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CONTENIDOS
PREPARACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN
• Acondicionamiento de la superficie de apoyo
• Colocación y fijación de los moldes
• Fijación de canastos para pasadores y barras de unión

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA DE HORMIGÓN
• Propiedades deseables en estado fresco y endurecido
• Controles de aceptación a pie de obra.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN
• Transporte, distribución y colocación del hormigón
• Terminación superficial y texturizado
• Protección y curado del pavimento

RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
• Condición de tiempo cálido
• Pavimentación en tiempo frío
• Medidas de prevención por frente frío o lluvias.
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EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS CON TECNOLOGÍA CONVENCIONAL
CARACTERÍSTICAS
• Procedimiento de pavimentación de sencilla ejecución.
• Equipamiento accesible para pequeñas constructoras y
municipios.

• No requiere de capacitación especializada.
• Perfectamente adaptable a la escala de la mayoría de los
proyectos.
• Principales aplicaciones: Caminos secundarios, calles
colectoras, pavimentos industriales, arterias urbanas, playas
de maniobras y estacionamientos, plataformas, ciclovías,
veredas, paseos peatonales, etc.
• En ocasiones se presentan dificultades vinculadas a una mala
práctica constructiva (en especial en pequeños proyectos).
• Requieren apoyo técnico para prevenir situaciones
problemáticas que pudieran presentarse en obra (en especial
bajo condiciones de clima riguroso).
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PREPARACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN
VERIFICAR VISUALMENTE LA APTITUD DE LA
CAPA DE BASE
• Superficie relativamente lisa, densa.
• Apta para el tránsito de camiones con hormigón
(sólo en el frente).
• Libres de material suelto, polvo o sectores débiles.
• Debidamente curadas o imprimadas para mantener
sus propiedades.
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ACTIVIDADES PREVIAS DE ACONDICIONAMIENTO
EVALUAR LA NECESIDAD DE ROMPER LA ADHERENCIA
• Debe considerarse en:
• Bases cementadas.
• Se prevea una restricción elevada por las
características que presenta la base (ej. Fresado
asfáltico, hormigón poroso, etc.).
• Terminantemente prohibido en aquellas condiciones que
la condición de adherencia entre sustratos haya sido
incluida en el diseño estructural (recubrimientos de
hormigón adheridos sobre hormigón o asfalto).
• Soluciones típicas:
• Aplicación de Compuesto de curado base parafina
(en 2 capas) o emulsión asfáltica.
• Láminas (recomendadas para hormigón pobre):
geotextil no tejido (5 mm), film de polietileno 100200 µ𝑚 (sólo zonas húmedas – Precip > 760 mm).
Considerar en la elección del material las características climáticas de la
región (Zona húmeda /seca - Viento) y como se realizará la instalación
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ACTIVIDADES PREVIAS DE ACONDICIONAMIENTO
OTRAS RECOMENDACIONES
• Se deberá mantener la base en condición de saturación a superficie seca.
• Evitar la existencia de agua encharcada previo a la descarga del hormigón.
• Verificar que la base presenta una temperatura inferior a los 35°C (condición de clima
caluroso)
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COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE MOLDES
MOLDES – REQUISITOS:
• Metálicos y perfectamente rectos.
• Altura igual al espesor del pavimento
proyectado.
• Ancho de la base del molde ≥ ¾ de la altura.
• Longitud molde ≥ 3 metros (Limitado por
portabilidad).
• Para curvas de radio ≤ 30 m: usar moldes
curvos.
• Tolerancias:
• Deformación cara superior ≤ 3 mm a lo
largo de 3 m.

• Deformación cara lateral ≤ 6 mm a lo
largo de 3 m.
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COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE MOLDES
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
• El posicionamiento requiere una precisa tarea de
nivelación . En general se realiza con ayuda de un
hilo de nylon bien posicionado y tezado
• Los moldes deben estar fijados firmemente a la
base (al menos una estaca por metro lineal) para
garantizar estabilidad con el paso del equipo de
colocación.

• Las fijaciones deben incluir la incorporación de
cuñas para el ajuste en su posición final y facilitar el
desmolde.
• Ensamble entre moldes (machimbrado o
atornillado para mantener alineamiento (vertical y
horizontal). Verificar nivelación con regla de
aluminio.
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COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE MOLDES
OTRAS RECOMENDACIONES
• Mantener los moldes en buen estado de
conservación.

