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OBJETIVO

Avanzar y profundizar en el conocimiento,
desarrollo y sostenibilidad de los pavimentos de
hormigón con secciones alternativas, que
permitan obtener una solución técnica,
económica y durable para cada tipo de
proyecto, incluidas las rehabilitaciones, que
cada vez son más requeridas con el paso del
tiempo y el propio incremento del tránsito.
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1) INTRODUCCIÓN

A partir de la experiencia realizada con el
Whitetopping delgado (adherido) de la Ruta 24
de Uruguay, donde se empleó un hormigón
reforzado con macro fibras sintéticas, y con el
objetivo de transferir esta tecnología a
Argentina, se construyó en Olavarría una serie
de secciones experimentales sobre el camino
de acceso a la Planta San Jacinto de Cementos
Avellaneda, de manera de poder evaluar el
desempeño de las distintas alternativas bajo
una condición determinada de transito pesado
y el clima del lugar.



¿Qué es el Whitetopping?

Éste término se utilizó tradicionalmente para
aludir al recubrimiento de un pavimento
asfáltico existente, con una capa de hormigón.
De acuerdo al espesor de dicha capa, se
clasificó originalmente como convencional o
ultra-delgado, según superara o no 10 cm(I).
Luego apareció una clasificación intermedia
denominada “Whitetopping delgado”(II), cuyo
espesor se encuentra entre 10 y 20 cm.

I. American Concrete Pavement Association, Whitetopping, State of the practice,
Engineering Bulletin EB210.02P, USA, 1998.



II. Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research
Program, Thin and Ultra-Thin Whitetopping. A Synthesis of Highway Practice,
NCHRP Synthesis 338, Washington, D.C., 2004.

Whitetopping Espesor de hormigón Adherencia con la capa asfáltica

Convencional espesor ≥ 20 cm
No se considera adherencia con la 
capa asfáltica

Delgado 10 cm > e > 20 cm
Alternativa de considerar adherencia 
con la capa asfáltica, o no considerar.

Ultra-Delgado 5 cm ≥ e ≥ 10 cm
Se considera adherencia con la capa 
asfáltica

Tabla. Clasificación tradicional del Whitetopping

¿Cuáles son los diferentes 
tipos de  Whitetopping?



Concrete Overlays

Actualmente, los recubrimientos de hormigón
se denominan en general como “capas de
refuerzo”(III) indicando en cada caso su espesor,
y se clasifican según el grado de adherencia
asumido entre las capas: “adherido” o “no
adherido”.

III. National Concrete Pavement Technology Center, Guide to Concrete Overlays
Solutions, ACPA TB021P, USA, January 2007.



2) ANTECEDENTES

El camino de acceso a la Planta San Jacinto de
Cementos Avellaneda en Olavarría, se implantó
sobre una subrasante de muy buenas
características para la fundación de una obra
vial, en presencia natural de un loam arenoso.

Además de lo indicado, la topografía serrana
del lugar, permitió el desarrollo de la traza en
forma perpendicular a las curvas de nivel,
favoreciendo el escurrimiento longitudinal del
agua.

Ambas situaciones conjugadas, beneficiaron
ampliamente el desempeño del camino.



Carta Topográfica OLAVARRÍA 
levantamiento años 1953 y 54



Carta Topográfica OLAVARRÍA 
vía férrea y camino pavimentado



Tabla. Secciones de Whitetopping no adherido

Obra (año 2004) 
Rehabilitación

Tramo
Longitud 

(m)
Losa (m) Espesor (m)

Ancho Largo Eje Borde

Camino de los 
Pueblos

Av. Dante y 
Torcuato Emiliozzi

3.750 3,65 3,80 0,18 0,20

Olavarría-
Sierra Chica

3.250 3,00 3,80 0,17 0,20

Sierra Chica-
Colonia Hinojo

5.500 3,00 3,80 0,17 0,19

Colonia Hinojo-
Hinojo

3.000 3,00 4,00 0,18 0,20

Av. Circunvalación
Av. Colón-
Ruta Nac. N°226

1.800 3,00 4,50 0,20 0,22

Av. Ituzaingó
Av. Avellaneda-
Sociedad Rural

1.200 3,00 3,80 0,16 0,18

Obra de rehabilitación en 
Olavarría durante el año 2004



Camino de los Pueblos en 
Olavarría (estado en servicio)



Carta Topográfica OLAVARRÍA 
Región industrial del cemento



Implantación de la traza 
sobre las curvas de nivel



Camino de Acceso a Planta 
San Jacinto, Olavarría

A partir de la instalación en el año 1939 del
primer horno de clinker en la planta “1”, se
realiza la pavimentación original del camino,
que según testimonios locales tuvo un buen
desempeño hasta el año 1958 cuando se
instaló el segundo horno “2”, y en el año 1966
se realizó el pavimento flexible actual (2,5 km
y ancho 7 m), mediante la construcción de un
paquete estructural que se conformó con una
subbase granular mejorada con piedra partida
calcárea, una base de concreto asfáltico, y una
carpeta de rodamiento asfáltica.



