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El comienzo 
 

Primeras Experiencias en el 
empleo de pavimentos de 
Hormigón 
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Las primeras experiencias a Nivel Mundial 

• 1865 - Se construye el primer pavimento de 

hormigón en Inverness, Escocia.  

• 1872 – Edimburgo, Escocia (En servicio – 140 años) 

• 1876 – Grenoble, Francia 

• 1891 – Ohio, Estados Unidos (En servicio – 125 años) 
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Las primeras experiencias a Nivel Mundial 

1909 – Av. Woodward, Wayne County, 

Michigan - Primer Pavimento Rural 

construido en los Estados Unidos 

 

Se aplican los primeros conocimientos 

determinados en la prueba de Detroit 

1916 - En EEUU había mas de 10000 

automoviles que operaban 

principalmente sobre calles de tierra. 

 

La industria construyó carriles de 3 metros de 

ancho esperando que los conductores las 

prueben y requieran la construcción de mas 

millas de pavimento de hormigón. 
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Las primeras experiencias a Nivel Mundial 
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Las primeras experiencias a Nivel Mundial 
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Los comienzos en nuestro país 

Los pavimentos de hormigón llegan 

a América Latina algunos años 

después de que se consolida su 

empleo en Estados Unidos 

 

Y comienza a tomar impulso con las 

primeras importaciones de automóviles 

que se registran en esa época. 

En 1925 se publica la primer guía para la 

ejecución de pavimentos de hormigón 
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- Pavimentos de hormigón, Folleto 10. Compañía Argentina de Cemento Portland, 1928 

Los comienzos en nuestro país 
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Primer plan de Pavimentación Urbana con Hormigón 

Después 

Antes 
Lobería (1927)  

Fuente: Compañía Argentina de Cemento Portland,1927 
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Características técnicas  

 Losas de hormigón armado asentadas sobre suelo de 

subrasante compactado. 

 Dimensiones de las losas: 10 m de largo por 8 m y 6 

m de ancho en calles y avenidas respectivamente.  

 Espesor de las calles es 15 cm y de las avenidas 18 cm.  

 Losas sin juntas longitudinales centrales  

 Dosificación del hormigón: 1:2:3 ( cemento, arena, 

piedra)  

 Contenido de cemento: Mayor a 350 kg/m3 

Fuente:  

- Boletín del Cemento Portland,Nº117,1987  

- Pavimentos de hormigón, Folleto 9. Cia Argentina de Cemento Portland, 1928 

Primer plan de Pavimentación Urbana con Hormigón 
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1928 - Camino Morón – Luján   

 Losas de hormigón armado asentadas sobre 

suelo de subrasante compactado. 

 Dimensiones de las losas: 10 m de largo por 6 m 

de ancho.  

 Espesor variable de 18 cm en la sección central 

y de 24 cm en los bordes externos 

 Armadura:  1/2” c/35 cm (L) y 3/8” c/25 cm (T) 

 Losas con junta longitudinal central  

 Dosificación del hormigón: 1:1,5:3 ( cemento, 

arena oriental, piedra partida)  

 Contenido de cemento:  430 kg/m3 

Fuente:  

-  Se construyen ya grandes caminos pavimentados de hormigón 

en Argentina, Cia Argentina de Cemento Portland, 1929 

Primer Carretera Rural Pavimentada en Hormigón 
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Carreteras 
 

Evolución histórica y 
Tecnológica 
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 Beneficios en el empleo de armadura (Sección 

Experimental de Pittsburg,1922)  

 Incorporación de juntas longitudinales 

centrales (Sección Experimental de Bates, 

Illinois,1923). 

 Desarrollo de las primeras ecuaciones de 

diseño (Westergard, 1926) 

 Incorporación de pasadores en las juntas 

transversales para la mejora en la transferencia 

de carga (1926). 

 Incorporación de Bases anti-bombeo en vías de 

tránsito pesado (1939). 

