica del bom-
beo, pues para Relaciones a/c
muy bajas se producen efectos
de contrapresión muy elevados
para el normal funcionamiento y
vida útil del equipo y para rela-
ciones a/c altas se pierde la con-
tinuidad de la película lubrican-
te a causa de la exudación del
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foto 2/ autobomba con pluma incorporada

Foto 3 / bomba con pluma desplegada



agua de amasado produciendo
demoras y el posterior tapona-
miento.
• Dosificar para consistencias
medidas por el asentamiento del
hormigón en el cono de abhrams
entre 10 y 15 cm. 
• Trabajar con curvas granulo-
métricas de los agregados con
disposición continua sin infle-
xiones bruscas, el
agregado fino no
debe tener un mo-
dulo de finura infe-
rior a 2.4 mientras
que el tamaño má-
ximo en teoría del
agregado grueso no
debe ser mayor
que el tercio del
diámetro de la ca-
ñería, mientras
que en la practica
para no sobre exi-
gir el equipo no se
bombean general-
mente hormigones
con agregados
gruesos de tamaño
máximo superior a
25 mm dado que
el diámetro de ca-
ñería mas utilizado

no supera 125mm.

ASPECTOS 
REGLAMENTARIOS A 
TENER EN CUENTA 

Por las características edilicias
de nuestras ciudades la gran
mayoría de las obras no cuenta
con espacio disponible para ins-

talar un equipo de bombeo den-
tro del predio, por lo tanto se de-
ben realizar los servicios de
bombeo desde la vía publica. 
Como la batea de abastecimien-
to de la bomba y la canaleta de
descarga del camión motohor-
migonero se encuentran en sus
respectivas partes traseras, obli-
ga a que los vehículos que arras-
tran o poseen equipos de bom-
beo trabajen culata a culata con
los mezcladores que transportan
el hormigón elaborado. Esto im-
plica necesariamente que los
equipos de bombeo deban ingre-
sar marcha atrás en el sentido
de la corriente vehicular y egre-
sar hacia delante en contra de
dicha corriente foto 4. 
Como dato relevante es impor-
tante resaltar que la Subsecreta-
ria de Transito y Transporte del
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires ha resuelto al respecto
que los equipos de bombeo de
hormigón pueden efectuar ma-
niobras de ingreso a los frentes
de las obras en marcha atrás, y
egreso de los mismos en contra-
mano gestionando una autoriza-
ción que los profesionales a car-
go de la obra deben solicitar an-
te la Dirección de Transito y
Transporte, acompañando copia
de los planos aprobados y espe-
cificando el plazo estimado de
las obras de hormigonado. Per-
miso que una vez iniciado el tra-
mite en mesa de entradas de la
Dirección de Transito y Transpor-
te se otorga en un plazo no ma-
yor a los 5 días y podrá tener vi-
gencia por un período de hasta
6 meses con posibilidad de re-
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Foto 5 / servicio de bombeo desde la vía pública

Foto 4 / descarga “culata a culata”
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novación (siempre y cuando se
solicite con un plazo no menor
de 10 días hábiles de su venci-
miento). foto 5

VENTAJAS PARA EL 
CONSTRUCTOR 

• Con solo una maquina y cañe-
rías se transporta todo el hormi-
gón necesario en la obra, desde
la canaleta de descarga del mo-
tohormigonero hasta el lugar in-
dicado para la colada. fotos 6 Y
7
• Es un método ágil y versátil que
al contrario de otros métodos más
tradicionales de acarreo del hor-
migón, está en la obra solo cuan-
do constructor lo necesita. foto 8
• Despacha el hormigón en for-
ma continua, lo que aumenta
notablemente la productividad
de la cuadrilla de colocación del
material.

• Define la calidad del hormigón
pues el paso a través de una ca-
ñería encierra importantes exi-
gencias que ya hemos enuncia-
do. La aptitud del hormigón a
ser bombeado es un reflejo de la
calidad del hormigón entregado. 
• La velocidad de trabajo hace
que se reduzca el tiempo de es-
pera del hormigón ya mezclado
hasta su colocación.

RECOMENDACIONES Y 
SUGERENCIAS PARA EL
USUARIO

• Hay tantas bombas de remol-
que o estacionarias como con
pluma y las empresas hormigo-
neras las usan indistintamente
salvo condiciones especiales. Si
bien el aspecto del brazo des-
plegado de la bomba con pluma
es imponente, no siempre es el
equipo mas indicado para deter-

minados trabajos. Consulte con
los inspectores de obra de su
proveedor sobre la aptitud de
cada equipo en función de las
características de su obra.
• Antes de confirmar el pedido
del hormigón y del servicio de
bombeo, si tiene dudas respecto
del espacio disponible para el
posicionamiento del equipo de
bombeo, de la factibilidad de
bombeo en si por la gran longi-
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Foto 6 / posicionamiento del manguerote donde se necesita

Foto 7 / bombeo en altura



tud o lo sinuoso de la cañería o
de la posibilidad de desplegar la
totalidad de las secciones de la
pluma, solicite a su proveedor la
visita previa de un técnico o en-
víe por fax un pequeño croquis
acotado que facilitará la elec-
ción del tipo de bomba y contar
con el numero de accesorios y
de caños suficiente para llegar a
los lugares mas distantes de la
colada.
• Cuando el bombeo se realiza
desde la vía publica, el frente de
obra debe estar despejado no
solo a lo largo para alinear la
bomba y el motohormigonero,
sino también a lo ancho para
abrir las patas de apoyo que
equilibran el peso de la pluma.
Lamentablemente es frecuente
comenzar con demoras por es-
perar el retiro de vehículos que
pernoctaron en el frente de obra
o volquetes. Ayude a mantener o
mejorar la señalización con co-
nos y cintas que coloca el perso-
nal responsable de la bomba du-
rante los trabajos. 
• Considere en su plan de traba-
jo los tiempos necesarios para la
instalación de la bomba propia-
mente dicha y el armado de la
cañería antes de la llegada del
hormigón. El tiempo que requie-
re el personal especializado para
el armado, que se hace manual-
mente con uniones herméticas
entre caños, no es perdido.
Cualquier fuga de la lechada de
cemento aumenta el rozamien-
to, genera segregación de los
componentes y puede derivar en
un taponamiento en esa unión,
donde no solo se puede “perder

