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EL HORMIGÓN EN LOS PAVIMENTOS URBANOS

6. De calidad conocida y adecuada

8. Solución sostenible:

o Materiales y mano de obra locales

o Económicamente asequible

o Perfil sostenible: reciclable, mayor reflectancia, menor efecto de isla de calor, 

menor iluminación, menores emisiones de CO2.

7. Usuario final satisfecho

2. Resistentes según especificación

5. Atiendan los requisitos funcionales o de servicio

4. Habilitación en los plazos necesarios

3. Durables en la vida útil proyectada y 

bajo las condiciones del exposición
1. Trabajable en 

estado fresco
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6 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

PARA EL HORMIGÓN FRESCO

1. Posibilidad de ser mezclado y 

transportado con los medios disponibles

2. Llenado y compactación sin defectos

3. Sin segregación

4. Capacidad para ser terminado

5. Homogeneidad en cada pastón

6. Uniformidad entre diferentes pastones

• No depende exclusivamente del diseño del hormigón

• Variación de parámetros reológicos en el tiempo

• La característica (relativa a la trabajabilidad) que puede 

medirse es la consistencia. 

TRABAJABILIDAD
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HORMIGONES CONVENCIONALES
Consistencia y el contenido de agua

Asentamiento vs contenido de agua

UTN Sta Fe, Carrasco en base a Bascoy

• Resistencia y la durabilidad son fuertemente 

dependientes de la a/c.

• El asentamiento cambia proporcionalmente con la 

potencia décima del cambio del C.U.A

1) La consistencia puede ser un indicador indirecto 

de la a/c utilizada. 

2) Un cambio pequeño en el contenido de agua se 

magnifica en el asentamiento observado
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• Oposición que ofrece el hormigón fresco a experimentar deformaciones.

• En un indicador de la capacidad del hormigón a fluir

• Si se evalúa sólo visualmente, supone gran variabilidad. 

• Es uno de los parámetros medibles, involucrados en la trabajabilidad.

• Dos hormigones de igual consistencia pueden tener distinta trabajabilidad

LA CONSISTENCIA COMO INDICADOR 

DE LA TRABAJABILIDAD

Consistencia
Remoldeo (V)   

[s]
Asentamiento (A)   [cm]

Extendido

(E)   [cm]

Muy seca 5 < V< 30 --- ---

Seca --- 2 < A < 5 ---

Plástica --- 5 < A < 10 ---

Muy plástica --- 10 < A < 15 50 < E < 55

Fluida --- 15< A < 18 55 < E < 60

Muy fluida --- 60 < E < 65

A:  Asentamiento Cono de Abrams; E:  Extendido; V:  Tiempo de remoldeo VEBE

Tabla: CIRSOC 201-05

Molde y regla 7 a 10 cm
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• Aptitud para mantenerse como una masa 

plástica, sin segregación.

• Relacionada con la homogeneidad

• Factores que la promueven o reducen:

oMaterial fino (pasa 300 μm);

oCantidad de agua; 

oConsistencia

oAire incorporado

• No existe método para medir la 

segregación, o el grado de cohesión. Sí 

cualitativamente.

COHESIÓN
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EXUDACIÓN

Acumulación de agua debajo de agregados y A°

Velocidad y capacidad de exudación (tip):

• Normalmente: 1-3 %

• En condiciones rigurosas: 5-6 %

• Velocidad: ~ 0,25 kg/m2/h

Tendencia a la 

Segregación

(diferentes densidades)

Agua asciende

a la superficie

Exudación

• Aumento de la temperatura

• Aumento de la velocidad del 

viento

• Disminución de la humedad 

relativa 

Aumento de la 

velocidad de 

evaporación

Si la velocidad de 

Evaporación > Exudación

La superficie se contrae y la restricción de la parte interior del 

hormigón produce las fisuras plásticas
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TEMPERATURA

Gráficos: Diseño y Control de Mezclas de Concreto, PCA (EEUU) / 

Comentarios: ítems Milanesi, C (AATH, 2019)
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Si ↑ 1 °C Temp HF, ↑ 0,6 dm3 CUA para = As

1.Absorción de agua por parte de los agregados (Si estuvieran secos al momento de la 

dosificación)

2.Evaporación de agua

3.Avance de la hidratación del cemento

4.Consumo o degradación del aditivo en el tiempo

5.Aumento en el contenido de arena y finos (si se emplean agregados con alto desgaste)
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TEMPERATURA (2)

Gráficos: Diseño y Control de Mezclas de Concreto, PCA (EEUU)
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• La resistencia mecánica es un parámetro importante
ya que, junto con el espesor, define la capacidad
portante del pavimento.

