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PAVIMENTO URBANO
ALTERNATIVAS MAS FRECUENTES

ESTRUCTURAS EQUIVALENTES

EL PAQUETE ESTRUCTURAL ES SIMILAR EN LOS TRES CASOS
SOLO SE DIFERENCIAN BASICAMENTE EN LOS ESPESORES DE SUS CAPAS
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 Estructura de capas de diferentes materiales colocadas sobre la 
subrasante (suelo compactado), para permitir la circulación de 
personas, animales y vehículos, en todo clima, de manera 
segura, cómoda y económica. 

DEFINICION DE PAVIMENTO
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 Soporta la abrasión del tráfico, la intemperie, contribuye a la 
estructura y le da su nombre.

 Las rodaduras más comunes son:  Losas de hormigón, carpetas 
de asfalto y capas de adoquines.

CAPA DE RODADURA



7

 Capas colocadas debajo de la rodadura, contribuyen a la 
capacidad estructural del pavimento.

 Tipos: Granulares, estabilizadas con cemento (suelo-cemento) y 
relleno fluido (H° pobre).

CAPAS DEL PAQUETE ESTRUCTURAL
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SUB-BASES GRANULAR Y TRATADAS CON CEMENTO 

Es recomendable emplear en algunos casos sub-bases y/o bases estabilizadas con cemento en lugar de 
sub-bases de material granular, que además exigen un menor espesor equivalente en comparación con 
las granulares. El menor espesor compensa el mayor costo que implica, con una economía de 
excavaciones y rellenos compactados. 
Se considera que 1 cm de material granular estabilizado con cemento es equivalente a 1.6 cm de 
material granular compactado de CBR 50%. 

La resistencia a la compresión del suelo cemento debe ser de 
45Kg/cm2 a los 7 días. 
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 Es la fundación del pavimento y soporta las cargas que éste le 
transmite, provenientes del tráfico.

 El diseño de espesores busca que las cargas le lleguen con una 
magnitud tal que las pueda soportar.

LA SUBRASANTE
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 Impide el desplazamiento de la rodadura por el empuje del 
tráfico, especialmente en el perímetro del pavimento.

CORDONES LATERALES DE CONFINAMIENTO
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En el caso del adoquín ondulado  la misma  ondulación  genera  trabazón   del   
adoquín   “B”   con respecto a los adoquines “A” y “C”, impidiendo la rotación 
libre. Esto lleva a que el efecto de acuñamiento por empuje se produzca en las 
direcciones 1 y  2, aumentando la trabazón en dos sentidos y por consiguiente, 
aumentando la rigidez del conjunto de adoquines.

ACUÑAMIENTO
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ENSAYO DE CARGA – EL COMIENZO DEL SISTEMA
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ENSAYOS ESTRUCTURALES DE UN PAVIMENTO 
INTERTRABADO REALIZADOS EN AUSTRAILIA PARA 

EVALUAR LAS CARACTERISTICAS DE UN PIAH:   

a) Ensayo acelerado del tráfico sobre 
prototipos de pavimentos PIAH (10,000 
pasadas del eje de simulación del trafico; 
carga dinámica). 

b) Ensayos sobre un PIAH operativo bajo carga 
normal de tráfico. 

c) Ensayos de deformaciones (deflectometrÍas) 
para impacto duro en prototipos y PIAH 
operativo. 
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a) Estos ensayos se hicieron sobre prototipos de un PIAH 
construidos sobre una base de piedra partida bien graduada y 
de alta calidad, apoyada sobre una subrasante arenosa con un 
CBR = 60%.  

Se estudiaron los comportamientos de los siguientes factores: 

(b) Espesores de la base de 60, 100 y 160 mm;
(c) Espesores de la cama de arena de 30 y 50 mm
(d) Tres diferentes tipos de adoquines (Unistone; Holanda y un 
Sistema de adoquines. 

(e) Cada pavimento fue sometido a una carga por eje de 24 y 36 
kN (2,4 t y 3,6 t). 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO (1)

EL PIAH SE RIGIDIZA PROGRESIVAMENTE BAJO LA ACCION DEL TRAFICO 
HASTA QUE SE ALCANZA UN PUNTO DE EQUILIBIRIO (LOCK UP). 
EL INCREMENTO DEL ESPESOR DEL ADOQUIN ES FAVORABLE PARA EL 
COMPORTAMIENTO DEL PIAH BAJO TRAFICO. LOS EFECTOS DEL 
AUMENTO DEL ESPESOR DE LOS ADOQUINES ES MAS PRONUNCIADO 
QUE EL MISMO INCREMENTO EN EL ESPESOR DE LA BASE. 

CON EL AUMENTO DE LA PRESION DE CONTACTO DEL NEUMATICO, EL 
ESPESOR DEL ADOQUIN ES EL PRINCIPAL DETERMINANTE DEL 
COMPORTAMIENTO DEL PIAH.

A IGUAL ESPESOR, LOS ADOQUINES CON FORMAS DENTADAS 
(UNISTONE) PRESENTAN MAYORES NIVELES DE TRABAZON EN 
COMPARACION CON AQUELLOS RECTANGULARES RECTOS (HOLANDA)
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO (2)

LOS PIAH PUEDEN TOLERAR ALTAS DEFLECCIONES 
(DEFORMACIONES RESILIENTES) HASTA 2 mm SIN MOSTRAR 
DAÑOS O ALTERACIONES. 