tiempo” sino también el mate-
rial que todavía gira en el moto-
hormigonero.
• Contemple en su planta tipo la
posibilidad de dejar pases de lo-
sa o aberturas en los muros para
permitir un tendido “racional”
de la cañería hasta el encofrado
a llenar.
• Programe con antelación la se-
cuencia de llenado, no solo por
la aptitud resistente de los enco-
frados al recibir las cargas de la
colada, sino también por las de-
moras que se producen por el
desarme de cañería llenas de
hormigón cuyo peso por tramo
alcanza los 115kg.
• Antes de bombear la primera
carga de hormigón se bombea

una carga de mortero con una
fuerte proporción de cemento y
de consistencia muy fluida con
el objeto de formar la primera
película lubricante en las pare-
des de la cañería. Actualmente
por practicidad y costo casi se
ha reemplazado por un gel lubri-
cante que se prepara en obra di-
solviendo el contenido de una o
más bolsitas del producto en
polvo en agua según una propor-
ción y cantidad que esta en fun-
ción de la longitud de la cañería. 
• Si bien existe gran variedad de
hormigones bombeables, no to-
dos los hormigones lo son. Las
empresas elaboradoras a través
de sus departamentos técnicos
podrán aconsejarlo sobre resis-
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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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tencias y asentamientos “míni-
mos”, tipo y tamaño de agrega-
dos gruesos y aditivos. No se
bombean hormigones con agre-
gados livianos del tipo arcilla ex-
pandida ya que presentan un
doble inconveniente, al tener

una gran absorción la presión
hace entrar el agua de mezclado
en los poros del agregado des-
plazando el aire contenido en
estos, entonces el hormigón se
endurece y la mezcla se torna no
bombeable. No se adiciona al
hormigón aditivo incorporador
de aire (hace demasiado plásti-
ca la vena del hormigón puesto
que la microburbujas de aire
que produce en el hormigón son
compresibles y absorbe la pre-
sión de bombeo), ni acelerantes
de fragüe (incompatibles con los
márgenes de seguridad por

eventuales taponamientos).
Quedan excluidos también del
servicio los hormigones pobres y
los de bajo asentamiento.
• Es imprescindible un buen
mezclado que asegure la distri-
bución uniforme de las partículas

dentro de la masa del hormigón,
el chofer motohormigonero siem-
pre preparará el hormigón antes
de la descarga en la bomba.
• Durante el hormigonado co-
munique al ayudante de bom-
ba donde desea descargar y
cuando arrancar o parar e el
bombeo, él será el más “prác-
tico” encargado de retransmi-
tir a la distancia al operador
de la bomba ya sea por radio o
por señales manuales preesta-
blecidas sus indicaciones. Es-
te ultimo método pintoresco y
que puede parecer anticuado

ha sobrevivido a la radiocomu-
nicación por su simplicidad
para ser utilizado también con
los equipos más grandes que
el hombre posee como por
ejemplo para la aproximación
de las aeronaves en tierra. 
• Solicite el corte antes de fina-
lizar la descarga del último ca-
mión completo. Tenga en cuenta
que la bomba puede taparse al
quedarse solo con el hormigón
de la batea demasiado tiempo.

CONCLUSIONES 

La bomba de hormigón no es un
equipo más. Se trata de un equi-
po de elevado costo inicial para
el proveedor de hormigón, qui-
zás el más sofisticado con el
que cuenta, que requiere perso-
nal especializado para su opera-
ción y mantenimiento.
El uso de las bombas de hormi-
gón asegura el cumplimiento
de los requisitos tecnológicos
para el hormigón como produc-
to final y de sus componentes
en particular, son de funciona-
miento seguro, aumentan el
rendimiento y facilitan el traba-
jo de las cuadrillas de coloca-
ción, pueden despachar eleva-
dos volúmenes de hormigón en
tiempos reducidos, llevan ine-
xorablemente a una disminu-
ción de costos y personal tran-
sitorio en las obras, y aseguran
la limpieza en toda su zona de
operación. 
Las conclusiones son terminantes
mayor calidad y economía. Mas
lejos, mas alto y a tiempo con el
servicio de bombeo. foto 9 �
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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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obras

En la Provincia de San Luis, se inauguró reciente-
mente la Autopista Ruta Nacional N° 7. Ello ha
permitido la reinserción de los pavimentos rígidos
como una alternativa económicamente viable para
la ejecución de proyectos viales y aeropuertos. La
evolución y desarrollo constante en el uso de las
Tecnologías de Altos Rendimientos (T.A.R.) para la
construcción de pavimentos de hormigón, ha per-
mitido a nuestro país alcanzar estándares de pro-
ducción similares a los de países lideres en desa-
rrollo tecnológico, con elevados niveles de calidad;
y a costos muy competitivos con otras alternativas
de pavimentación.

DETALLES DE LA OBRA

El tramo ejecutado corresponde a la duplicación
de la calzada de un sector del corredor bíoceanico
del Mercosur, en toda la extensión perteneciente a
la jurisdicción de la Provincia de San Luis (desde
el límite con Córdoba al límite con Mendoza), con
una longitud de 212 km. 