• Relación agua / cemento

• Tracción por flexión

• Módulo de elasticidad del hormigón:

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, FLEXIÓN, DESGASTE

ACPA

Alta rigidez Menor deformabilidad

Menor Riesgo de fisuraciónBaja rigidez
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CLASES DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

Resistencia característica: 

f´c = f´cm - k . Sn

CIRSOC 201:1982 CIRSOC 201:2005

Clase f’c

H-15 15

H-20 20

H-25 25

H-30 30

H-35 35

H-40 40

H-45 45

H-50 50

H-60 60

Clase f’bk

H-I

H-4 4

H-8 8

H-13 13

H-17 17

H-II

H-21 21

H-30 30

H-38 38

H-47 47

Clase f’c

H-5 5

H-10 10

H-15 15

H-20 20

H-25 25

H-30 30

H-35 35

H-40 40

H-45 45

H-50 50

H-60 60

H-80 80

H-100 100

PROY. IRAM 1666-19

Pav Urb.

Fractil 5 %

Fractil 10 %

K Fractil 

(%)

1,65 5

1,28 10

0,84 20

H-30/35
5 %5 %

k. σk.σ

fcm

“2σ”: 68,2 % 

“4σ”: 95,4 % 

fcm

Mr(flx) ~ 12-14% * Rc
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¿QUÉ RESISTENCIA MEDIMOS?
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Testigos Probetas    Relación

Media 356                382

Desvio 27,2 27,1 0,93

C.V. 0,08 0,07

• Resistencia potencial

• Es un indicador de la calidad del material, determinada con probetas

• Control rutinario y directo. Especial interés para el productor del h°

• Admite análisis estadístico

• Resistencia efectiva

• Se determina mediante testigos calados

• Control de aceptación. Especial interés para el comitente

• No siempre admite análisis estadístico

• Valor de un ensayo:  promedio de, al menos, 2 resultados    
SIEMPRE! 

• Resistencia media  (f´cm):  es la media aritmética de los valores de 
ensayo
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• Norma: IRAM 1541

• Aleatorio y representativo

• Muestras compuestas: 2 o más fracciones del = pastón

oLuego de incorporación y amasado de todos los componentes

oNo obtener del comienzo y fin de descarga (15 %)

oTiempo entre 1ra y última porción: < 15 min.

• Volumen: + 40 % del necesario para ensayos y moldeos.

• Proteger la muestra de radiación solar y otros agentes.

• Proceder expeditivamente:

oEnsayos deben comenzar dentro de los 5 min

oMoldeo de probetas: dentro de los 15 min.

• Personal (propio o subcontratado): Capacitación, capacitar, 

capacitar….

• Para el control de producción: puede aplicar control por familias 

(Nueva IRAM 1666)

MUESTREO PARA CONTROL DE CALIDAD
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MUESTREO PARA CONTROL DE CALIDAD

Muestreo desde descarga del mixer Muestreo de hormigón del frente de trabajo

Fuente Video: ASTM (EEUU)
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1. Consistencia

2. Temperatura

3. Homogeneidad

4. Moldeo probetas

ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL *

INTENSIVO

PRODUCCIÓN 2

* Típico

Hormigonera1

REGULAR,

SEGÚN EL CASO

1. Homogeneidad

2. Contenido de aire

3. CUC y relación a/c 3

4. PUV

CARACTERIZACIÓN 1. Pasa IRAM 300 µm

2. Exudación

3. Tiempo de fraguado

2 Para hormigones especificados por propiedades
3 Si están especificados. El control es en base a registros de carga.

RECEPCIÓN

1. Consistencia

2. Temperatura

3. Moldeo probetas

Constructor

1. Contenido de aire

1. Exudación

2. Tiempo de fraguado
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Requisito
Tipo de 

control
Método PRODUCCIÓN RECEPCIÓN Tolerancia

2-4 cm (TAR)

7-10 cm (molde y 

regla)

Vigilancia 

continua

IRAM 

1536

Mín Proy IRAM 1666:

• Período inicial: 

Cada 100 m3

• Período continuo:

Cada 200 m3

(Por tipo de hormigón 

o familia)

• Los primeros 3 a 

5 pastones

• Con cada 

moldeo de 

probetas

• Cada 2 horas

• 2-3 pastones 

siguientes a un 

caso NC

Si As< 5cm:

+/- 1 cm

Si As > 5 cm:

+/- 2 cm

CONSISTENCIA: ASENTAMIENTO

• Si no cumple en menos: se puede agregar plastificante y ensayar nuevamente.

• Si no cumple en más: se ensaya nuevamente sobre otra muestra. En caso no 

conformidad, se rechaza (el productor podría aceptarlo si no condiciona la 

trabajabilidad mínima)

• Se exceptúa al primer y último 0,25 m3 del pastón descargado.
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Requisito
Tipo de 

control
Método PRODUCCIÓN RECEPCIÓN Tolerancia

30-32 °C 

(35 °C si hay protección)

Vigilancia 

continua
IRAM 1893 / 

ASTM C1064

• Misma que As

Seguimiento de temperatura 

en acopio de materiales, y 

medidas preventivas si es 

clima riguroso.