• Deben estar limpios, sin restos de
hormigón endurecido.
• Deben descartarse y/o reparase aquellos
moldes que presenten abolladuras o
defectos.
• Se deben lubricar los moldes antes de
comenzar las tareas de hormigonado
y/o luego de ser limpiados para su
reutilización.
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
ARMADO DE CANASTOS
• El canasto debe contar con adecuada rigidez y estabilidad. Permitir la instalación de
pasadores según la especificación y mantenerlos en posición durante toda la fase de
ejecución.

• Sistema clásico
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
ARMADO DE CANASTOS
• Otros sistemas:
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
ARMADO DE CANASTOS
• ALERTA! Con alternativas mas económicas se pueden cometer errores muy graves.

Los pasadores soldados al soporte en ambos extremos generan un
anclaje de la junta imposibilitando que trabaje normalmente.
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
ARMADO DE CANASTOS
• ALERTA! Los canastos deben tener la estabilidad necesaria para mantener los pasadores
en posición durante toda la operación de colocación.

Los pasadores deben estar soportados desde ambos extremos
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
ARMADO DE CANASTOS
• ALERTA! La inserción manual desde la superficie no es un
método aceptable
• No garantiza la correcta ubicación y alineación

• Puede implicar efectos perjudiciales adicionales
(fisuración, defectos de regularidad superficial,
etc.)

Fuente: Diego A. Jaramillo Porto. Estado del Arte de los Pavimentos de Hormigón en América Latina
1er Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón. Córdoba, Argentina, Octubre 2012
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
EL CORRECTO POSICIONAMIENTO ES CLAVE!
Posibles Problemas:
Defecto

Despost.

Fisuración

Transf.
carga

Traslación Transversal

X

Traslación Longitudinal

X

Traslación Vertical

X

Desalineación Horizontal

X

X

X

Desalineación Vertical

X

X

X

Tolerancias:

Traslación: ± 25 mm

X

Desalineación < 2%
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
PASADORES
• Barras redondas lisas (Tipo I – ADN 220)
• Rectas
• Libres de óxido
• Cortados con disco (sin rebabas ni
resaltos)
• Lubricados en todo su largo (con aceite o
desencofrante) o pintura anticorrrosiva.

• No emplear grasa
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
CHECK LIST CANASTOS DE PASADORES
• Barras rectas, lisas y sin rebabas
• Soportados desde ambos extremos.
• Lubricación total de cada barra (aceite) o
pintura anticorrosiva.
• Junta alineada al centro del canasto
• Sin conflicto entre pasadores y Barras de unión.
• Ubicados a mitad del espesor y en la
separación especificada.
• Correcta alineación vertical y horizontal
• Canasto de adecuada rigidez y estabilidad
(debe soportar el peso de los operarios).
• Anclado a la base con clavos o fijaciones.
• Soldadura alternada del pasador al canasto.
• Rigidizadores cortados antes de hormigonar
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
BARRAS DE UNIÓN
• En estos casos los requisitos de
posicionamiento son mas flexibles.
• La alineación no tiene relevancia ya que
funcionan como anclajes.
• Deberá garantizarse la ubicación de las
barras dentro del tercio central.
• El posicionamiento adecuado puede
lograrse con canastos mas sencillos o
mediante el empleo de barras
autosoportadas.
• Es necesario instruir a los operarios que
realicen la compactación, que eviten
posicionarse en la zona donde se
encuentran ubicadas las barras.
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FIJACIÓN DE CANASTOS PARA PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
INSTALACIÓN DE
ARMADURA DISTRIBUIDA
En aquellos sitios donde se
especifique la instalación de
armaduras de refuerzo, las mismas
se deben colocar:
• En el sitio establecido en el
diseño.
• Debe quedar paralela a la
superficie.
• Se debe interrumpir 10 cm
antes de la junta.
• Durante la colocación debe
soportar el peso de los
operarios.
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Trabajabilidad
Cohesión
Exudación
Mantenimiento de sus propiedades

HORMIGÓN
Requisitos
Contracción por
secado
Contracción
plástica
Asentamiento
plástico

Resistencia a compresión
Resistencia a flexión
Módulo de elasticidad

Estado
Fresco

Estabilidad
volumétrica

Propiedades
Mecánicas

REQUISITOS
PRESTACIONALES
Medio de
exposición

RAS
Ataque por sulfatos
(interno y externo)

Materias
primas

Ataque químico
Corrosión del acero
Cristalización de sales
descongelantes

Gradientes térmicos
Gradientes de humedad
Congelamiento y deshielo
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PROPIEDADES DESEABLES DEL HORMIGÓN
Estado Fresco
POR QUE INTERESA EL ESTADO FRESCO?
•

Es el momento en que se puede decidir si se coloca la mezcla, hay que corregirla,
o debe ser rechazada.

