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• Objetivos: 

• Generar publicaciones actualizadas sobre pavimentos de 

hormigón en sus diversas aplicaciones. 

• Actualizar la documentación técnica existente, adaptándola a 

las nuevas tecnologías disponibles a nivel local. 

• Incorporar las mejores prácticas en el diseño y construcción 

de pavimentos de hormigón. 

• Buscar el aporte de los diferentes actores del campo vial de 

nuestro país involucrados en el proyecto y ejecución de 

pavimentos de hormigón. 

Programa: Manuales de Pavimentos 



1er DOCUMENTO TÉCNICO:  Manual de Diseño y Construcción 

de Pavimentos de Hormigón. 

• Módulos  

Programa. Módulos  

Proyecto y Diseño 
Estructural 

Tecnología del Hormigón y 
Materiales Componentes. 

Prácticas Constructivas y 
de Mantenimiento. 

Cada Módulo fue 

dirigido por un 

Coordinador 

miembro del 

Departamento 

Técnico del ICPA 



Plan de Trabajo. Etapas 

I. CONFORMACIÓN DE 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

Y BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

• Manuales o publicaciones similares 

locales y extranjeras. 

• Trabajos técnicos e investigaciones 

recientes. 

• Últimos avances. 

• Experiencias de campo. 

• Mejores Prácticas y Lecciones 

aprendidas. 



Plan de Trabajo. Etapas (continuación) 

II. REDACCIÓN DE BORRADORES. 

III. REVISIÓN Y DISCUSIÓN 

POR LA COMISIÓN DE 

PAVIMENTOS DEL ICPA. 



IV. REVISIÓN Y CONSULTA A ESPECIALISTAS 

EXTERNOS 
REPARTICIONES PÚBLICAS 

EMPRESAS CONSULTORAS  

EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

UNIVERSIDADES Y 
ESCUELAS DE POSGRADO 

¿El manual cumple las 

expectativas del sector? 

¿Sería necesario 

incorporar otros temas? 

¿Es correcto el enfoque y 

tratamiento que se 

realiza de cada tema? 

Plan de Trabajo. Etapas (continuación) 



V. REVISIÓN Y EDICIÓN FINAL 

• Incorporación de nuevos temas. 

• Incorporación de alternativas constructivas o de proyectos. 

• Separación del capítulo de Juntas e incorporación de 

intersecciones a nivel y transiciones. 

• Desagregado del Capitulo sobre Recubrimientos para 

elaborar una publicación específica sobre este tema. 

• Destaque de los temas principales a través de llamadas de 

Alerta o Recomendaciones. 

Plan de Trabajo. Etapas (continuación) 



VI. DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL 

Plan de Trabajo. Etapas (continuación) 



Estructura 

Capítulo 1 –  INTRODUCCIÓN 

Capítulo II –  DISEÑO 

Capítulo III –  JUNTAS,  INTERSECCIONES Y 

TRANSICIONES 

Capítulo IV – MATERIALES 

Capítulo V –  CONSTRUCCIÓN 

Capítulo VI –  CONTROL DE CALIDAD 

Capítulo VII – REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTO 



Contenidos 

Capítulo  01 – INTRODUCCIÓN 

Descripción y alcance 

Los pavimentos de hormigón 

Tipos de pavimentos de hormigón 

Componentes principales del sistema 



Contenidos 

Capítulo 02 – DISEÑO 

Suelos de subrasante 

Bases y subbases en pavimentos de hormigón 

Drenaje subsuperficial 

Estudios de tránsito 

Resistencia del hormigón de calzada 

Comportamiento de los pavimentos  

Dimensionamiento de espesores de calzada 

Método de la Portland Cement Association 

Método AASHTO 1993 

Método ACPA StreetPave 

 







Contenidos 

Capítulo 03 – JUNTAS, INTERSECCIONES 

Y TRANSICIONES 

Diseño de juntas 

    Desarrollo natural de fisuras 

    Tipos de juntas 

    Separación entre juntas 

Intersecciones a nivel 

   Consideraciones sobre diseño  

    Diseño de juntas 

    Determinación de la distribución de juntas 

    Rotondas  

Transiciones 

 