• Misma que As.

• Adicionalmente, con c/ 

pastón cuando el registro 

esté próximo al límite.

´Según límites 

absolutos (mín-

máx)

TEMPERATURA

• Si no cumple, se ensaya nuevamente con otra 

muestra.

• Si se reitera, se considera que el hormigón no 

cumple y se rechaza

> Excepciones en clima frío y caluroso

Fuente Video: SI Certs (EEUU)

Temperatura HF:

• Medición: IRAM 1893 (ASTM C1064)

o Sonda o termocuplas

o Tiempo de medición: 2 a 5 min

o Inmersión en hormigón 75 mm (mín) o 3 TMA

o Medidores por láser infrarrojo: no emplear

o Leer al 0,5 °C

• Registrar temperatura ambiente junto con el resultado

• Anexo A de IRAM 1883: verificación para termómetros de trabajo 

con termómetros de referencia
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Parámetro Tipo de control Método PRODUCCIÓN RECEPCIÓN Tolerancia

Según diseño de 

mezcla
Habitualmente sólo 

en producción, y no 

continuo

IRAM 1562

Si el hormigón se 

especifica por dosificación, 

vigilancia contínua:

En otros casos:

• Con la caracterización de 

fórmula de obra

• Cuando cambie algún 

insumo o dosificación.

Informativo en la 

fórmula de obra

± 2,0 % 

MASA POR UNIDAD DE VOLUMEN (PUV)

• Control de producción. En recepción es opcional, 

excepto que esté especificado un requisito.

o Si no cumple, se ensaya sobre una nueva 

muestra. Si es NC nuevamente, se rechaza.

Fuente Video: SI Certs (EEUU)
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Requisito Tipo de control Método PRODUCCIÓN RECEPCIÓN Tolerancia

Especificado (C-D)

*
Si está especificado: 

vigilancia continua

Si no está 

especificado:

al inicio y de 

caracterización

IRAM 1602-2

En vigilancia continua:

• Misma que para As

Otros casos:

• Inicial

• Cambio de insumos o 

dosificación

• +/- 3-7 días

En vigilancia continua:

• Misma que para As

Otros casos:

• Inicial

• Cambios en 

especificación

• Semanal

± 1,5 % 

AIRE INCORPORADO

• Si no cumple en menos: se puede agregar aditivo

incorporador de aire, y se ensaya nuevamente. Si se

repite no conformidad, se rechaza **

• Si no cumple en más: se ensaya nuevamente sobre

otra muestra. En caso de no conformidad, se

rechaza.

* Para TAR, es usual considerar 3-4 % por trabajabilidad

** (Para TAR, si se especifica por trabajabilidad, se puede aceptar si el 

constructor puede colocar, compactar y terminar adecuadamente)
Fuente Video: SI Certs (EEUU)
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• Valora calidad del hormigón en condiciones normalizadas.

• Control a edad de diseño o varias edades

• En ciertos países, se emplea para la recepción por la 

Administración

Control de Producción: IRAM 1666:

o Inicial: 1 c/100 m3 o 3 días de producción

o Contínua: 1 c/200 m3 o 1 semana calendario

Control de Recepción:

o 1 serie de ensayo por medio día

o 2 probetas por cada tipo de ensayo, y cada edad

RESISTENCIA POTENCIAL

Coeficiente de variación esperable: 8-10 % (COMPRESIÓN)

Control a edad temprana: CONVENIENTE en producción; 

OPCIONAL en recepción.

Moldeo y curado: IRAM 1524/1534

Ensayo: IRAM 1553 / 1709 + IRAM 1546 
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RESISTENCIA POTENCIAL: REQUISITO

PRODUCCIÓN RECEPCIÓN

• IRAM 1666: control individual o por familias 

(establecer hormigón de referencia y 

correlaciones)

Primeros 15 resultados:     f’cm3 ≥ f’c + rm

Luego de 1ros 15:               f’cm3 ≥ f’c + k . s

S: en base a 30 o + resultados (3 meses o +).

Con 15 a 29 resultados, corregir s con factor de 

mayoración (1,16 para 15 resultados; 1,00 para 30 

resultados.

• PEG DNV (2017): > 90 % f’c (fórmula obra)

• El aplicable según el caso

• Si se aplica el criterio CIRSOC 201:05:

a) Resistencia media móvil

b) Resultados individuales

f’cm3 ≥ f’ck + 5 MPa

f’cm3 ≥ f’ckMODO 1

MODO 2

f´ci ≥ f´ck – 3.5 MPa

f’ci ≥ f’ck

MODO 1

MODO 2

• Habitualmente no se aplica como requisito mandatorio para el control de recepción
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Control de recepción (Administración):
o Validar compactación

o Espesores de calzada

o Recepción de obra

• Extracción: no antes de 14 d de edad (IRAM 1551)

• Dimensión mínima 3* TM. 