El perfil estructural de la nueva calzada está com-
puesto por una subbase de suelo cemento de 0,13
m de espesor y 8,00 m de ancho, sobre terraplén
compactado.
El pavimento de hormigón de 0,21 m de espesor
y 7,30 m de ancho, tiene juntas transversales dis-
puestas cada 4,50 m, provistas de pasadores pa-
ra transferencia de cargas; y una junta longitudi-
nal central vinculada con barras de unión. Ambas
juntas se ejecutaron mediante el aserrado del Hº
endurecido.
El uso de “Tecnologías de Alto Rendimiento”
(T.A.R.), se basa en la utilización de equipos de
ultima generación, acompañado de una adecuada
logística, y sumado a un control de calidad riguro-
so. Ello ha permitido producir los 345.000 m3 de
H° necesarios para los 228 km de pavimento de
hormigón (incluida la doble calzada de la Variante
San Luis Capital), en tan solo 11 (once) meses ca-
lendario.
La utilización de equipos de alto rendimiento pa-
ra la ejecución de pavimentos de hormigón pre-

TECNOLOGIAS DE ULTIMA
GENERACION EN PAVIMENTOS
DE HORMIGON

INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO / DIVISION PAVIMENTOS
� Ing. EDUARDO A. MARCOLINI; Arq. EDGARDO SOUZA

Ruta Nacional N° 7 Provincia de San Luis

Los altísimos rendimientos alcanzados y el nivel de calidad obtenido fue
posible gracias a la incorporación en nuestro país de pavimentadoras de
encofrados deslizantes y plantas mezcladoras de última generación.



senta numerosas ventajas, entre las que merece
destacarse la adecuada lisura y economía asocia-
da al alto rendimiento en la ejecución 
La experiencia en Argentina sobre el empleo de
estos equipos es variada, contándose con obras en
prácticamente todos los climas y con distintos ti-
pos de agregados. Entre ellas el Aeropuerto de El
Calafate, en Santa Cruz, la ampliación del Aero-
puerto de Ezeiza, en Buenos Aires, el Aeropuerto
de Merlo, en San Luis, la Ruta Provincial Nº 39 en
Santa Fe y la Ruta Nacional Nº 127 en Entre Ríos
y Corrientes. Obras en las que el Instituto del Ce-
mento Portland Argentino, a través de su División
Pavimentos, tuvo una importante participación,
contribuyendo en la capacitación y transferencia
de tecnología. La vasta experiencia nacional e in-
ternacional en el uso de las TAR adquirida por el
ICPA, ha sido aplicada también en la asistencia
prestada en esta Autopista. Actualmente colabora
en la Autopista RP N° 20 (San Luis) y en la Auto-
vía RPNº 6 (Buenos Aires).

DISEÑO DE LAS MEZCLAS DE 
HORMIGÓN

Las mezclas fueron diseñadas en Laboratorio para
un asentamiento objetivo de 4 ± 1 cm, con un re-
quisito de Módulo de Rotura a Flexión medio de
45 Kg/cm2 y resistencia a compresión mínima en
testigos calados de 300 Kg/cm2, determinados a
la edad de 28 días. Estas exigencias, en general,
fueron superadas en producción. Se utilizó ce-
mento Portland Fillerizado CPF 40, un aditivo re-
ductor de agua, y un aditivo incorporador de aire
por razones de trabajabilidad. Se utilizaron dos
fracciones de árido grueso y una de árido fino. Da-
do los grandes consumos que imponía la tecnolo-
gía empleada, se utilizaron agregados de distintas
fuentes, entre ellos, piedra partida granítica, pie-
dra partida basáltica, canto rodado, canto rodado
triturado, y arenas de río. Todos los áridos emplea-
dos fueron evaluados con la debida anticipación,
verificando su aptitud según IRAM 1531 y 1512,
antes de la conformación de los acopios.

Fórmula de mezcla 
(ejemplo de dosificación típica)

� Cemento (CPF 40) 350 kg
� Agua 165 litros 
� Piedra 20-38 685 kg
� Piedra 6-20 525 kg
� Arena de río 630 kg
� Aditivo reductor de agua 1.32 kg
� Aditivo incorporador de aire 0.13 kg

PRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN

Las mezclas de hormigón para el pavimento se
efectuaron en Planta mezcladora compacta móvil
Johnson Ross Unirover 1248, especialmente apta
para este tipo de hormigones de muy bajo asenta-
miento, con rendimiento nominal de 300 m3/ho-
ra. Esta Planta posee un tambor mezclador de al-
ta energía de 9 m3 de capacidad; todo el proceso
de elaboración y control de mezclas está automa-
tizado.

Foto 1: Planta Elaboradora de H° y silos horizontales

Los equipamientos utilizados en la elaboración de
hormigón son móviles, a fin de cumplimentar con
rapidez y eficiencia las diversas localizaciones de
la Planta a lo largo de la traza, atendiendo a las li-

PA
G

.
HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

28

obras



29

PAG
.

edición Nro 1 • noviembre 2003

mitaciones recomendadas en las distancias de
transporte de mezcla.
La obra se dividió operativamente en siete tramos,
con idéntica cantidad de posiciones de Planta ela-
boradora. Con ésta misma premisa, el acopio de
cemento se realizaba en cuatro (4) silos horizonta-
les móviles de 130 ton. de capacidad individual,
fácilmente transportables y reubicables, ya que no
requieren fundaciones. Los mismos se utilizaron
por primera vez en nuestro país, y permitieron re-
solver adecuadamente las reubicaciones previstas.
El gráfico siguiente ilustra las producciones de la
obra, así como el consumo de cemento.