•

Aporta información temprana sobre el comportamiento futuro del Hº endurecido.

PROPIEDADES DESEABLES:
• Trabajabilidad adecuada
• Cohesión (ausencia de segregación)
• Se busca que el material sea homogéneo
(punto de vista macro)
• Temperatura (13 °C < T < 32° C)
• Mantenimiento de las propiedades
requeridas (acorde con los tiempos de
ejecución).
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HORMIGÓN FRESCO
Trabajabilidad
•

Es la facilidad con que el hormigón puede ser mezclado, transportado, colocado y
compactado con los medios disponibles en obra.

•

No depende exclusivamente del hormigón sino también del equipamiento
disponible, del tipo de elemento a hormigonar y de los métodos de colocación y
compactación a utilizar.

•

La característica del hormigón que puede medirse es la consistencia.

Equipamiento
Pavimentadora de Moldes Deslizantes de ancho completo de calzada (más de
6 metros de ancho)
Pavimentadora de Moldes Deslizantes de media calzada (hasta 6 metros de
ancho).
Terminadora de Rodillos con Moldes Deslizantes.
Terminadora de Rodillos con Moldes Fijos.
Regla o Viga Vibratoria

Asentamiento
3 ± 1 cm

5 ± 1 cm

8 ± 2 cm*

* En situaciones de pendientes elevadas, podría requerir limitarlo a un valor menor
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HORMIGÓN FRESCO
Dosificación
• Deberán evaluarse las mezclas de hormigón y los
materiales componentes con suficiente anticipación.
• Las dosificaciones deben ser apropiadas para el
equipamiento y para el medio de transporte
adoptado.
• En general se utilizan aditivos plastificantes (de bajo
o medio rango) y en ocasiones especiales
incorporadores de aire.

• Previo al inicio de los trabajos se recomienda
concertar una reunión entre la inspección ,
contratista y proveedor de hormigón para informar
los controles y procedimientos a realizar a pie de
obra.
• Es conveniente acordar con el proveedor de
hormigón, que disponga de aditivos a pie de obra
para efectuar ajustes en caso de ser necesarios.
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CONTROLES DE RECEPCIÓN
Pautas
Parámetro

Tipo de
control

Método

Asentamiento
Vigilancia
continua

IRAM 1536

Frecuencia
•

Los primeros 3 a 5 camiones

•

Con cada moldeo de probetas

•

Cada 100 m3 o fracción

•

2-3 mixers siguientes a un caso
NC

Tolerancia

Si As< 5cm:
+/- 1 cm
Si As > 5 cm:
+/- 2 cm

DECISIÓN EN EL CONTROL:
• Si no cumple en menos: puede adicionarse un aditivo reductor de agua y
ensayar nuevamente con otra muestra.
• NO ajustar con agua!! excepto que esté previsto en la dosificación de planta
• Si no cumple en más: se ensaya nuevamente sobre otra muestra. Si se reitera
la no conformidad, se rechaza
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CONTROLES DE RECEPCIÓN
Pautas
Parámetro

Tipo de
control

Método

Temperatura HF
Vigilancia
continua

Frecuencia
•
•

IRAM 1893

Ídem Asentamiento
Adicionalmente, con c/
pastón cuando el
registro esté próximo al
límite.

Tolerancia

Según límites
absolutos
(mín-máx)

DECISIÓN EN EL CONTROL:
• Si el valor resultante de los ensayos es no conforme, se ensaya nuevamente
con otra muestra.
• Si se reitera la no conformidad, se considera que el hormigón no cumple con
la especificación y se rechaza
> Pueden existir excepciones en clima frío y caluroso
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CONTROLES DE RECEPCIÓN
Pautas
Parámetro
Aire incorporado

Tipo de control

Método

Frecuencia

Tolerancia

Si está especificado:
vigilancia continua
Si no está
especificado:
al inicio y de
caracterización