• Para testigos cilíndricos, esbeltez (h/d) ≥ 0.95

• CORRECCIÓN POR ESBELTEZ

A definir en pliego; tentativo * :

5 testigos por lote de obra

Lote de obra: lo que resulte del menor entre:

• Longitud de calzada ≤ 500 m lineales

• 3500 m2 de calzada. 

• Lo ejecutado con un lote de producción

Siendo el lote de producción el menor entre:

• Una cantidad ≤ 300 m3 de hormigón producido.

• Media jornada de trabajo.

(Sin interrupciones mayores a 1 hora)

RESISTENCIA EFECTIVA

DNV (2017)

Manual ICPA:

Pavimentos urbanos: 2 testigos c/300 m2
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RESISTENCIA EFECTIVA: REQUISITO

RECEPCIÓN

PET Ciudad Córdoba (2018)

A 7 días:

≥ 255 kg/cm2 (25,0 MPa)

PEG Vialidad Nacional (2017)

A 28 días:

≥ Resistencia especificada (f´c) 

según Formula de Obra 

aprobada

(A ser cumplido por cada testigo   

del lote de obra)

Criterio CIRSOC 201:05

(Estructuras)

a) Resistencia media:

b) Resultados individuales

f’cm3 ≥ 0,85 (f’ck + 5 MPa)

f’cm ≥ 0,85 f’ckMODO 1

MODO 2

f´ci ≥ 0,75 f´ck

MODO 1

MODO 2
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• Ensayo:

1. Preparación de moldes

2. Llenado

3. Compactación

4. Terminación y protección

5. Desmolde

6. Ensayo

• Control de producción y recepción (en pavimentos)

• Según Norma IRAM 1547

• Si se aplica, misma frecuencia que compresión

• MR ~ 12-14% * Resistencia a la compresión

• Cuidado!! Variabilidad intrínseca (15-20 %) (Ref ASTM C78)

FLEXIÓN (TRACCIÓN POR FLEXIÓN)

TRACCIÓN POR COMPRESIÓN DIAMETRAL ?
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TRACCIÓN POR COMPRESIÓN DIAMETRAL

• Norma IRAM 1658

• Se utiliza la misma máquina de ensayo que en 

el ensayo de compresión.

• Contacto entre los platos de carga y la probeta 

en 2 generatrices.

• Preparación y curado de probetas: ídem 

compresión

• Listones de madera blanda, de:

3,5 mm x (0.15 ± 0.01) * d mm

• Velocidad de carga: (0,5 ± 0,02) MPa/s

• Cálculo:

txCD =

2 x P

π x Dm x Lm

P: carga última, en kN

Dm: diámetro promedio, en mm

Lm: alto promedio de la probeta, en mm
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• Útil para estimar la resistencia a 

compresión / flexión, teniendo en 

cuenta régimen de exposición de 

temperaturas

• Se establece una correlación entre el 

índice de madurez del hormigón 
(Stemp*tiempo), con respecto a una 

curva Resistencia = f (madurez)

MADUREZ: TIEMPO + TEMPERATURA

Esclerometría NO es un método 

válido para estimar la resistencia 

a la compresión in situ

“DOS HORMIGONES EQUIVALENTES ALCANZAN LA 

MISMA RESISTENCIA CUANDO SU MADUREZ ES IGUAL”
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Procedimiento ASTM C1074:

• 13 probetas de un mismo pastón

• Registro permanente de temperaturas

• Curado en iguales condiciones

• Ensayar (min) a 1, 3, 5 y 7 días (3 prob

x edad). Complementario: 14 y 28 d

• Calcular factor Stiempo* (Ti-To) para 

cada edad

• Graficar

> Existen registradores que informan el 

factor de madurez en forma directa

MADUREZ

• Opcional

• Por cada tipo de mezcla, dosificación y 

conjunto de materiales

• Puede emplearse para la resistencia a la 

compresión, tracción por flexión, …

• Procedimiento: ASTM C 1074
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CURADO

ACI 116r-00:

Acción adoptada para mantener condiciones de humedad y 

temperatura en una mezcla cementícea recién colocada, para 

permitir la hidratación del cemento y (si corresponde) las 

reacciones puzolánicas, de modo de que puedan 

desarrollarse las propiedades potenciales de la mezcla 

• Control “deliberado” dentro de ciertos límites y 

por un cierto período de tiempo:

o Temperatura moderada

o HR > 80 %

• Control de fisuración a edad temprana:

o Retracción plástica

o Contracción por secado

o Origen térmico

o Exposición a clima frío

f’
c

(%
 f

’c
-2

8
d

 c
u

ra
d

o
 h

ú
m

e
d

o
)

Edad 

(días)

Al aire luego de 7 días

Al aire luego de 3 días

Curado siempre al aire

Influencia sobre la resistencia a la compresión
Diseño y control de mezclas de hormigón PCA (EEUU)
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Previene / mitiga:

• Fisuración de origen plástico

• Secado prematuro y contracción por 

secado

• “Astillamiento” (spalling) / erosión de la 

pasta

Reduce:

• Permeabilidad a los líquidos

• “Decapado” (scaling) por sales 

descongelantes

Promueve:

• Mayor calidad de recubrimiento 

(permeabilidad, absorción)

• Maduración de propiedades superficiales 

(abrasión, desgaste, dureza)

Duración del curado

IMPORTANCIA DEL CURADO EN LOS HORMIGONES DE CALZADA

Resistencia a la abrasión en pavimentos. Sawyer (1957) - ACI 308-1R

28 

días

3 

días

7 días

Cantidad de ciclos de ensayo
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s
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a
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 (
m

m
)

Cantidad de ciclos de ensayo

Curado 

inmediato

Curado 

demorado 24 

h

Demora en el inicio
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COMPUESTOS LÍQUIDOS

FORMADORES DE MEMBRANAS DE CURADO

• Película “impermeable” al vapor de agua

• Componente activo (resinas, ceras, parafinas, acrílicas) +

un disolvente volátil

• Aspersión, rodillado o “pintado”

• Efecto por, al menos, 7 d: contínua, sin fisuras y flexible

• Posible combinación con membranas físicas y 

retardadores de evaporación

• Baja a media viscosidad para evitar que escurran 

fácilmente. Baja viscosidad si se aplican sobre superficies 

muy texturizadas.

• No deben requerir diluciones o preparaciones obra

CON CLFMC SIN CLFMC
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Capacidad de retención de 

agua (pérdida)

< 0,055 g/cm2 a 72 h

Color / Pigmentación
Tipo A: sí (al menos, 4h)

Tipo B, C y D: sí, permanente

Reflectancia a 72 h > 60 % para membranas tipo B y C (IRAM 1664)

Tiempo de formación de la 

membrana

< 4 h

(A 23 °C, 50 HR%, 100 m/min)

Otros
• Sin ablandamiento superficial (Reacción con el hormigón)

• Aplicar a + de 4 °C

COMPUESTOS LÍQUIDOS

FORMADORES DE MEMBRANAS DE CURADO

• Ensayos: IRAM 1673

• Requisitos: IRAM 1675 (en proceso de revisión)
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• Método: IRAM 1673 (ASTM C156)

• Desde 1940s…

• Eficiencia del compuesto para reducir la pérdida 

de agua en un mortero joven

• Ensayo normalizado. Replicable a otras condiciones

• Aplicación por rociado. Alternativa con brocha o 

rodillo

• Series de 3 o más probetas por ensayo. Llenado 

en 2 capas. Compactación con pisón (1  golpe c/ 

1000 mm2; 25 mm x 50 mm)

• Verificar superficie final libre de vacíos y fisuras

RETENCIÓN DE AGUA EN COMPUESTOS LÍQUIDOS

FORMADORES DE MEMBRANAS DE CURADO
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¿Qué podría fallar?

• Dosis insuficiente y dosis excesiva

• Aplicación no uniforme

• Producto no homegenizado

• Tiempo de formación excesivo

• Variación entre lotes de producto

• Diferencias de textura (probetas vs calzada real)

• Tasa de evaporación en lab < real

• Sensibilidad al instante de aplicación.

COMPUESTOS LÍQUIDOS

FORMADORES DE MEMBRANAS DE CURADO
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• Capacidad de retención de agua

• Formulados con resinas en base 

solvente son habitualmente 

preferibles

• Pigmentados de color blanco 

(estable o inestable)

• Validar en obra: efectividad y dosis

o Aplicación homogénea

o 3,5 a 5,0 m2/dm3 (200 a 300 

g/m2). Prevalece indicación del 

fabricante

o A + rugosidad, aumentar dosis.

• Pre-homogeneizar (especialmente 

acuosos)

• En tiempo frío (5 °C), los tiempo de formación 

de membrana pueden extenderse:

o Aplicación en dosis parciales

o Uso combinado con retardadores de 

evaporación

• Aplicación:

o Compuestos base solvente: tan pronto 

como sea posible.

o CLFMC de base acuosa: lo más cerca 

posible del TFF y el fin de exudación.

• Cubrir todas las superficies, incluyendo bordes

• Para tener en cuenta: VOCs (< 350 g/dm3).

RECOMENDACIONES PARA 

COMPUESTOS DE CURADO
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CEMENTOS

• Norma IRAM 50000*, o IRAM 50000* + 50001 para cementos con propiedades especiales.

• 6 tipos de cemento de uso general (para TAR, 5) y 6 propiedades especiales.

• Uso General: CPN, CPF, CPC, CPP, CPE, CAH → IRAM 50.000

• Propiedades especiales: ARI, B, MRS, ARS, BCH, RRAA → IRAM 50.001

• 3 Categorías: 30, 40 o 50.

• Argentina: certificados por Organismo de 3ra Parte (Res 54/18 SC). + 50 productos certificados.