 Eliminación de las juntas de dilatación (1945) 

Primeros estudios sobre el comportamiento de los 

pavimentos (1920 -1950) 
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Presencia en las principales Obras en la red primaria 
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Presencia en las principales Obras en la red primaria 

1949 – Autopista Buenos Aires - Ezeiza 1954 – Acceso Norte a la ciudad de 
Buenos Aires 

 Hormigón simple  

 Ausencia de juntas transversales de expansión 

 Separación de juntas de contracción: 3,5 m  

 Espesor : 18 cm  

 Ancho de calzada: 10,5 m 

 Longitud:  20,8 km 

 Hormigón armado  

 Juntas longitudinales con barras de unión 

 Separación de juntas de contracción: 3,5 m  

 Uso de pasadores 

 Espesor calzada central : 18 cm  

 Ancho de calzada central : 7 m 

 Espesor calzada lateral balanceada : 23-18-23 cm  

 Ancho de calzada lateral: 6,5 m  

 Longitud: 8,1 km 

+ 40 años en Servicio + 40 años en Servicio 
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Presencia en las principales Obras en la red primaria 

1967 – Acc. Norte (RN9 – RN8 – Acc Tigre) 1969 Moreno – Gral Rodriguez 

 Hormigón armado 

 Separación de juntas de contracción: 15 m  

 Uso de pasadores 

 Espesor : 22 cm  

 Ancho de calzada: 7,5 m 

 Longitud:  35,5 km 

 Hormigón armado con moldes deslizantes 

 Separación de juntas de contracción: 15 m  

 Uso de pasadores 

 Juntas longitudinales con barras de unión 

 Espesor : 22 cm  

 Ancho de calzada: 7,5 m 

 Longitud:  15,1 km 

+ 30 años en Servicio + 30 años en Servicio 
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Presencia en las principales Obras en la red primaria 

1970 – Circunvalación de Santa Fe 1970 – Circunvalación de San Juan 

 Hormigón armado 

 Separación de juntas de contracción: 15,1 m  

 Juntas longitudinales machimbradas con barras de unión  

 Espesor : 20 cm  

 Ancho de calzada: 7,5 m 

 Longitud:  4,6 km 

 Hormigón  

 Espesor : 22 cm  

 Ancho de calzada: 7,5 m 

 Longitud:  5,5 km 

En Servicio 
En Servicio 
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Presencia en las principales Obras en la red primaria 

1974 – RP20 Córdoba – Carlos Paz 1984 – RP1 – San Francisco Morteros 

 Hormigón armado 

 Tren pavimentador 

 Separación de juntas de contracción: 10 m  

 Juntas longitudinales aserradas  

 Espesor : 20 cm  

 Ancho de calzada: 7,5 m 

 Longitud:  22 km 

 Hormigón simple 

 Juntas de contracción oblicuas con pasadores 

 Separación de juntas de contracción: 4,75 m  

 Juntas longitudinales con barras de unión 

 Espesor : 20 cm  

 Ancho de calzada: 7,3 m 

 Longitud:  44 km 

En Servicio En Servicio 
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 1960 – camino Bancalari - Benavidez 

Primera experiencia en Pavimento de Hormigón 

Continuamente Armado 

 Tramo experimental dividido en 4:los extremos 

de hormigón simple y los centrales de hormigón 

continuamente armado 

 Longitud:  2,6 km  

 Ancho de calzada: 6,7 m 

 

Tramo B: 

 Espesor : 18 cm  

 Armadura longitudinal: 10,75 kg/m2 

 Armadura transversal: 0,95 kg/m2 

 Dos mallas a 5 cm de la superficie y de la parte 

inferior del pavimento 

 

 
Tramo C: 

 Espesor : 20 cm  

 Armadura longitudinal: 7,99 kg/m2 

 Armadura transversal: 0,95 kg/m2 

 Dos mallas a 5 cm de la superficie  y de la parte 

inferior del pavimento 

 

 

 

Tramos centrales 
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 El aserrado de las juntas de pavimento 

comienza a aplicarse progresivamente 

en los Estados Unidos a partir de la 

década del 40. 

 Kansas fue el primer estado en 

adoptarlo en sus especificaciones como 

práctica estandarizada a partir de 1952. 

 La primer aplicación en Argentina se 

realizó en 1962 durante la ejecución de 

la junta longitudinal central del camino 

de acceso a la planta de Barker. 

 La primer obra integramente ejecutada 

por aserrado fue en 1964, un camino 

de 9 km, conformado por las calles 520,  

120, 32, 122 en la ciudad de La Plata. 

Ejecución de juntas de contracción por Aserrado 

del Hormigón Joven 
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 1947 – Desarrollo del primer prototipo en IOWA, Estados 

Unidos. 

 Pavimentadora de 14 pulgadas de ancho y 5 pulgadas de 

espesor. 

 1955 – Empleo de la primer pavimentadora autopropulsada con 

orugas de 7,3 m de ancho. 

 1964 – Empleo de primer pavimentadora de Moldes Deslizantes 

en Argentina en la RNN177 – Tramo: Villa Constitución – Santa 

Teresa. 