Paquete estructural existente

Realización de calicatas

 Carpeta asfáltica: 4 cm a 7 cm

 Base de concreto asfáltico: 18 a 20 cm
(próximo a paso a nivel: 30 cm)

 Subbase granular mejorada con caliza:
10 a 16 cm

 Subrasante: Loam arenoso



Camino de Acceso a Planta 
Intersección con vía férrea

El camino cumplió un servicio satisfactorio,
hasta que en el año 2004, con el incremento
significativo del tránsito a causa del despacho
realizado por una nueva planta “3” en el
predio, comenzaron las tareas de rehabilitación
en diferentes sectores, siendo prioritario en la
intersección con la vía férrea existente.

En dicho sector, se construyó un pavimento de
hormigón simple con juntas, con pasadores(I).

I. Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) (2004), “Repavimentación en
intersección con vía férrea del camino de Acceso a Planta San Jacinto –
C.A.S.A.”, Informe Técnico: Diseño estructural de calzada de hormigón, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentina), 13 de febrero de 2004, pp 10



Memoria de cálculo (13/02/04)

I. Instituto del Cemento Portland Argentino
(ICPA) (2004), “Repavimentación en
intersección con vía férrea del camino de
Acceso a Planta San Jacinto – C.A.S.A.”,
Informe Técnico: Diseño estructural de
calzada de hormigón, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Argentina), 13 de
febrero de 2004, pp 10

Método de diseño adoptado: PCA

Tránsito pesado: 300 vehículos día

Edad de diseño: 20 años

Pavimento de hormigón simple con
juntas, con pasadores Ø 25 mm.

Espesor de hormigón 21 cm

Base de concreto asfáltico 14 cm

Subrasante: Loam arenoso



Intersección con vía férrea



Seguimiento del desempeño 
Intersección con vía férrea



Seguimiento del desempeño 
Intersección con vía férrea



Seguimiento del desempeño 
Intersección con vía férrea



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño

Desprendimientos en sobre ancho de acceso a
intersecciones

I. INGAR Ingeniería (2008), “Seguimientos de la evolución de las patologías del
camino de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe
Técnico: Relevamiento de las fallas del pavimento flexible, Olavarría, Provincia
de Buenos Aires (Argentina), 12 de marzo de 2008, pp 9



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño

Ahuellamiento, fisuración y desprendimientos
de la carpeta asfáltica.

I. INGAR Ingeniería (2008), “Seguimientos de la evolución de las patologías del
camino de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe
Técnico: Relevamiento de las fallas del pavimento flexible, Olavarría, Provincia
de Buenos Aires (Argentina), 12 de marzo de 2008, pp 9



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño

Incremento de la fisuración y el ahuellamiento

II. INGAR Ingeniería (2010), “Seguimientos de la evolución de las patologías del
camino de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe
Técnico: Nuevo relevamiento de las fallas del pavimento flexible, y
comparación con la medición bienal anterior, Olavarría, Provincia de Buenos
Aires (Argentina), 29 de junio de 2010, pp 8



3) MATERIALES

Tabla. Materiales empleados en la experiencia

Identificación del material Origen

Cemento CPF 40, granel (NDT 043/13) Cementos Avellaneda (Olavarría)

Arena natural fina silícea (MF = 2,20) Río Paraná

Arena de trituración granítica 0-6 lavada Olavarría

Piedra partida granítica (fracción 6-20) Olavarría

Piedra partida granítica (fracción 20-30) Olavarría

Aditivo reductor de agua de medio rango Argentina

Macrofibras sintéticas Argentina, Brasil y Australia

Se priorizó el uso de materiales locales



Experiencias de laboratorio

Tabla. Dosificación del HRF para TAR

Hormigón reforzado con macro fibras sintéticas (clase) H-30

Asentamiento objetivo para pavimentadora (cm) 4 ± 2

Cemento Avellaneda CPF40 (Olavarría), granel (kg/m3) 350

Agua (kg/m3) 152

Arena natural fina silícea (Río Paraná) (kg/m3) 540

Arena trituración granítica 0/6 (Olavarría) (kg/m3) 235

Piedra partida granítica 6-20 (Olavarría) (kg/m3) 565

Piedra partida granítica 20-38 (Olavarría) (kg/m3) 565

Aditivo Reductor de agua de medio rango (kg/m3) 2,45

Macrofibras sintéticas (kg/m3) 3,0

Peso Unitario por unidad de Volumen (PUV) (kg/m3) 2410

Relación agua/cemento 0,43

Nota: Las cantidades consignadas corresponden a los agregados en 
condición saturada y superficie seca (sss).