Contenidos 

Capítulo 04 – MATERIALES 

Cemento 

Adiciones 

Agregados 

Agua 

Aditivos 

Fibras 

Compuestos de curado 

Hormigón 

Diseño de mezcla y dosificación 







Contenidos 

Capítulo 05 – CONSTRUCCIÓN 

Ejecución de Bases y Subbases 

Pavimentación con encofrados deslizantes 

Pavimentación con moldes fijos 

Texturizado del hormigón 

Curado 

Juntas de construcción 

Aserrado y sellado de juntas 

Hormigonado en clima riguroso 

Controles previos a la pavimentación – 

Checklist 







Contenidos 

Capítulo 06 – CONTROL DE CALIDAD 

Aseguramiento de la Calidad 

Control de calidad 

Calidad de los ensayos 

Materiales 

Dosificación y mezclado del hormigón 

Ensayos sobre hormigón fresco 

Ensayos de resistencia 

Ensayo de testigos  

Construcción de un tramo de prueba 

Rugosidad / Lisura 

 







Contenidos 

Capítulo 07 – MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

Descripción de fallas en pavimentos rígidos 

Técnicas de mantenimiento y restauración 

    Reparaciones de losas en Espesor Total 

    Reparaciones de losas en Espesor Parcial 

    Resellado de juntas y fisuras 

Recolocación de pasadores en juntas y 

fisuras 

    Cosido cruzado 

    Mantenimiento de rutina 







Recuadros de Información destacada 

A medida que el lector avance sobre los 

capítulos se encontrará con recuadros de 

información destacada, que proporcionan: 

• Puntos clave o recomendaciones 

destacados a través del símbolo de una 

lámpara con recuadro en color verde. 

• Alertas destacados con un signo de 

admiración con recuadro en color rojo. 

  

Adicionalmente se incluyen cuadros 

destacados con información 

complementaria que se consideró 

importante resaltar. 



Versión electrónica.  Acceso vía web. 

La versión electrónica de esta 

publicación puede descargarse 

desde la página web del ICPA en 

forma gratuita desde la solapa 

PUBLICACIONES. 

Únicamente se requiere realizar 

una autenticación previa, que se 

realiza completando un formulario 

de registro. 

El manual se encuentra disponible 

en forma íntegra o separado por 

capítulos pudiendo realizarse su 

descarga en forma individual. 



Copias impresas 

Esta primer Edición del Manual contará con una 

versión Impresa, la cual será distribuida en forma 

gratuita en: 

• Dirección Nacional de Vialidad (Casa Central y 

Distritos) 

• Vialidades Provinciales 

• Universidades Nacionales 

• Escuelas de Posgrado 

• Asociaciones Profesionales 

Otros organismos públicos que deseen disponer 

de una copia en forma gratuita deberán solicitarlo 

según el instructivo que figura en la Web. 



Difusión 

Los contenidos del Manual serán 

presentados en la próxima Jornada de 

Actualización Técnica programada con 

la Dirección Nacional de Vialidad. 

LUGAR: DNV Casa Central – Salón 

Auditorio 

FECHA: 19 y 20 de Noviembre de 

2014 

DIRIGIDO A: Ingenieros y técnicos de 

la Dirección Nacional de Vialidad y el 

OCCOVI, de empresas constructoras y 

consultoras del Sector Vial. 



Futuras actualizaciones 

El objetivo fundamental es que esta publicación 

sea DINÁMICA, ya que se busca que sea 

permanentemente retroalimentada de: 

• Las  nuevas experiencias que se adquieran en 

obras 

• Nuevos desarrollos e investigaciones, tanto a 

nivel local como internacional. 

• El aporte de los distintos actores que 

conforman el ámbito vial. 

A esto se sumará la incorporación de nuevos 

contenidos que se propongan incluir en las 

versiones futuras. 



Próximas Publicaciones 

Siguiendo un programa de trabajo 

similar al empleado para la 

conformación de este manual, se 

encuentran en elaboración las 

siguientes publicaciones: 

• Pavimentos Urbanos de 

hormigón (Junio 2015). 

• Guía para el Proyecto y 

Ejecución de Recubrimientos de 

Hormigón (Marzo 2016).  



ING. DIEGO H. CALO 

COORDINADOR  

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PAVIMENTOS 

dcalo@icpa.com.ar 

Gracias 