Otros datos significativos se indican a continuación:

� Producción media mensual = 32.500 m3 (~ 21 Km)
� Máxima producción mensual = 42.740 m3 (~ 28 Km)
� Máxima producción diaria = 2.889 m3 <>1.801 

ML de calzada
� Días con producciones > a 1 Km de calzada = 

125 días (54 % del total)

CONTROLES DE CALIDAD

Los datos de producción almacenado por el soft-
ware de la Planta elaboradora de hormigón, permi-
tieron obtener las siguientes conclusiones:

� El coeficiente de variación (C.V.) para las pesa-
das de los agregados varía, en general entre el 2 y
el 4%

� Para el cemento se obtiene un C.V. menor a 0.8 %.
� Para determinar la precisión con que el sistema
dosifica la cantidad de agua, se compararon los
datos “objetivo” con los “reales” efectivamente
adicionados a los distintos pastones. La diferencia
entre ambos valores es menor al 1 %.
A continuación se grafica la distribución del con-
tenido de cemento por metro cúbico, en el mismo
se verifica la aptitud del sistema de “enclavamien-
to” de las pesadas, dado que el sistema de la
Planta permite liberar pastones con exceso de ce-
mento pero no con defecto. gráfico nº2

El control de calidad implementado para el segui-
miento de la producción, básicamente contem-
plaba: moldeo de un juego de seis probetas cilín-
dricas para el ensayo a compresión a 3, 7 y 28
días, y de probetas prismáticas para ensayo a la
flexión a 28 días, control del PUV y del conteni-
do de aire; en dos oportunidades por jornada de
producción.
En forma periódica se determinaba: temperatura
del Hº fresco y asentamiento en el frente de pavi-
mentación, así como control visual del aspecto del
Hº fresco, en la descarga y a la salida de la Pavi-
mentadora.
El control de aceptación se realizó mediante la de-
terminación de los espesores y la constatación de
la resistencia a la compresión a 28 días de testi-
gos calados, a razón de cuatro individuos por Km
de pavimento ejecutado.
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TREN DE PAVIMENTACIÓN

La colocación del hormigón en calzada se ejecutó
con una pavimentadora de encofrados deslizantes
GOMACO GHP 2800, dotada con las más moder-
nas herramientas disponibles para este tipo de
máquinas. La pavimentadora, única en Sudaméri-
ca por su tamaño y nivel de equipamiento, entre-
gaba producciones medias del orden de 1,1 km de
calzada terminada por día (aprox. 1700 m3 de H°
/ día).
Por primera vez fuera de los Estados Unidos de
América, según admiten los fabricantes del equi-
po, se superó la “milla” de pavimento de hormi-
gón construido en una jornada. 
Con casi 50 ton. de porte, está provista de siste-
ma de Inserción Automática de Pasadores (DBI) y
de Barras de Unión, completando las operaciones
de extendido un Fratás automático (autofloat); que
permitió entregar la sección terminada de la cal-
zada en 7,30 m de ancho en una sola pasada, sin
intervenciones manuales y con una calidad de ter-
minación y lisura excelentes.
ver fotos 3, 4 y 5

El tren de pavimentación se completaba con un
equipo de texturado y curado GOMACO T/C 600,
operando inmediatamente detrás de la pavimenta-
dora. 
La textura final de la calzada se obtuvo con arpi-
llera húmeda, metodología aplicada con éxito en
obras anteriores, con coeficientes de fricción de
muy buena perfomance. El curado del pavimento

se realizó con compuestos de resina en base sol-
vente, de probada eficacia en la prevención de la
fisuración plástica por perdida de humedad del
hormigón. 
En la fase final se realizaba el aserrado de control,
y posteriormente se efectuó el cajeado y sellado de
las juntas.
Las producciones medias mensuales estuvieron en
el orden de 32.000 m3 de hormigón colocado, al-
canzándose una marca de más de 51.000 m3 co-
locado en 30 días corridos, equivalentes a 33,5
km de pavimento en un mes. Estas altísimas pro-
ducciones solo son factibles de alcanzar con el
uso de pavimentadoras de encofrados deslizantes
equipadas con las más avanzadas herramientas
(DBI y autofloat), como las utilizadas en esta Au-
topista. Se entenderá este concepto si pensamos
que esta pavimentadora colocaba el hormigón y
efectuaba las operaciones de acabado a una velo-
cidad media de 2,5 metros por minuto, con un
elevado nivel de calidad de terminaciones.�
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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 contador Ubieto, quien en septiembre último
recibió un nuevo respaldo popular para iniciar en
diciembre su sexto mandato consecutivo al frente
de la municipalidad, admitió ser partidario de
construir con hormigón las calles de su municipio
y no haría una cuadra de asfalto si los costos se lo
permitieran.

El ingeniero Martínez Villa dijo que “ese no es un
obstáculo” porque -resaltó- los precios que pro-
mueve su Asociación “son muy competitivos” si se
evalúa integralmente la construcción y el manteni-
miento de las obras.

LOS PROBLEMAS CON EL ASFALTO

Dijo que “prácticamente el hormigón” que pro-
mueve no requiere mantenimiento y sostuvo que a

diferencia del asfalto “nuestro sistema reemplaza
el pavimento dañado con una capa de hormigón
de última generación que puede habilitarse rápi-
damente”. 
“El asfalto es muy lindo los dos o tres primeros
años, pero después empiezan los problemas”,
confesó el intendente en sintonía con su interlo-
cutor.
A modo de ejemplo, el jefe municipal comentó tra-
bajos realizados con asfaltos en algunos barrios
privados y precisó que al poco tiempo los camio-
nes que debían pasar por la zona tenían que ele-
gir las calles de asfalto donde no se iban a hundir.
“Sin saberlo, por supuesto, la gente termina com-
prando una hipoteca para el futuro”, añadió. 
“Sin contar estos cuatro últimos años que no fue-
ron los mejores para el país, yo llegué a hacer en-
tre 1996 y el 2000, unas 1.700 cuadras de hor-
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ENTREVISTA CON EL 
INTENDENTE DEL PARTIDO
DE TIGRE CDOR. RICARDO
JOSÉ UBIETO
Ejemplo de una fuerte presencia del 
hormigón en un municipio de vanguardia.