IRAM
1602-2

•

Ídem asentamiento

± 1,5 %

DECISIÓN EN EL CONTROL:
• Si no cumple en menos: se puede adicionar un aditivo incorporador de aire, y
se ensaya nuevamente sobre otra muestra. Si se repite la no conformidad, se
rechaza **
• Si no cumple en más: se ensaya nuevamente sobre otra muestra. Si se
corrobora la condición de “no conforme”, se rechaza.
**Si el % aire se especifica por trabajabilidad, puede aceptarse si el constructor puede colocar, compactar y
terminar el hormigón adecuadamente)
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CONTROLES DE RECEPCIÓN
Pautas
Parámetro

Tipo de control

Método

Masa por unidad de
volumen (PUV)
Al inicio y de
caracterización

IRAM
1562

Frecuencia

•

En pruebas preliminares y
cuando se utilice por
primera vez la mezcla en
obra.

•

Cuando se modifique
alguna de las materias
primas o la dosificación del
hormigón.

Tolerancia

± 2,0 %

DECISIÓN EN EL CONTROL:
• Este control es opcional, excepto que esté especificado un requisito en el
pedido de hormigón
• Si no cumple, se ensaya sobre una nueva muestra. Si es NC nuevamente,
se rechaza.
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CONTROL DE CALIDAD
Resistencia Potencial
• Permite valorar la calidad del hormigón en
condiciones normalizadas (compactación +
curado).
• Control de producción (proveedor) y/o
recepción (constructor)

• La inspección puede requerirlo, aunque no
debería ser mandatorio si controla resistencia
efectiva (testigos).

Módulo de rotura a flexión
Puede ser rutinario en pavimentos
~ 12-14% Resistencia a la compresión
Cuidado!! Variabilidad intrínseca (15-20 %)
(Ref ASTM C78)
Alternativa: Tracción por compresión diametral

• Coeficiente de variación esperable: 8-10 %
• Control a edad temprana (7 días):
Recomendable.
• Frecuencia mínima sugerida
 1 serie de ensayo por medio día
 2 probetas por cada tipo de ensayo, y
cada edad.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Distribución del Hormigón
• Descargar el hormigón lo mas cerca
posible de su posición final
• Efectuar los movimientos necesarios de
material con volquetas, carretillas, palas.

• No transportar con vibración!!!
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Compactación
• El paso de la regla vibratoria no es suficiente
para garantizar una adecuada compactación en
todo el espesor!

correcto

• La primer compactación se debe realizar
mediante vibradores de inmersión en toda la
superficie y en los bordes de calzada contra los
encofrados.
• Las inserciones se deben realizar en forma
vertical solapando los radios de influencia del
vibrador dentro de la masa de hormigón
(separación: 3/4 del diámetro del área de
influencia del vibrador).

incorrecto

encofrado

• Campo de acción: 10 veces el diámetro
• Cada frente de trabajo deberá contar con al
menos 2 vibradores de inmersión.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Compactación
• El proceso se completa con el paso de la regla
vibratoria.
• La regla vibradora debe arrastrar material, con
una carga adecuada:
• Material en exceso provoca el
levantamiento de la regla.
• La falta de material genera depresiones y
zonas sin compactar.
• El avance de la regla debe ser lo mas continuo y
parejo posible.
• Si el trabajo se realiza correctamente y con la
carga adecuada, la superficie, luego del paso del
equipo deberá quedar prácticamente terminada.

Fuente: Wacker Neuson - Jornada sobre
Compactación del Hormigón – ICPA - Agosto 2016
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Terminación superficial
• La terminación o acabado final es una tarea
crítica en la construcción de un pavimento.
• Tiene el objetivo de corregir irregularidades o
defectos manifiestos producidos durante la
colocación y compactación.
• Los trabajos pueden incluir desde un ligero
fratasado, hasta intervenciones más significativas,
reparaciones de bordes, etc
• Consiste en deslizar sobre el hormigón un
elemento de superficie plana, para:
• Eliminar los puntos altos y rellenar los bajos
• Sumergir las partículas de agregado más
gruesas.
• Remover y corregir pequeñas imperfecciones
• Generar mortero en la superficie para el
texturizado.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Terminación superficial
• La terminación se debe realizar con un fratás metálico (de aluminio) de una longitud no
menor de 1,5 m, y con un ancho mínimo de 0,15 m.
• Resulta aconsejable además que permitan cambiar el ángulo de ataque para avanzar o
retroceder en la operación de pasaje transversal a la calzada.
• Este proceso se debe realizar mediante un movimiento de enrasado largo y continuo,
avanzando por detrás de la cercha y en una posición perpendicular al eje del pavimento.