Selección de las macro fibras







Dosificador automático de fibras

https://www.youtube.com/watch?v=HzORJphvAJs&index=1&list=UUvvefK9pZCVezS6CDE0Zh4g

https://www.youtube.com/watch?v=HzORJphvAJs&index=1&list=UUvvefK9pZCVezS6CDE0Zh4g


Video link: https://www.youtube.com/watch?v=5S7Mk7W1EAk

Descarga del dosificador de fibras en cinta transportadora

https://www.youtube.com/watch?v=5S7Mk7W1EAk


Pastones de laboratorio para 
evaluar las macro fibras

Tabla. Propiedades del hormigón fresco

Identificación del pastón
Macrofibra 

A
Macrofibra 

B
Macrofibra 

C
Macrofibra 

D

Asentamiento mezclado inicial 15'(cm) 9,5 10,0 10,5 8,5

Asentamiento al incorporar fibras (cm) 6,0 5,0 2,5 4,5

Caída de asentamiento por fibras (cm) 3,5 5,0 8,0 4,0

Temperatura del hormigón (°C) 26,9 27,0 27,1 27,1

PUV (kg/m3) 2405 2395 2400 2410

Aire por Washington (%) 2,6 2,7 2,6 2,4



Propiedades del HRF

Resistencia residual (fD150) ASTM C 1609

TENACIDAD POR 

EFECTO DE LA FIBRA

SIN FIBRAS

CON FIBRAS

RESISTENCIA RESIDUAL 

CON FLECHA 3 MM



Pastones de laboratorio para 
evaluar las macro fibras

Tabla. Propiedades del hormigón endurecido

Identificación del pastón
Macrofibra 

A
Macrofibra 

B
Macrofibra 

C
Macrofibra 

D

Resistencia a compresión, 1 día (MPa) 12,1 12,1 12,9 14,5

Resistencia a compresión, 3 días (MPa) 25,8 27,2 26,6 30,1

Resistencia a compresión, 7 días (MPa) 30,9 33,2 32,1 33,9

Resistencia a compresión, 28 días (MPa) 40,0 40,8 40,5 41,5

Módulo de Rotura, 28 días (MPa) 4,45 4,85 4,50 4,75

Resistencia residual fD150, 28 días (MPa) 
(porcentaje del MR) según ASTM C1609

0,40
(9%)

1,05 
(22%)

1,55 
(34%)

1,50
(32%)



4) DISEÑO

Tabla. Alternativas evaluadas



Carril de diseño: 455 vehículos pesados diarios

I. Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) (2010), “Rehabilitación de
calzada existente en el Acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda
S.A. Provincia de Buenos Aires”, Informe Técnico: Diseño estructural de
recubrimiento de hormigón y evaluación de la alternativa asfáltica, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentina), 17 de agosto de 2010, pp 29

Informe Técnico del ICPA



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño

Durante los años 2010 y 2011 se ponen en
marcha un nuevo molino vertical de cemento y
se amplía la planta “2” de clinker en un 75 %
más de su capacidad.

Este hecho produjo el incremento real del
tránsito a los valores indicados para el diseño,
y la progresión del deterioro del camino se vio
rápidamente reflejada.



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño

I. INGAR Ingeniería (2012), “Seguimientos de la evolución de las patologías del
camino de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe
Técnico: Relevamiento del incremento de las fallas del pavimento flexible
desde el año 2010, Olavarría, Provincia de Buenos Aires (Argentina), 6 de
febrero de 2012, pp 6

Acumulación de agua en sectores de banquinas



5) CONSTRUCCIÓN

Dado que por diversos motivos, se demoró el
inicio de la obra de rehabilitación del camino, y
ante el incremento exponencial del daño en el
pavimento flexible existente, se decidió realizar
la rehabilitación del sector de ingreso y egreso
de fábrica, que era uno de los más afectados.

En dicho lugar, se construyó un tramo
hormigón de 262 metros lineales sobre la traza
original, dentro del cual se incluyeron en
primer lugar todas las secciones de prueba que
se indicaron en el punto de diseño, y luego se
amplió el tramo en otro sector con dársenas.