El intendente de Tigre Ricardo Ubieto, el presidente de la
Asociación Argentina de Hormigón Elaborado Arq. Omar
Valiña y el Ing. Aníbal Martínez Villa dialogaron acerca de
la conveniencia de la utilización de este resistente
aglomerado para reparar principalmente calles y accesos
de gran flujo vehicular. Finalmente el intendente afirmó,
“somos grandes consumidores de Hormigón”.
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migón, lo que demuestra que somos grandes
consumidores”, ilustró.

El titular de la Municipalidad de Tigre dijo que
“si se pudiera hacer todo con hormigón, no lo
dudaría un minuto” y, para manifestar su con-
vencimiento con el producto, indicó que ade-
más sería un gran ahorro por todos lados por-
que evitaríamos comprar, por ejemplo, las mo-
to niveladoras para el asfalto que cuestan cada
una 180 mil dólares.” 

En tanto, el ingeniero Martínez Villa señaló que
el hormigón es muy necesario en especial en
pavimentos con mucho tránsito de micros que
derraman gas oil y deterioran rápidamente el
asfalto.
“Por desconocimiento se fresa un espesor y se
repone el asfalto, pero eso hay que hacerlo en
forma periódica. En cambio, con nuestro siste-
ma se reemplaza ese espesor de asfalto, esos 6
o 7 centímetros, por una capa de hormigón de

última generación que puede habilitarse ense-
guida”, explicó.

El director de la Asociación Argentina de Hor-
migón Elaborado insistió en que no hay que
pensar en una solución provisoria y lo planteó
en el sentido de que al vecino “hay que darle
una respuesta seria y a largo plazo, que en de-
finitiva - reafírmó - esas son las verdaderas so-
luciones”.

EXPERIENCIA PILOTO

Seguidamente, Martínez Villa le comentó al je-
fe municipal que en la avenida Pueyrredón en
la ciudad de Buenos Aires, a dos cuadras de la
estación de trenes de Once, “ hicimos una ex-
periencia piloto integrada con el gobierno” por-
teño.
“Reparamos una cuadra y en 24 horas estuvo
terminada y habilitada, porque hay que tener
en cuenta que se trata de una zona donde no



MÁS DE 1.000 CASAS EN
CONSTRUCCIÓN 

Más de mil casas se encuentran en
plena construcción en el partido de Ti-
gre que cuenta con unos 370.000 ha-
bitantes y una superficie total de
368,43 kilómetros cuadrados reparti-
dos 148,43 kilómetros cuadrados en
el continente y 220 en las islas del
Delta.

El intendente Ricardo Ubieto dijo que
en lo que va del año la municipalidad
recaudó un millón setecientos mil pe-
sos en derecho de construcción contra
sólo 300.000 pesos del 2002.

Con todo, el jefe municipal aclaró que
no es muy válida la comparación con
el 2002 porque consideró que enton-
ces fue un año muy malo para el país
y se produjo como “un quiebre” de la
Argentina.

De todos, manifestó su optimismo con
lo recaudado este año porque refleja,
en su opinión, que mucha gente, es-
pecialmente de la Capital Federal y
San Isidro, encuentra su nuevo hogar
en Tigre. “En estos momentos se están
mudando a Tigre 8 familias por sema-
na”, graficó.

Lo atribuyó, en parte, a que el derecho
de construcción en su distrito “es ba-
ratísimo” y rescató este fenómeno por-
que “la construcción da trabajo” y ésa
“es una de las principales necesida-
des de Tigre y del país”, indicó.

Asimismo, el intendente rescató la
construcción de barrios privados “por-
que generan trabajo para la gente de
la zona” aún después de terminada la
obra. 
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tada porque sería un desastre para el tránsi-
to”, comentó.
“El waki toki (¿así se escribe?) resuelve el
problema en lugares puntuales donde el pavi-
mento asfáltico no da resultados,” comparó.
Al explicar el sistema que promueve, el inge-
niero sostuvo que en lugar de hacer un man-
tenimiento es conveniente extender una ca-
pa de rodamiento sobre el asfalto para otor-
garle una durabilidad de un pavimento de
hormigón que es de 20 años”.
“Es lugares críticos, hay que buscar solucio-
nes a largo plazo”, precisó.

Por su parte, Ubieto admitió que “el ene-
migo nuestro es el gas oil” y comentó que
Tigre -que por fin de semana recibe unas
80.000 personas- se encuentra atravesada
por grandes cruces con un excesivo tránsi-
to de vehículos. 
Dijo que los dos viaductos con que cuenta el
distrito fueron construidos por la municipali-
dad y planteó que si en la actualidad no con-
taran con esas obras no se podría circular por
la Ruta 197 y que para su gusto tendría que
ser de hormigón.
“En diciembre del 2000 terminamos la Ru-
ta 9 de hormigón de cuatro manos que re-
presentan unos 6 kilómetros”, reveló.�
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institucional

Asociación Argentina del Hormigón Elaborado

La Asociación Argentina del Hormigón

Elaborado es una organización sin

fines de lucro, creada el 26 de junio

de 1978, con el objeto de difundir,

promover, actualizar y divulgar el cor-

recto uso del hormigón. Nuclea a las

mas importantes empresas produc-

toras de nuestro país, sus miembros

participan activamente integrando

comisiones de trabajo (Tecnología,

Transportes, Cargas, Revista, etc);

colaborando con el Consejo Directivo

Nacional en el cumplimiento del pro-

grama anual de actividades. El con-

tenido del programa anual abarca

toda la problemática del sector, anal-

iza los avances tecnológicos, las

novedades a nivel mundial, la

actualización de legislaciones,

etc; difundiendo las conclusiones

por medio de la revista Hormigonar y

dando conferencias sobre temas

específicos.