• Pueden existir requerimientos particulares en la selección del cemento según condición de ataque 

(durabilidad).

* IRAM 50002 si es TAR

Incorporación de adiciones en planta hormigonera:

• Aptitud de cada adición (IRAM 1667, IRAM 1593, IRAM 1668, ASTM C1240): Mensual

• Control de combinación cemento-adición (IRAM 50000): Trimestral

• Límites de composición del material cementíceo: Antes del primer uso y permanente
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• Tienden a presentar mayor variabilidad

• 60 y el 80 % del volumen del hormigón

• Inciden sobre aspectos funcionales (Desgaste 

Superficial, pérdida de Fricción), y de servicio 

(fisuración, roturas de esquina, 

despostillamientos)

• Normas IRAM 1512 e IRAM 1531.

AGREGADOS

• Arenas de trituración: sustentabilidad + 

compensar granulometría AF + reducción de 

costos + mejora resistencia mecánica.
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• AG: puede ser canto rodado o piedra partida

• PREFERIBLE: al menos 3 fracciones

o 2 gruesas (Al menos 1 con partículas con 2 o más 

caras rugosas (trituradas) que represente 30-40 % 

del AG)

o AG de partículas trituradas contribuye a 

resistencia a la flexión

• Granulometría y contenido de pasa tamiz #50: 

optimizar contenido de pasta, CUC y exudación.

o No esencial encuadrar en IRAM 1627

• Para mayor resistencia a la abrasión, AF con al 

menos 25 % de origen silíceo.

AGREGADOS PARA HORMIGONES DE CALZADA

RECOMENDACIONES:

o TM < 1,5 “ (38 mm)

o Coeficiente LA < 20-40 % (Desgaste; 

granulometría)

o Coeficiente de pulimiento acelerado > 40 

%  (Desgaste)

o Lajosas < 25-30 % (Resistencia Flexión)

o Elongadas < 40 % (Trabajabilidad)
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Estabilidad frente al sulfato de sodio: 

• Orientado a durabilidad en condición de exposición a congelamiento y deshielo.

• Requisito: pérdida =< 12% luego de 5 ciclos (IRAM 1525)

• Excepciones: Agregados utilizados en obras con +25 años de experiencia

Validación con IRAM 1661 (Factor de durabilidad > 80%)

Estabilidad de rocas por inmersión en etanodiol:

• Sólo aplicable a rocas basálticas

No existen límites normativos a la densidad del agregado

AGREGADOS PARA HORMIGONES DE CALZADA
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• Sostenibilidad (ambiental + económico)

• Menor módulo de elasticidad. Mayor extensibilidad 

y contracción por secado

• Menor densidad y mayor absorción de agua

• Incluidos en la IRAM 1531 (AG) a partir del 2016:

o Fracción fina aún no normalizada

o H30 o menos

o AG mixto con hasta 20 % de AG reciclado *

o Ambientes: A1, A2, A3, M1, Q1, C1

AGREGADOS RECICLADOS 

• Para hormigones pobres / bases sería factible reemplazo 

100 %.

• ARG: disponibilidad aún reducida.

• Las normas suelen adoptar un criterio conservador y 

prescriptivo, y no promueven un análisis 

prestacional.* Puede ser mayor si se valida
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Control según IRAM 1601. Frecuencias:

• Agua de red: anual

• Agua reciclada: trimestral.

• Agua de pozo, río, lluvia, subterráneas, de 

mar: trimestral **

AGUA & ADITIVOS

** Si 3 muestras consecutivas son conformes, puede ampliarse a 1 control por año

Agua de amasado y curado: IRAM 1601

Tipos admisibles:

• Agua de red potable

• Agua proveniente de la recuperación de 

procesos de la industria del hormigón

• Agua procedente de fuentes subterráneas

• Agua de lluvia

• Agua superficial natural

• Aguas residuales industriales

Aditivos: Norma IRAM 1663

Tipos más habituales en Pav. Urbanos:

• Reductores de agua (Bajo / Medio Rango)

• Acelerantes / Retardadores / Estabilizadores

• Incorporadores de aire

Límites a dosis: según sugerencia fabricante

Si se usa más de 1, no mezclarlos antes

Controles (Productor):

• Documental + identificación visual

• Aptitud IRAM 1663: TF, aire, R28 d y %Red agua

• Protocolo fabricante: pH, densidad y Res Sólido

• Pruebas de desempeño en hormigón
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ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN

• Norma de referencia: IRAM 1666

• Especificación del cliente: 1) por propiedades ; 2) por dosificación.

• Diseño racional.

• Dosificación en masa

o Agua: dosificada en masa o volumen

o Aditivos: en masa o volumen

• Ensayos iniciales de prueba previos a la provisión

• Fórmula de obra con resultados de ensayos. Revisión periódica.