Guide to Concrete Overlays

Se adoptó como una guía durante la construcción

National Concrete Pavement Technology
Center, Guide to Concrete Overlays:
Sustainable Solutions for Resurfacing and
Rehabilitating Existing Pavements, Second
Edition, ACPA TB021-02P, USA, September
2008. http://www.cptechcenter.org/

http://www.cptechcenter.org/


Guide to Concrete Overlays

Se adoptó como una guía durante la construcción



Se ajustó la dosificación para 
HRF con mixer y regla vibrante

Tabla. Dosificación del hormigón de obra

Hormigón (clase) H-30

Asentamiento objetivo para mixer y regla vibrante (cm) 8 ± 2

Cemento Avellaneda CPF40 (Olavarría), granel (kg/m3) 375

Agua (kg/m3) 163

Arena natural fina silícea (Río Paraná) (kg/m3) 550

Arena trituración granítica 0/6 (Olavarría) (kg/m3) 240

Piedra partida granítica 6-20 (Olavarría) (kg/m3) 530

Piedra partida granítica 20-38 (Olavarría) (kg/m3) 530

Aditivo Reductor de agua de medio rango (kg/m3) 2,62

Macrofibras sintéticas (kg/m3) 3,0

Peso Unitario por unidad de Volumen (PUV) (kg/m3) 2395

Relación agua/cemento 0,43

Nota: Las cantidades consignadas corresponden a los agregados en 
condición saturada y superficie seca (sss).



Fresado escalonado de la 
capa asfáltica existente



Se profundizó el fresado 
según el espesor de diseño



Limpieza de la superficie

La primera medida es el barrido a consciencia



Detalle del trabajo de 
barrido manual terminado



Luego sigue limpieza de la 
superficie con hidrolavadora



Detalle de la superficie 
recién lavada



Barrido final de la superficie 
con aire comprimido



Detalle de la superficie 
limpia y seca



Preparación de la superficie 
asfáltica (adherida o no)



Fijación de los moldes previo 
al hormigonado

Control del espesor en cada sección experimental



Dosificación manual de las 
fibras por bolsa (pesada)

Peso total de 18 kg por mixer de 6 m3 (3 kg/m3)



Dosificación manual de las 
fibras por bolsa (en Mixer)



Dosificación manual de las 
fibras por bolsa (en Planta)



Colocación y compactación 
del HRF



Colocación del hormigón



Colocación y compactación 
del HRF (caso puntual erizos)



Es normal ver fibras aflorar 
luego de la compactación



Terminación del hormigón



Curado



Aserrado



Control de calidad en obra





Conteo de fibras para evaluar su uniformidad en el 

pastón

1. Se toman tres muestras de un mismo

pastón.

2. Se determina el peso inicial de cada

muestra de hormigón.

3. Se realiza la agitación bajo agua en

forma intensa.

4. Se extraen las macrofibras sintéticas

por flotación (tamiz).

5. Se determina el peso seco de

macrofibras.

6. Cálculo:

)
)

)
)

33 (kg/m H del PUV  
(kg H de muestra inicial Peso

(kg fibras de final seco Peso
 (kg/m fibras de Dosis 






Ensayos realizados en el 
LEMIT

Resistencia residual (fD150) ASTM C 1609
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Adherencia Hormigón-Asfalto



Esquema del dispositivo 
para evaluar la adherencia

I. American Association of State Highway and Transportation Officials, Standard
Method of Test for Determining the Shear Strength at the Interface of Bonded
Layers of Portland Cement Concrete, AASHTO Designation: T 323-03 (2007).



Determinación de la adherencia

II. Federal Highway Administration, Portland Cement Concrete Overlays, State of
The Technology Synthesis, Publication N°FHWA-IF-02-045, USA, April 2002.
Chapter 3, Page 9.

Tabla. Clasificación(II)

Adherencia MPa psi

Excelente ≥ 2,1 ≥ 300
Muy buena 1,7 a 2,1 250 a 290

Buena 1,4 a 1,7 200 a 249
Regular 0,7 a 1,4 100 a 199

Mala 0 a 0,7 0 a 99

Los resultados de adherencia mediante la
evaluación de la resistencia al corte en el plano
de la interface hormigón asfalto, resultaron en
promedio 1,4 MPa (Mínimo 1,2 y Máximo 1,6).



6) SEGUIMIENTO

Lo programamos cada año a fines del mes de
Agosto, luego que se sintió el frío del invierno,
donde se produjo la mayor contracción térmica
del pavimento de hormigón, en forma
estacional.