Fuente: Mauricio Salgado Torres (ICH-Chile)-Los beneficios de una buena práctica constructiva de
pavimentos de hormigón. Seminario Pavimentos Urbanos de Hormigón. Olavarría. Noviembre 2018
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Terminación superficial
• El empleo de frataces de madera suelen
generar deformaciones y marcas en la
superficie.
• El empleo de antiguas prácticas de acabado
como cintas o correas son
contraproducentes para alcanzar una
superficie plana.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Texturizado
La provisión de una adecuada textura superficial brindará una
macrotextura apropiada, que permitirá alcanzar los
estándares de fricción requeridos acordes con el tipo de
aplicación y condiciones de servicio.
• La elección de la textura mas adecuada dependerá de:
• Conseguir una adecuada resistencia al deslizamiento
en condición húmeda,
• Conservar un buen drenaje y escurrimiento
superficial del agua,
• Mantener bajos niveles de ruido

• Brindar resistencia al desgaste y durabilidad.
• En el caso de pavimentos de hormigón, existe un
importante abanico de alternativas a aplicar en estado
fresco.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Texturizado - Métodos
Arpillera
Consiste en el arrastre en el sentido longitudinal de una tela de arpillera, sobre la
superficie recién terminada del hormigón.
Recomendaciones generales:
• Mantenerla limpia y húmeda
• En uno o varios pliegues
• Deshilachada levemente
Ventajas:
• De sencilla ejecución.
• Aplicación manual o automática.
• Bajo nivel de ruido.
Desventajas:
• Baja profundidad de textura.
• Mayor pérdida de fricción inicial
No recomendado como único método de
texturizado para vías de más de 60 km/h
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Texturizado - Métodos
Césped Sintético
Consiste en el arrastre en el sentido longitudinal de una rastra de césped sintético que
cumpla las siguientes características:
• Largo de pelo: 15 - 25 mm.
• Pelos por metro cuadrado: 77.500
• Peso > 2350 g/m2

Ventajas:
• Sencilla construcción.
• Aplicación manual o automática.
• Bajo nivel de ruido.
• Profundidad graduable.
• Buenos índices de fricción.
Desventajas:
• Resulta crítica la calidad del mortero
para un buen desempeño a largo plazo.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Texturizado - Métodos
Cepillo (Longitudinal o Transversal)
El cepillado puede efectuarse en el sentido longitudinal o transversal a la dirección de
circulación, creando pequeñas crestas sobre la superficie del pavimento:
Ventajas:
• Sencilla construcción.
• Aplicación manual o automática.
• Bajo nivel de ruido (Long.).
• Buenos índices de fricción (Transv.)
Desventajas:
• Resulta crítica la calidad del mortero
para un buen desempeño a largo plazo.
• Elevados niveles de ruido (Transv.).
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Texturizado - Métodos
Peine Transversal ó Longitudinal
Consiste en el arrastre en el sentido transversal o Longitudinal de un implemento tipo
peine metálico o plástico que genera una serie de surcos sobre la superficie del
pavimento.
Ventajas:
• Elevados índices de fricción
• Elevada durabilidad.
• De aplicación automática o manual.
• Mejor drenaje superficial (Transv)
• Reduce el spray y salpicaduras (Transv)
• Baja generación de ruido (Long)
• Mayor seguridad en curvas horiz. (Long)
Desventajas:
• Mayor generación de ruido (Transv).
• Puede generar molestias a los vehículos
pequeños – motociclistas (Long).
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado
GENERALIDADES
• Todo hormigón debe curarse.
• El curado consiste en evitar el secado prematuro del
hormigón y mantener las condiciones necesarias para
una correcta evolución de las reacciones de
hidratación.

• Si bien existen distintos procedimientos, en el caso
de pavimentos, las membranas de curado se
posicionan como el método de protección más
adecuado y eficiente para esta prestación.
• La característica principal es la posibilidad de aplicar
sobre el hormigón fresco sin demoras.
• Otras ventajas:
• Facilidad de aplicación
• Compatible con los procedimientos posteriores.
41

EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado
¿CÚAL ES EL TIPO DE MEMBRANA DE CURADO MÁS EFICIENTE?