• Control de insumos: documental + ensayos para caracterización y/o evaluación de conformidad.

o Plan de control de materiales y del hormigón durante la obra

• Certificación de plantas (MODO 1)
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AMASADO Y TRANSPORTE

TIEMPO DE AMASADO:

EL NECESARIO para lograr homogeneidad según IRAM 1876.

General: 90 s (1er m3); 15 s c/ 0,75 m3 adicionales

• Especificación en cantidad giros (300) es impracticable

TRANSPORTE:

Con agitación:

• CIRSOC 201: 90 min (CIRSOC 201)

• Proy. IRAM 1666: 120 min, ampliable con aditivos control de hidrat./ retard

• Debería prevalecer TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL.

Sin agitación, sólo si se cumple:

o As < 7 cm

o Traslado < 15 km

o Descarga en < 30 min del contacto agua – cemento

o Caja de transporte lisa, metálica y estanca, con protección

o Sin segregación
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REQUISITOS ESPECIALES POR DURABILIDAD

CIRSOC 201_05

• Mayormente especificaciones con carácter prescriptivo

• Ambientes agresivos tipificados en CIRSOC 201:2005

• Sin CUC mínimos, sino a/c máxima y f’ck.mín. Sólo CUC mínimo para casos de ataque químico severo y 

muy severo

• Requisito de absorción capilar (< 4,0 g/m2 s1/2 - IRAM 1871) para toda condición de exposición distinta 

a A1

• Requisito de penetración máxima de agua a presión (<30 mm prom; < 50 mm indiv - IRAM 1554) para 

estructuras destinadas a contener o conducir agua
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REQUISITOS ESPECIALES POR DURABILIDAD

CIRSOC 201_05
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HORMIGONES FAST TRACK

• Obras de reparación o que requieren rápida habilitación:

o Reducir molestias en el tránsito

o Reducir los costos económicos asociados al no-tránsito

• Alta resistencia inicial (Compresión / Flexión)

• Habilitación dentro de las 24 h:

o Mezclas tipo I: en 6 a 8 h

o Mezclas tipo II: en 20 a 24 h

• Estrategias 

1. Selección cemento + reactivo (si es posible)

2. Incrementar CUC ( > 350 kg/m3)

3. Utilizar a/c baja (~ 0,40), manteniendo trabajabilidad

4. Curado y protección térmica intensiva

4. Acelerantes -NO cloruro de calcio-

Habilitación dentro de 8 h:

CUC: 425 a 525 kg/m3 | a/c= 0,36 a 0,40

Habilitación dentro de 24 h:

CUC: 400 a 475 kg/m3 | a/c = 0,40 a 0,43
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• Razones estéticas o seguridad

• Incorporan agente colorante (pulverulento o solución 

líquida)

o Los líquidos permiten eludir suciedad y mejoran H&S

• Dosis a determinar según color deseado, dosificación, 

color de otros componentes…. 

o No sugerido: negro de humo ni ftalociaminas

(estabilidad de color)

• Dosis habitual: del 2 al 5 % de la masa de cemento.

• Aumentan la viscosidad de las mezclas frescas, y pueden 

afectar propiedades resistentes

• Norma de referencia: ASTM C979

o Norma EN 12878: procedimiento para evaluación de 

color en morteros y hormigones

HORMIGONES COLOREADOS
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Microfibras (< 0,3 mm)

Dosis: poliméricas 0,6 kg / m3

vidrio 0,3 a 0,6 kg / m3

Macrofibras (> 0,3 mm)

• << mínima dimensión del elemento 

estructural

• Más resistentes que la matriz

• Más capacidad de elongación

Dosis: poliméricas 2 a 8 kg / m3

acero 20 a 80 kg / m3

vidrio 5 a 15 kg / m3

Largo mínimo: 1,5 a 2,5 TMA

Relación de aspecto  ≥ 50

HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS

• Función estructural

• Control de fisuración

• Mayor tenacidad

• Cierta > capacidad residual 

resistente.

• Función no estructural

• Control de fisuración en estado 

plástico (contracción plástica)
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HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS

HRF: Macrofibras estructurales

Macrofibras sintéticas Macrofibras de acero Macrofibras de vidrio

Deformación (micrones)

Gráficos: Dr Ing Zerbino (LEMIT, UNLP, CONICET) – Webinar ICPA-AATH 2019 Hormigones reforzados con fibras

Referencia habitual para HRF para calzada en pav rígidos: R150,3 > 20% MR –ASTM C1609-

3mm de deflexión, ensayado con una probeta de 150 mm de ancho
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• Amasado durante unos 2-3 min para lograr distribución 

homogénea

• Vibrado puede ocasionar segregación y/o distribución.