 Pavimentadora “REX Slipform paver” 

 Ancho de trabajo: 7,30m 

Primera aplicación de Pavimentadora con Moldes 

Deslizantes 
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 1980 – Acceso al Rowing Club – Arroyo Seco. 

Santa Fe 

 1984 – RP1. Cordoba – Tramo: Porteña -Limite 

con Santa fe 

Primera experiencia en Pavimentos con Juntas 

Esviadas 
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 1996 – 1997: Ruta Nacional Nº127- Provincias de Entre Ríos y Corrientes 

Primera aplicación de Tecnologías de Alto 

Rendimiento 

Pavimentadoras  TAR, una operando en ancho completo y tres en media calzada.  

Planta elaboradora de hormigón de 120 m3/h 

Ancho de calzada : 7,3 m   Longitud de calzada: 120 km 
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 1998-1999:  Ruta Provincial Nº 39. Santa Fe 

Primera aplicación de Pavimentación con DBI 

Pavimentadora TAR con DBI y fratás automático, operando en 

media calzada. 

Planta móvil de elaboración de hormigón de 60 m3/h 

Ancho de calzada: 7 m Longitud: 37 km 
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 2002-2003:  Autopista Ruta Nacional Nº 7 – San Luis 

El club de la Milla 

Transformación en autopista por duplicación de calzada existente. 

Pavimentadora TAR con DBI y autofloat, operando en ancho completo. 

Equipo autopropulsado de texturizado y curado. 

Planta móvil de elaboración de hormigón de 300 m3/h. 

Dos trimmers operando en un ancho de trabajo de 5 m. 

Ancho de calzada: 7,30 m  Longitud: 229 km (en 11 meses calendario) 
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Reinserción de los Pavimentos de Hormigón en las 

principales obras de carreteras 

477 km de calzadas nuevas. 

Ancho: 7,80 – 8,40 m 

98 km de calzadas nuevas. 

Ancho: 7,90 m 

120 km de calzadas nuevas. 

Ancho 7,90 m 

Autopista RN 9 (2007-2010) Autovía RN 14 (2007-2011) Autovía RN 19 (2010-2012) 

Pavimentadoras TAR con DBI y fratás automático, operando en ancho completo. 
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 Adheridos:  

 Camino Mar del Plata – Buenos Aires  

 Extensión:130 km 

 Repavimentación y ensanche  

 1957 - Camino Centenario 

 Extensión:22 km 

 Repavimentación y ensanche  

 

 No Adheridos:  

 1977 – Rehabilitación de Pista 

Aeropuerto El Plumerillo - Mendoza 

 Recubrimiento de Hormigón de 25 cm 

de espesor sobre el pavimento existente. 
 

Experiencias en Recubrimientos de hormigón 

sobre pavimentos de hormigón existentes 
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 1973 – Rehabilitación de Pista Aeroparque 

Jorge Newbery 

 1981 – Rehabilitación de Pista Aeropuerto 

de Fisherton 

 2004 – Camino de los Pueblos. Olavarría. - 

- Primer Whitetopping construido con TAR 

 2006 - Autopista AU7 . Hector Campora 

Experiencias en Recubrimientos de Hormigón No 

Adheridos sobre pavimentos asfalticos 
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 2000 - UTW Acceso Oeste 

 Espesor: 10 cm 

 Losas de 1,2 x 1,2 m 

 Hormigón tipo Fast Track 

 2011 -2013 - TWT: Ruta 24 (Uruguay) 

 Extensión: 48 km 

 Espesor: 15 cm (HRF) 

 Losas de 1,8 x 1,8 m 

Experiencias en Recubrimientos de Hormigón 

Adheridos sobre pavimentos asfalticos 
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Pavimentos Urbanos 
 

Evolución histórica y 
Situación Actual 



 
    
                                                          

31  |  Septiembre 2016 

 

 1937 – 15 MM de m2 

 1947 – 26 MM de m2  

 1957 – 41 MM de m2 

 1969 – 90 MM de m2 

Difusión de su empleo en vías Urbanas 

Estadísticas de la evolución del empleo de 

Pavimentos de Hormigón en ámbitos urbanos 
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Identificar el estado actual de los pavimentos urbanos de hormigón en relación 

a Infraestructura Vial Urbana, Diseño, Construcción y Mantenimiento. 

Situación 
Actual 

Determinación del Campo de Aplicación  

Establecimiento de Contactos   

Búsqueda de Antecedentes  

Procesamiento de Antecedentes - Conclusiones 

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 
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 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS 

1 – Determinación del Campo de Aplicación  
 

Dado que en la Argentina existen más de 3.000 localidades, es que se ha previsto como primera 

medida identificar una muestra representativa de municipios que nuclee el mayor volumen de 

pavimentos urbanos posible. 