UTILIZAR ÚNICAMENTE MEMBRANA DE RESINA BASE SOLVENTE!
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado
¿Y SI EMPLEAMOS UNA MEMBRANA DE OTRO TIPO?
Sería aceptable en combinación con la aplicación
en una primera etapa de un Retardador de
Evaporación (Alcohol Aliafático)

Ventajas:
• Se coloca
inmediatamente de ejecutada la
terminación superficial.
• Se emplea como sistema de protección inicial a la
espera del curado definitivo.

• Reduce el riesgo de fisuración plástica
condiciones climáticas adversas

en

• Mantiene más uniforme la humedad entre la
superficie y el fondo de la losa.
• No reduce las características de fricción y
resistencia del hormigón superior.

ALTERNATIVAMENTE ES ACEPTABLE LA COMBINACIÓN DE UNA
MEMBRANA DE OTRO TIPO CON UN RETARDADOR DE FRAGUADO
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado
RECOMENDACIONES
• Emplear siempre que sea posible membrana de
resina en base solvente o la combinación de un
retardador de evaporación + membrana de otro tipo.
• En todos los casos se aconseja que se encuentre
pigmentada (obligatorio en aplicación manual para
garantizar homogeneidad en la aplicación)
• Aplicar en forma inmediata, una vez finalizadas las
operaciones de texturizado (no es necesario esperar
a que desaparezca el brillo superficial).
• Emplear inyectores que aseguren la correcta
pulverización y dispersión del producto y realizar una
limpieza diaria de los picos.
• Controlar diariamente el consumo y verificar una
dosis de uso entre 200 a 300 g/m2.
• Controlar los tiempos de formación de la membrana.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado

Controlar distribución
uniforme de la membrana

Aplicar en bordes
luego del desmolde

Considerar perdidas
por viento

Considerar el tipo de
textura en la dotación
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado
• Aplicar en 2 capas sucesivas e independientes.
• Disponer de los medios para alcanzar toda la sección a proteger.
• Minimizar pérdidas.
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EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO
Protección y curado
• Aplicar en 2 capas sucesivas e independientes.
• Disponer de los medios para alcanzar toda la sección a proteger.
• Minimizar pérdidas.
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Caluroso | Efectos
Se define como tiempo caluroso, a cualquier combinación de elevada temperatura
ambiente, baja H.R. y vientos, que tiendan a perjudicar la calidad del Hº fresco.
• Menor Tiempo Disponible
Aceleración de
Fraguado

• Riesgo de Fisuración
Plástica

Evaporación
rápida

Aceleración en
las reacciones
de hidratación

Mayor
gradiente
térmico en las
primeras horas

• Mayor demanda de Agua
• Reducción del efecto de los aditivos.
• Mayor resistencia inicial
• Menor resistencia final

• Menor Ventana de Aserrado
• Riesgo de Fisuración Térmica
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Caluroso | Riesgos Principales
FISURAS
PLÁSTICAS

FISURACIÓN NO
CONTROLADA

A las pocas horas
Típico mapeo, o con
orientación definida y
paralelas entre sí

Luego de varias horas
Hasta algunos días,
típicamente transversal a la
mayor dimensión
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Caluroso | Fisuración Plástica
Diariamente deberá evaluarse la tasa de
evaporación presente con el objetivo de
evaluar los niveles de Riesgo.
Procedimiento:
1) Entrar con la temperatura ambiente (23°C)
2) Buscar la HR hacia arriba (curva roja) (90%)
3) Ir hacia la derecha hasta la temperatura del
hormigón (35 °C)
4) Ir hacia abajo hasta la velocidad del viento (25
km/h)
5) Ir hacia la izquierda y leer la velocidad de
evaporación aproximada (1.7 kg/m2.h)