Participa con distintas organiza-

ciones nacionales e internacionales

como el Instituto de Cemento

Portland Argentino, la Comisión

Redactora de las Normas IRAM y

CIRSOC, con diversas Universidades

del país, con la Cámara Argentina de

la Construcción. Asimismo es miem-

bro activo de la F.I.H.P. "Federación

Iberoamericana del Hormigón

Premezclado", aportando trabajos de

investigación en los Congresos

Anuales de la especialidad.
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SE LE RECONOCEN DOS ESTADOS
FÍSICOS

• El de Hormigón Fresco, que es mientras se
mantiene en estado plástico cuando aún no
ha iniciado el proceso de fraguado. Este pro-
ceso se puede graficar con el ensayo IRAM
1662 (se mide la resistencia del hormigón a
la penetración). Si esta resistencia no supera
los 3,4 MPa (35 kg/cm2) se dice que no se
inició el fraguado, y es lo que se llama el pe-
ríodo o momento reológico del hormigón, ca-
racterizado porque en él se produce un verda-
dero acomodamiento de las partículas que lo
constituyen, en ese medio semi-líquido en
que se están gestando las reacciones quími-
cas producidas por la hidratación del cemen-
to Pórtland. Un hormigón con los mismos ma-
teriales constituyentes, con un período reoló-
gico más prolongado, tendrá mayor resisten-
cia y en general mejores atributos de calidad. 
• El Hormigón Endurecido se caracteriza por su
dureza y rigidez, que se produce cuando ter-
mina el fraguado, momento que se puede me-
dir con el ensayo ya mencionado, y que está
fijado por la misma Norma en 27.4 MPa (280
kg/cm2) de resistencia a la penetración, a
partir de la cual el conjunto de materiales
granulares, pulverulentos y aguas se ha con-
vertido en una verdadera piedra artificial. 
En estos dos estados, el hormigón elaborado
debe cumplir, aparte de las características
básicas indicadas al principio, las siguientes: 

TRABAJABILIDAD DEL HORMIGÓN
FRESCO

El hormigón fresco debe ser adecuado a las
características particulares de cada obra, su
trabajabilidad debe permitir recibirlo, trans-
portarlo, colocarlo en los encofrados, com-
pactarlo y terminarlo correctamente con los
medios disponibles sin segregación de los
materiales componentes. De ese modo el hor-
migón elaborado llenará totalmente los enco-
frados, sin dejar oquedades o nidos de abeja
y recubrirá totalmente las armaduras de re-
fuerzo, tanto en pro de la resistencia estruc-
tural como para la pasivación del hierro logra-
da con la lechada de cemento, y quedará con
la terminación prevista para la obra. 
Es importante señalar que la trabajabilidad es
una propiedad de definición algo compleja,
pues abarca propiedades de la mezcla fresca
que califican la "facilidad de colocación" y "la re-
sistencia a la segregación" como la consistencia
y la cohesión respectivamente, medidas con téc-
nicas de laboratorio, y además es una propiedad
relativa al tipo y condiciones de obra, dado que
una determinada mezcla puede ser trabajable
para ciertas condiciones y otras no.

Consistencia del hormigón

La determinación de la de consistencia de la
mezcla no mide directamente la trabajabili-
dad pero es de gran ayuda en obra.
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. El hormigón elaborado de buena calidad es
aquél que une a la resistencia mecánica
solicitada, la durabilidad que lo mantenga
en buenas condiciones durante el tiempo
de la obra en servicio, y es obtenido a un
precio razonable de modo que no pueda
ser reemplazado por otro material. 



Trabajabilidad Rango de Asentamiento Discrepancia Compactación Vibración
Consistencia A (cm) (cm)

Muy Baja Seca A ≤ 2 Compactado a rodillo para uso 
(semi-seco) vial (H.C.R.V.)

Baja Semi-seca 2 < A ≤ 5 ± 1,5 Apisonado Intenso
(duro) Enérgico de Superficie 

o Inmersión

Media Plástica 5 < A ≤ 10 ± 2,5 Varillado o Normal de
(plástico) Apisonado l Inmersión

Norma

Alta Fluida 10 < A ≤ 15 ± 3,0 Varillado Leve de 
(blando) Inmersión

Muy Fluida 15 ≤ A ± 3,5 Varillado No deben
(fluido) vibrarse
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Mediante los ensayos correspondientes per-
mite calificar la facilidad con que el hormigón
fresco puede fluir y clasificarlo entre rangos
de consistencia muy definidos.
La medida de la consistencia del hormigón se
hace normalmente con el ensayo IRAM 1536
que utiliza el Cono de Abrams, se denomina
asentamiento, y es la diferencia entre la altu-
ra del cono que sirvió de molde y la del cono
de hormigón que se forma al retirar el molde. 
Para hormigones fluidos se realiza el "Ensayo
de Extendido en la Mesa de Graf " que nos in-
dica la consistencia y su tendencia a la segre-
gación, midiendo el extendido de una masa
de hormigón, desmoldado de un cono similar
al de Abrams pero más pequeño, sobre una
mesa especial, y sometido a sacudidas nor-
malizadas. Este ensayo IRAM 1690 es ade-
cuado para hormigones con asentamiento
mayor de 15 que no pueden ser estimados
con precisión con el método de asentamiento
del cono. 

CohesiOn de la mezcla 

Es otra condición indispensable para un buen
comportamiento del hormigón elaborado fres-
co, que resulta difícil de medir, pero el ojo
avezado permite advertir, durante el desarro-

llo de los ensayos arriba mencionados, que en
las mezclas sin cohesión hay una cierta faci-
lidad para la segregación de los materiales al
quedar en libertad el cono de hormigón, en
especial en la forma como se separan los
agregados gruesos y el agua, que son los com-
ponentes más afectados por este fenómeno.
Como ya hemos expresado los medios tecno-
lógicos actuales, permiten entregar en obra
con consistencias muy variadas que van des-
de el semi-seco hasta el fluido, pero estos úl-
timos para mantener la cohesión requieren el
empleo de un aditivo químico superfluidifi-
cante (especificados en norma IRAM 1663).
Hay modernos superfluidificantes que permi-
ten llegar a hormigones autonivelantes sin se-
gregación de los materiales constituyentes. 