Hab > 200.000  (C1) 

50.000 < Hab < 200.000 ( C2) 

10.000 < Hab < 50.000 (C3) 

2.000 < Hab < 10.000 (C4) 

Hab < 2.000 (C5) 

CATEGORÍA DE LOCALIDADES 

1% 2% 

7% 

19% 

71% 

PARTICIPACIÓN por CLASE 

C1 (Grandes)

C2 (Medianos Grandes)

C3 (Medianos Chicos)

C4 (Chicos)

C5 (Muy Chicos)

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 
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INTRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

DISEÑO I - AVENIDAS 

DISEÑO II - CALLES 

CONSTRUCCIÓN 

MANTENIMIENTO 

AYUDAS 

Establecimiento de 

contactos y Búsqueda 

de antecedentes 

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 

../../../PAVIMENTOS URBANOS/3 - Encuesta/Encuesta municipios V12 ultima.xls
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¿Qué tipo de pavimento suele utilizar en las Avenidas? 

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 
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 Municipios que emplean habitualmente 

hormigón en sus avenidas por Categoría 

Municipios que emplean habitualmente hormigón 

en sus avenidas por Región  

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 
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¿Qué tipo de pavimento suele utilizar en calles? 

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 



 
    
                                                          

38  |  Septiembre 2016 

 

 Municipios que emplean habitualmente 

hormigón en sus calles por Categoría 

Municipios que emplean habitualmente hormigón 

en sus calles por Región  

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 



 
    
                                                          

39  |  Septiembre 2016 

 

Entre las Características que fomentan el empleo de pavimentos de hormigón, 

en ámbitos urbanos los funcionarios municipales han destacado:  

• Elevada vida útil. 

• Menores Requerimientos de mantenimiento. 

• Mayor empleo de mano de obra. 

• Mejor adaptabilidad a pequeños proyectos. 

• De sencilla ejecución y con equipamiento mínimo. 

• Mejor comportamiento frente a tránsito pesado. 

• Mejor desempeño en arterias que no cuentan con desagües pluviales 

(desagües naturales). 

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 
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En tanto que se mencionaron las siguientes 

limitaciones, que en ocasiones dificultan la decisión 

de adoptar esta solución: 

• Costo de construcción más elevado. 

• Implementación de buenas condiciones 

constructivas. 

• Necesidad de implementar programas de 

mantenimiento. 

• Descenso en la calidad de los pavimentos 

construidos en los últimos años. 

Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 
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Pavimentos Urbanos 
Relevamiento de la Situación Actual 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diseño Estructural  

Incorrecto

Correcto!

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Construcción y mantenimiento 

Incorrecto

Correcto!

Respuestas Correctas 
(buena práctica): 80% 

Respuestas Correctas 
(buena práctica): 46% 
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Manuales de Pavimentos 
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Nuevas Tendencias 
 

Desafíos Futuros 
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CP Road Map  
Shaping the future of Concrete Pavement 

Es un plan estratégico innovador, 

(publicado originalmente en 2005 y 

actualizado en 2011) que identifica 

las líneas necesarias de 

investigación sobre pavimentos de 

hormigón que ayudará a desarrollar 

un sistema de tecnologías de 

pavimentos rígidos amplio, 

integrado y funcional. 

12 Líneas de 

Investigación y Mejora 
 

1. Diseño de mezcla x desempeño 

2. Guía de diseño x desempeño 

3. Aseguramiento de la calidad 

4. Pavimentos seguros, confortables y 

silenciosos 

5. Automatización de equipos y avances 

tecnológicos 

6. Innovación en diseño, materiales y 

construcción de juntas 

7. Mantenimiento y conservación 

8. Recubrimientos 

9. Pavimentos de Larga vida 

10. Fundación y drenaje 

11. Economía 

12. Pavimentos Sostenibles 
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Tendencias Futuras 
Diseño estructural 

• En nuestro país la evolución sobre esta área se 

encuentra prácticamente estancada.  

• Los métodos actuales de diseño AASHTO’93 y 

PCA’84, sirvieron hasta el momento para 

establecer aproximaciones razonables, pero 

cuentan con limitaciones muy significativas para 

responder a la demanda de los Diseños Modernos. 

• Si bien se han realizado esfuerzos para calibrar las 

nuevas metodologías (MEPDG)  a las condiciones 

locales, no hay perspectivas que puedan 

implementarse en el corto plazo. 