Tasa de evaporación
< 0,25 kg/m²

Riesgo de fisuración plástica
Bajo-Moderado

0,25 – 0,50 kg/m²

Moderado-Alto

> 0,50 kg/m²

Muy alto
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Caluroso | Fisuración Plástica
MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE FISURACION PLÁSTICA
• Aplicar la protección y curado del pavimento, siguiendo las recomendaciones ya
explicadas, y tan pronto se haya finalizado la operación de texturizado del pavimento.
• Programar los horarios de trabajo a los momentos de la jornada que resultan más
convenientes (para el caso de fisuración plástica, los horarios más convenientes son a
primera hora de la mañana ó noche – en el caso de ser necesario).
• Disminuir la tasa de evaporación de agua:
• Reduciendo la temperatura del
hormigón fresco al momento de
colocación: enfriamiento de agregados
por riego, reduciendo los tiempos de
transporte y colocación.
• Colocando protecciones perimetrales
cortaviento.
• Utilizando parasoles
• Aplicación de fino spray de agua en el
ambiente
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Caluroso | Fisuración No controlada
MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE FISURACION TÉRMICA
• Para aquellos casos en los que se observe riesgos de fisuración no controlada producto
de elevados gradientes de temperatura en las primeras horas puede requerir un
análisis o consideración especial.
• Las recomendaciones citadas en el caso
anterior son de aplicación también en
este caso con excepción de la selección
de los horarios de trabajo, ya que bajo
esta condición, el horario de trabajo más
aconsejado sería por la tarde.
• Bajo estas condiciones también resulta
aconsejable llevar un monitoreo de la
evolución de las temperaturas del
hormigón colocado en diferentes
momentos de la jornada.
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Frío
Reglamento CIRSOC 201
 Temperatura media diaria < a 5 °C, 3 días consecutivos
 Temperatura ambiente ≤ 10º C, durante medio día en 24 h

• Mayor tendencia a la
fisuración plástica
• Aumento en tiempos de
desmolde y aserrado

• Defectos y deterioro
superficial

Retardo de
fraguado

Retardo en
hidratación
cemento

Agua de
exudación
superficial

Formación de
cristales

• Menor resistencia inicial
• Mayor resistencia final
• Prolongación de curado
• Debilita adherencia pasta-agrg

• Daño por congelamiento
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Frío | Daños por Congelamiento
• No hay mecanismos para proteger al hormigón
joven del deterioro por congelamiento; el único
recurso práctico es evitar que se congele.
• Se deben tomar precauciones en el momento de la
colocación del hormigón y algunas horas
posteriores, Hº joven con resistencia menor a los 4
MPa.

• Dado que el agua no está a la presión atmosférica
sino que está sometida a diferentes grados de
tensión en función del diámetro del capilar que
ocupa (tensión superficial y adsorción), las
temperaturas para provocar su congelamiento son
inferiores a 0 °C. Como dato práctico, debemos
preocuparnos por temperaturas inferiores a -5 °C.
• El AII no es suficiente para evitar el daño por
congelamiento en el hormigón joven
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Tiempo Frío | Recomendaciones
• Diseñar mezclas con relación a/c acorde a la condición de exposición (0,50;
0,45; 0,40) que corresponda.
• Aporte de la membrana de curado (resina) en la conservación de la
temperatura del Hº.
• Comenzar la jornada de trabajo con
temperatura > 2ºC en ascenso.
• No colocar hormigón con temp. inferior a
13°C.
• Finalizar la jornada con temp. amb. de 5ºC
en descenso.
• Empleo de film o mantas para cubrir el
pavimento.
• Llevar un monitoreo de la temperatura de la
superficie del pavimento, para asegurar que
se mantiene por encima de los 0°C.
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO

Temperatura [ºC]

Tiempo Frío | Recomendaciones

Hora del día
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Frente Frío o LLuvias
RECOMENDACIONES
• Frente a la inminente caída de precipitaciones o frente frío, se deberán
interrumpir las tareas de ejecución.
• Para estos casos, deberá preverse la aplicación de un geotextil, arpillera u otro
tipo de manta que permita proteger al hormigón de los efectos de las
inclemencias climáticas. El cobertor debe cubrir el ancho completo de calzada y
toda sección de pavimento que no haya alcanzado el fraguado inicial del
hormigón, sin dañar el texturizado.
• El cobertor deberá aplicarse con el debido cuidado sobre el pavimento, una vez
que se haya observado que la membrana se ha formado en toda la sección a
cubrir (condición de seco al tacto).

• Se realizará una contención lateral sobre los bordes para evitar posibles
desplazamientos del cobertor.
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Frente Frío o LLuvias
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN EN CLIMA RIGUROSO
Frente Frío o LLuvias
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MANUALES DE CONSULTA

Publicaciones de Descarga Libre y Gratuita (previo registro)
https://web.icpa.org.ar/index.php/manuales/
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MUCHAS GRACIAS
EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN CON
TECNOLOGÍA CONVENCIONAL: BUENAS PRÁCTICAS
Y PREVENCIÓN DE ERRORES COMUNES
Ing. Diego Calo
diego.calo@icpa.org.ar