Factores que afectan la 
trabajabilidad

Luego del análisis de los conceptos anteriores
podemos concluir que para cada tipo o tarea
de obra existe una trabajabilidad adecuada y
que esta dependerá de la correcta valoración
del tamaño-forma de los encofrados, disposi-
ción-cantidad de armadura, método de colo-
cación-compactación y de las relativas a la
mezcla consistencia-cohesión.
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En el cuadro siguiente buscamos relacionar la
trabajabilidad, los rangos consistencia y dis-
crepancia durante la entrega, denominacio-
nes para los asentamientos típicos del hormi-
gón fresco con métodos de compactación y vi-
brado.

Puede destacarse como factores que afectan
la trabajabilidad del hormigón, en una enun-
ciación no taxativa, los siguientes: 
n Insuficiente cantidad de cemento, lo que
quita plasticidad a la mezcla. 
n Agregados con granulometrías discontinuas
exigen más agua para una misma trabajabili-
dad.
� Agregados gruesos con formas alargadas
(elongadas) y angulosas (lajosas), que pueden
medirse con los ensayos de Norma IRAM
1687 partes I y II, también son contraprodu-
centes, dado que se incrementa la cantidad
de pasta requerida y la fricción entre partícu-
las cuando es moldeado. Se deduce entonces
que los agregados angulosos y lajosos tam-
bién requieren mayor cantidad de agua para
la misma trabajabilidad que los lisos y redon-
deados.
� Las mezclas con canto rodado son siempre
más trabajables que mezclas similares con
piedra partida.
� El agregado fino con partículas de formas
angulosas, afecta proporcionalmente más la
trabajabilidad del hormigón que piedras lajo-
sas en el agregado grueso. 
� Si en la obra sólo se dispone de agregados
lajosos, se recomienda usar mezclas con ma-
yor proporción de arena y cemento, es espe-
cial de este último. 
� El uso de aditivos fluidificantes o incorpo-
radores de aire puede mejorar la trabajabili-
dad de las mezclas, pero hay que cuidar la in-
corporación de aire en exceso, pues disminu-
ye la resistencia mecánica. 
� Un exceso de tiempo de transporte en los
motohormigoneros, o un mezclado prolonga-
do, aún con el tambor mezclador en velocidad
de agitación (alrededor de 2 rpm) pueden in-

fluir negativamente en la trabajabilidad, ya
que el hormigón pierde "fluidez" por el au-
mento de la proporción de finos en la mezcla
y de la superficie específica, demandando en-
tonces una mayor cantidad de agua que la do-
sificada. 
� No debe agregarse agua en exceso para ha-
cer más trabajable la mezcla, llevándola a
asentamientos en el Cono de Abrams superio-
res a 15 cm. Esto no sólo facilita la segrega-
ción de la mezcla, sino que, una vez coloca-
do el hormigón, el agua en demasía busca es-
capar siembre hacia arriba, formando una
gran cantidad de canales capilares que dejan
las estructuras débiles, porosas y no durables,
en especial la parte superior de vigas y co-
lumnas.
� Hormigón con aire incorporado: al hormi-
gón elaborado en estado fresco se le puede
incorporar aire deliberadamente, a pedido del
usuario, y en cantidades medibles, agregando
a la mezcla determinadas dosis de aditivos
químicos incorporadores de aire. El contenido
de aire intencionalmente incorporado puede
medirse, al descargar en obra, como un por-
centaje sobre la masa. 

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
FRESCO 

Una vez terminada la colocación en los enco-
frados, el hormigón debe ser homogéneo,
compacto y uniforme. 

Hormigón homogéneo
Se designa así al hormigón que una vez des-
cargado y endurecido no presenta "juntas
frías"; es decir capas adyacentes o superpues-
tas del material que han sido colocadas con
una separación tal de tiempo, que al hormi-
gón que se colocó antes le faltó plasticidad
suficiente como para que se "soldase" con el
colocado a continuación, y por esa falta de
adherencia no se ha obtenido el monolitismo,
indispensable en una estructura donde el hor-
migón debe actuar como una sola pieza. 
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Para evitar estas situaciones, que pueden
comprometer seriamente el comportamiento
de la estructura, deben tomarse algunas pre-
cauciones básicas, tales como las siguientes: 
� Evitar las caídas libres del hormigón desde
más de un metro de altura, lo que provoca la
segregación del material y corrimientos late-
rales de la masa, que forman rampas y desa-
comodan a la mezcla que se coloca a conti-
nuación. 
� La hormigonada debe hacerse por tongadas
horizontales que completen la superficie a
llenar entre encofrados, y cuyo espesor de-
penderá de los medios de compactación dis-
ponibles, pero nunca deberá superar los 50 ó
60 cm. 
� Cada tongada deberá ir compactándose de
inmediato, y debe calcularse el tiempo de
modo que al colocarse la siguiente, la anterior
deberá conservar un estado plástico suficien-
te como para permitir la perfecta adherencia
entre ambas. El constructor debe estar segu-
ro que, al colocarse la capa superior, en la ca-
pa inferior no se ha iniciado el proceso de fra-
guado. 

Hormigón compactado
Es el que al consolidarse ha llenado totalmen-
te los encofrados y recubierto íntegramente
las armaduras, dando a éstas buena protec-
ción y adherencia. 
No deberá tener agua en exceso con lo cual la
exudación será mínima. La compactación de
los hormigones duros deberá hacerse con vi-
bradores de mesa, de superficie o que actúen
directamente sobre los encofrados. Los hor-
migones plásticos deben ser compactados
con vibradores de inmersión, y los hormigo-
nes blandos o fluidos se compactarán ma-
nualmente con varillas de madera o de hierro. 
Hay que recordar que los vibradores de inmer-
sión deben introducirse en el hormigón con el
vástago vibrador colocado verticalmente, ya
que existe una mala práctica de colocarlo
acostado, inclusive para hacer correr la masa
de hormigón. Con esta forma de trabajo, las

fuerzas que origina la acción vibratoria produ-
cen una fuerte segregación de la mezcla en la
masa del hormigón. 
Debe recordarse también que un exceso de vi-
bración hace subir los finos, es decir la lecha-
da de cemento, hacia la superficie y envía los
agregados gruesos hacia abajo, lo que con-
vierte al hormigón en heterogéneo y con dis-
tintas características, inclusive de resisten-
cia, en diferentes alturas de la estructura. 