• Pueden afectar la trabajabilidad:

o Aumentar pasta/mortero y mortero/AG ~ 10 %

o Asentamiento: 3 – 5 cm más en H° sin fibras que HRF 

• Cuidado con formación de erizos

• Recomendado incorporar con AG

HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS
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HORMIGONES POROSOS

• Discontinuidad granulométrica (defecto de finos)

• Razones de su uso:

o Reducción de escorrentía

o Captación y reutilización de agua

• Principales aplicaciones:

• Áreas de estacionamiento

• Vías de bajo tránsito (y baja carga)

• Áreas mixtas peatonales-vehiculares

• Sustratos base drenantes

• Control de calidad: criterio contenido de vacíos 

(densidad de hormigón colocado)

• Contenido de vacíos: 15 – 25 %

• Resist a compresión: 3 a 10-25 MPa

• Densidad: 1600 a 2000 kg/m3

(Tolerancia al valor especificado: 80 kg/m3)
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CIERRE - PEDIDO DEL HORMIGÓN

0 Datos básicos del pedido (fecha, horarios, lugar, volumen, datos 

solicitante, etc)

1  Versión del Reglamento aplicable al proyecto:

a) CIRSOC 201:1982;

b) CIRSOC 201:2005;

c) CIRSOC 201 M;

d) otro (especificar).

2  Resistencia especificada:

a) la resistencia característica o especificada, en megapascal;

b) si corresponde, la resistencia a la tracción por flexión 

mínima, en megapascal;

c) otra (especificar) – Indicar edad también

3  Ambiente de exposición

A1 no agresivo

A2 normal, con temperatura moderada y fría, sin congelación, 

humedad alta y media con ciclos de mojado y secado

A3 clima cálido y húmedo

CL húmedo o sumergido con cloruros de origen diferente al medio 

marino

M1 marino al aire, a más de 1 km de la línea de marea alta, y con 

contacto eventual con aire sa-turado de sales

M2 marino al aire, a menos de 1 km de la línea de marea alta, con 

contacto permanente o fre-cuente con aire saturado de sales, o 

sumergido en agua de mar por debajo del nivel mínimo de 

mareas

M3 marino sumergido en la zona de fluctuación de mareas o 

expuesto a salpicaduras de mar

C1 expuesto a congelación y deshielo, sin sales descongelantes

C2 expuesto a congelación y deshielo, con sales descongelantes

Q1 con agresividad química moderada

Q2 con agresividad química fuerte

Q3 con agresividad química muy fuerte

4  Contenido mínimo de cemento

5  Relación agua/cemento máxima

6  Propiedades especiales del cemento a utilizar:

a) cemento de uso general, IRAM 50000;

b) cemento de alta resistencia a los sulfatos (ARS), IRAM 50001;

c) cemento de moderada resistencia a los sulfatos (MRS), IRAM 50001;

d) cemento de alta resistencia inicial (ARI), IRAM 50001;

e) cemento de bajo calor de hidratación (BCH), IRAM 50001;

f) cemento blanco (B), IRAM 50001;

g) cemento resistente a reacción álcali agregado (RRAA), IRAM 50001;

h) cemento para hormigón de uso vial, IRAM 50002.
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As = 7-10 cm

TMA = 25-30-38 mm

T = 30-32 °C

7  Tipo de obra en la que se utiliza el hormigón solicitado:

a) pavimentos;

b) pisos industriales;

c) estructuras de hormigón armado de uso general;

d) estructuras de hormigón armado con terminación vista;

e) estructuras de hormigón postesado;

f) estructuras de rápida habilitación;

g) pilotes;

h) plateas de fundación;

i) gunitado (proyectado);

j) otra (especificar).

8  Punto de entrega:

a) en la planta de hormigón;

b) a pie de obra;

c) en el punto de descarga de la bomba (servicio hormigonera);

d) otro (especificar).

9  Forma de descarga y transporte del hormigón en obra:

a) descarga directa;

b) descarga en tacho y transporte con grúa;

c) hormigón bombeado;

d) hormigón proyectado;

e) colocación bajo agua;

f) otro (especificar).

10  Consistencia del hormigón en estado fresco

11  Tamaño máximo nominal admisible para el agregado grueso a utilizar

12  Contenido de aire incorporado al hormigón

13  Tiempo de fraguado mínimo

14  Temperatura límite de colocación del hormigón

15  Requerimientos sobre uso de fibras en el hormigón

16  Tiempo de desencofrado

17  Módulo de elasticidad estático a la compresión del hormigón

18  Límites a la contracción por secado del hormigón

19 Otros requisitos (color,…..)

WEB ICPA → Publicaciones → Planillas útiles

https://web.icpa.org.ar/wp-

content/uploads/2019/04/Formulario_para_solicitud_de_hormig

on_elaborado-no_editable.pdf

https://web.icpa.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Formulario_para_solicitud_de_hormigon_elaborado-no_editable.pdf
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Ing. Matías Polzinetti
matias.polzinetti@icpa.org.ar 

(011) 4576-7692

¿PREGUNTAS ?

JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN TÉCNICA

PAVIMENTOS URBANOS

MATERIALES
COMPONENTES
Y PROPIEDADES DEL
HORMIGÓN