En dicho momento, se observa un mayor
trabajo de las juntas, para evaluar la condición
de desempeño más crítica en relación a la
transferencia de carga, y además favorece la
visualización de cualquier fisura transversal que
se haya producido.



Inspección visual del 
pavimento en servicio



Despostillamientos























7) CONSIDERACIONES

• Las distintas secciones experimentales están
siendo monitoreadas según un programa de
trabajo prestablecido, el cual es limitado por
el equipamiento disponible.

• Hasta el momento todos los casos evaluados
muestran un muy buen desempeño, pero
esto no es relevante dado que solo pasaron
3 años y 8 meses desde que se habilitaron.

• Se espera a partir de esta experiencia poder
adoptar la mejor solución técnico-económica
para la futura rehabilitación del camino de
acceso a la Planta San Jacinto.



Transferencia de carga en juntas 
del pavimento de hormigón 

• Las mediciones realizadas para evaluar la
transferencia de carga en las juntas con el
equipamiento disponible, aunque se observó
cierta dificultad de aplicación, se pudo
verificar una efectividad entre el 75 y 100 %
cuando se emplearon pasadores.

• En los casos de las losas experimentales de
geometría cuadrada y sin pasadores, se
observó en general una transferencia de
carga por fricción entre agregados que se
ubicó entre el 25 y 50 %, pero resultó nula
en una de las juntas que más se abrió.



Transferencia de carga en juntas 
de las secciones experimentales

• Para los casos de los recubrimientos de
hormigón adheridos, con losas de 1,8 m x
1,8 m, se registraron deflexiones de menor
magnitud, y la transferencia de carga en las
juntas se ubicó entre el 50 y 75 %.

• La apertura de las juntas de contracción fue
homogénea, obteniéndose solo un valor algo
mayor en coincidencia con la junta puntual
donde se planificó el cambio de espesor
entre las diferentes secciones.

• La disponibilidad de aserradoras y el corte en
simultáneo es clave en el trabajo de juntas.



En relación al posible alabeo 

• Las mediciones realizadas hasta el momento
con el equipo de nivelación para la obra
mecánica de fábrica, indican que en ningún
caso se produjo el alabeo de las losas, aún
en las condiciones de diseño más críticas.

• Este hecho podría estar atenuado además,
por las propias condiciones climáticas de
esta subregión de la Pampa Húmeda.

• Esta pendiente realizar la misma medición
con un equipo a fin de mayor precisión,
como por ejemplo podría ser un perfilómetro
pivotante Dipstick, similar al de Ruta 24.



En relación a la adherencia 

• Con los testigos extraídos para evaluar la
resistencia a la edad de 28 días, en los casos
de las distintas secciones de Whitetopping
delgado evaluadas, se verificó la adherencia
del hormigón a la capa asfáltica, pudiéndose
clasificar la misma como regular a buena: se
obtuvieron valores del orden de 1,4 MPa.

• No se observaron diferencias significativas
entre los resultados de adherencia obtenidos
entre los hormigones con y sin macro fibras.

• Está pendiente volver a extraer testigos para
evaluar la adherencia a edad más avanzada.



En relación al uso de fibras 

• La sola incorporación de fibras al hormigón
genera una reducción de la trabajabilidad, la
cual debe ser compensada mediante el uso
correcto de un aditivo reductor de agua,
además de realizar el ajuste correspondiente
en la dosificación, dado que por lo general es
habitual incrementar levemente el volumen
de arena.

• La forma de incorporar las fibras es clave
para evitar la formación de erizos.

• El hecho de emplear las fibras no significa
descuidar las buenas prácticas constructivas.



Desempeño de las fibras 

• Para los HRF de esta experiencia de campo,
solo se emplearon macro fibras sintéticas de
producción del Mercosur (Argentina y Brasil).

• Las fibras se seleccionaron a partir de los
ensayos de laboratorio previos de resistencia
residual, y se observó una mejora en las
macro fibras de industria Nacional, que se va
acercando al desempeño de la fibra
importada en la Ruta 24 de Uruguay.

• En ningún caso se emplearon microfibras, y
quedó pendiente el estudio de su efecto,
más allá del control de la fisuración plástica.



Consideración final

• Las secciones experimentales realizadas
quedan a disposición de todas las
Reparticiones de Vialidad, tanto de Nación,
Provincia o Municipal, como así también para
cualquier organismo privado que esté
interesado, para que puedan usar este
antecedente de construcción (se realizó en el
mes de febrero del año 2013), para evaluar
futuros proyectos de rehabilitación.
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