Hormigón de resistencia uniforme 
Pueden cumplirse perfectamente las cualida-
des mencionadas en los dos parágrafos ante-
riores, pero ellas sólo quedan completas con
un buen curado, es decir evitando que se
pierda la humedad que es indispensable para
la hidratación del cemento, que lleva a su fra-
guado y endurecimiento. Sin humedad no hay
fraguado ni endurecimiento en el tiempo. 
Se inicia el curado con un buen humedeci-
miento de las bases si se trata de pavimentos
de estructuras en contacto con el terreno, y
de los encofrados para estructuras en eleva-
ción. Con estas últimas hay que tener espe-
cial cuidado cuando son absorbentes, en es-
pecial fenólicos o maderas nuevas, que se
quedan con parte del agua de mezclado que
corresponde al hormigón. Porque es muy im-
portante que el agua de mezclado sea reteni-
da en la mayor cantidad posible dentro de la
masa del hormigón, para el desarrollo de la
resistencia inicial. Para evitar su pérdida, de-
be cuidarse inicialmente la estanqueidad de
los encofrados para impedir la salida de le-
chada por sus uniones y zonas defectuosas.
Una vez colocado y ejecutado la terminación
superficial del hormigón, debe evitarse la eva-
poración del agua de mezclado, impidiendo el
escape de la humedad por medio de membra-
nas de curado, tapando las estructuras con
polietileno o reponiendo el agua, una vez ter-
minado el fraguado del cemento, por medio
de llovizna fina que no lastime la superficie.
Después de varias horas de hormigonado (lo
que dependerá de las condiciones particula-
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res de cada obra) puede ser usado inclusive el
sistema de inundación recubriendo totalmen-
te la estructura con agua. 
El período mínimo aconsejado para el curado
de estructuras a temperatura normal (no más
de 28° centígrados) y movimiento de aire mo-
derado es de 7 días, el que debe prolongarse
con más calor en especial si sople viento o es
un período de baja humedad atmosférica. 
La falta total de curado, en el mejor de los ca-
sos hará perder a 28 días un 35% de la resis-
tencia que el mismo hormigón daría con cu-
rado húmedo, y en condiciones extremas de
sequedad, calor y viento la pérdida puede ser
superior al 50%. 

HORMIGÓN ENDURECIDO

Es el estado final del hormigón una vez termi-
nado su fraguado. Las características del hor-
migón al llegar a este estado, y que resultan
de interés desde el punto de vista estructural,
son las siguientes: 
La resistencia mecánica deberá estar acorde
con las necesidades de la estructura. El hor-
migón elaborado, de acuerdo a la Norma
IRAM 1666, se controla por su resistencia a
compresión simple en probetas cilíndricas
normalizadas (curado húmedo) ensayadas a
28 días. 
Los resultados de estos ensayos son la base pa-
ra determinar la calidad del hormigón, ya que
a medida que su valor tiende a aumentar tam-
bién aumentan otras cualidades muy importan-
tes propias de este material, tales como la Du-
rabilidad, la Impermeabilidad y la Terminación
superficial, como las más destacadas. 
Por acuerdo previo entre el usuario y el produc-
tor, puede cambiarse la edad de los ensayos, y
si necesidades de obra así lo indican pueden
emplearse otras técnicas de ensayo para deter-
minar resistencia a tracción por flexión (carga
en los tercios de la luz) o resistencia a tracción
simple por compresión diametral. 

Durabilidad del hormigón 
Expresa el comportamiento del material para
oponerse a la acción agresiva del medio am-
biente u otros factores como el desgaste, ase-
gurando su integridad y la de las armaduras
de refuerzo durante el período de construc-
ción y después, a lo largo de toda la vida en
servicio de la estructura. 

Impermeabilidad
Es una característica estrechamente ligada a
la durabilidad y la que más colabora con ésta. 
La impermeabilidad es el resultado de dispo-
ner de un hormigón compacto y uniforme,
con la suficiente cantidad de cemento, agre-
gados de buena calidad y granulometría con-
tinua, dosificación racional, relación agua/ce-
mento lo más baja posible dentro de las con-
diciones de obra para permitir un excelente
llenado de encofrados y recubrimiento de ar-
madura, eliminando toda posibilidad de que
queden en la masa bolsones de aire o nidos
de abeja a fin de impedir que ingresen a la
masa del hormigón los elementos agresivos. 
Si la impermeabilidad es condición muy im-
portante para el correcto funcionamiento y
durabilidad de la estructura, el productor de
hormigón elaborado puede agregar a pedido
del usuario un aditivo químico para incorpo-
rar intencionalmente la cantidad de aire, se
mide en porcentaje sobre la masa total, que
sea necesaria. 

Constancia de largo
Antes llamada Constancia de Volumen, las
exigencias de la normalización internacional
han hecho cambiar Volumen por Largo. 
Se considera así toda retracción o hincha-
miento anormales que puedan producirse en
el hormigón endurecido. 
Estas se eliminan usando materiales que cum-
plan con las normas de calidad correspondien-
te, dosificadas racionalmente, con relación
agua/cemento controlada, cuidando las opera-
ciones desde la recepción hasta la terminación
del hormigón colocado en las estructuras, en
especial, el curado final correcto.
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Consumo de cemento en la Argentina
Tons/año

Kilos 153 168 186 159 149 199 208 206 174 151 105