• Se hace cada vez mas evidente que el avance en 

esta materia sería hacia la implementación de 

catálogos de secciones estructurales. 
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Tendencias Futuras 
Bases / Drenes 

• Existe una imperiosa necesidad de establecer requisitos de 

desempeño específicos de los distintos materiales aptos 

para bases de pavimentos para vías de diferente caudal 

• El ICPA se encuentra trabajando en la implementación de 

diferentes metodologías de ensayo para alcanzar este 

objetivo. 
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Tendencias Futuras 
Juntas 

 

Tendencia hacia losas más pequeñas 

• Reducir las dimensiones de las losas 

genera una ganancia importante en la 

capacidad del pavimento ya que se reduce 

significativamente la tensiones debidas a 

alabeos y a un sobrecosto muy bajo. 

Losas pequeñas 

En la última década se han popularizado diseño con losas 

de menores dimensiones para eliminar el efecto del 

alabeo y reducir su tamaño para que sean cargadas por 

un solo conjunto de ruedas. 

Idealmente de 1,80 m x 1,80 m. 
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Tendencias Futuras 
Transferencia de cargas 

• Sistemas no convencionales de transferencia de carga 

• Junta tridimensionales 

• Pasadores Placa 

• Pasadores Elípticos. 

• Pasadores de otros materiales (Fibra de carbono, 

fibra de vidrio,  epoxi, acero inoxidable). 
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Tendencias Futuras 
Materiales y diseño de mezclas de hormigón 

Premisa fundamental: El pavimento debe fallar únicamente por cargas y no por sus 

materiales, lo que requiere incrementar la confiabilidad en el control de potenciales 

problemas 

• Fisuración Temprana 

• Durabilidad 

Es indispensable identificar y 

establecer requisitos de desempeño 

para todos los materiales. 

Existen herramientas 

computacionales para la evaluación 

del desempeño a edad temprana y 

valoración de riesgos (ej: Hiperpav) 
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Tendencias Futuras 
Construcción 

Pavimentación automatizada (sin hilos guía) 

Beneficios: 

• Control del equipo 

con mayor precisión. 

• Mejor calidad de 

terminación y 

uniformidad. 

• La pavimentación de 

curvas  horizontales y 

verticales es 

significativamente mas 

precisa. 



 
    
                                                          

51  |  Septiembre 2016 

 

Tendencias Futuras 
Características Superficiales 

Pavimentos Mas seguros y silenciosos 

Se abandona a nivel internacional el texturizado 

con peine transversal hacia otras texturas que 

balanceen mejor la seguridad y el ruido. 

Césped sintético Peine Longitudinal 

Agregado Expuesto 

Cepillado convencional y de última generación 
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Tendencias Futuras 
Recubrimientos Adheridos 

Incremento significativo en el empleo 

de recubrimientos Adheridos de 

Hormigón sobre asfalto 

Incremento del empleo de hormigones 

reforzados con fibras estructurales 
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Tendencias Futuras 
Pavimentos Permeables 

Hormigón poroso 

Potencial empleo en playas de estacionamiento y 

pavimentos urbanos con transito liviano. 
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Síntesis Final 

Enfoque Social 

• Menores demoras por 

intervenciones 

• Elevados coeficientes de fricción 

• Mantiene la fricción a largo plazo 

• Mejor visibilidad diurna y nocturna. 

• No se deforman o ahuellan. 

• Resisten adecuadamente los 

esfuerzos de frenado, giro y 

aceleración. 

• Resisten adecuadamente las cargas 

estáticas. 
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Síntesis Final 

Enfoque Ambiental 

• Totalmente reciclables 

• Menor cantidad de materiales 

• Ahorro de combustible 

• Reducción del efecto isla de calor 

• Reducción del CO2 y Nox. 

• Reabsorción del CO2 

• Carbonatación 

• Resistencia a combustibles, aceites, 

químicos, clima, etc. 
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Síntesis Final 

Enfoque Económico 

• Costo de construcción comparable 

• Menor consumo de energía 

• Menor Costo del ciclo de vida 

• Menor Costo de operación 

• Menor consumo de combustible en 

vehículos pesados  

• Menor consumo de CO2 

• Menor costo de iluminación 

• Menos accidentes 
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Síntesis Final 

Pero… La longevidad es la principal característica … y debe ser preservada 

como el valor mas preciado…  

Los pavimentos de hormigón cuentan con una serie de características que los 

convierten en una solución sumamente atractiva para distintas aplicaciones viales. 