UNA REDUCCION DEL ESPESOR DE LA CAMA DE ASIENTO DE 
ARENA DE 50 mm A 30 mm ES BENEFICIOSA PARA EL 
COMPORTAMIENTO DEL PIAH. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO (3)

ENSAYOS SIMILARES COMPARATIVOS ENTRE UN 
PAVIMENTO DE ADOQUINES (PIAH), UN PAV.  DE CONCRETO 
ASFALTATICO (CA) Y  UNO DE SUELO GRANULAR 
COMPACTADO (SGC), PERMITEN OBTENER FACTORES DE 
EQUIVALENCIA EN LO QUE SE REFIERE AL GRADO DE 
AHUELLAMIENTO O EN LA MAGNITUD DE LAS TENSIONES 
TRANSMITIDAS A LA SUBRASANTE: 
a) AHUELLAMIENTO: 10 mm de espesor del adoquín equivale a 29 
mm de SGC y a 15 mm de CA. 
b) TENSIONES DE TRACCION EN LA SUBRASANTE: 10 mm de 
espesor del adoquín equivale a 21 mm de SGC y a 14 mm de CA. 

Estos factores son los que se utilizaron inicialmente para desarrollar 
los primeros métodos de diseño de una PIAH en base a los utilizados 
para los pavimentos asfálticos. 
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CAPACIDAD DE CARGA COMPARATIVA 
PAV. FLEXIBLE Y PIAH

Comparando estos resultados con la capacidad teórica de 
disipación de carga en pavimentos bituminosos, Knapton concluyó 
que una capa combinada de adoquines  (80  mm)   y  arena  (50  
mm),   era  equivalente    a una capa de 160 mm de material 
bituminoso. Esto le permitió establecer un método de diseño 
asimilado al de pavimentos flexibles.
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Primera compactación.

Espina de pescado 90°
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Adoquín Tipo 1 “rectangular recto” (Holanda)

Adoquín Tipo 1 “rectangular angulado” (Uni stone)

Adoquín Tipo 1 “rectangular ondulado” 

Tipo 1: adqs dentados que se entrelazan entre sí en los 4 
costados. 
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Adoquín Tipo 1 (Uni-Decor)

Adoquín Tipo 1 (Super-Decor)

Adoquín Tipo 1 “doble hexágono”
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Adoquín Tipo 2 “hueso de perro”, “I”

Adoquín Tipo 2 “cruz”

Adoquín Tipo 2 “trébol”

Tipo 2: adqs dentados que no pueden se entrelazarse entre sí 
en espina de pescado. 
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Adoquín Tipo 3 (Clásico)

Adoquín Tipo 3 (Figura)

Tipo 3: Sistema de adoquines de dos o más formas que 
conforman una superficie completa siguiendo uno o varios 
patrones de colocación
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CAMBIO DEL APAREJO
CALIDAD DE LOS ADOQUINES
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 Uniformidad: Espesor, estabilidad, apariencia.

 Durabilidad:  Ataques químicos, intemperie.
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Resistencia mecánica (compresión/ flexotracción):
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Resistencia a la abrasión (desgaste superficial por paso 
del tráfico):  Solicitación muy alta, dominante.

 Baja/llantas neumáticas:  Máximo 1 MPa.

 Alta / peatones (tacones):  Hasta 13 MPa + impacto.

 Muy alta/metal, granel:  Desgaste severo.



41

IRAM 11656 ADOQUINES DE HORMIGON

 Muestreo (IRAM 11627):  5 unidades por lote de 10.000 unidades o 
fracción.  Contramuestra de 5 unidades.

 Requisitos Dimensionales
 Long. máxima:  250 mm 

 Ancho mínimo:  50 mm.

 Espeso:  Mín. 60 mm, múltiplos de 20 mm.

 Relación largo/ancho:  4.

 Relación largo/espesor:  4.

 Bisel: 4 mm en proyección horizontal y 6 mm en vertical.

 Separadores:  2 mm de espesor, 4 mm de ancho.

 Tolerancias:  Varias 

CALIDAD DE LOS ADOQUINES
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 Absorción:  Promedio 5 % / Individual 7 %.

 Apariencia:  Según patrones previos.
 Acabado, textura, color, eflorescencia.

 Resistencia a flexotracción (Módulo de rotura).

 Promedio 3.8 MPa, Individual 4,2 MPa.
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UNIDAD Tipo 1 - Rectangular

 Forma básica:  Rectangular.

 Rel. largo/ancho: aprox 2.

 Tamaño:  100 mm x 200 mm, 
aprox.

 Se pueden agarrar con una 
sola mano.

 Permiten colocación en 
“espina de pescado”.

 Ideales para tráfico pesado y 
cargas altas.

Adoquín rectangular recto, “Pieza 
Holandesa u Holanda”.

Adoquín rectangular angulado, “Uni-
Stone”.
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 Forma básica: Rectangular.

 Rel. largo/ancho: aprox 2.

 Tamaño:  250 mm x 250 mm, 
máximo.

 Se pueden asir con una o 
ambas manos.

 No permiten colocación en 
“espina de pescado”, solo en 
hiladas.

Adoquín “I” o “Huesito”.

Adoquín “Delta”
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UNIDAD Tipo 3 – Sistemas

 Dos o más unidades de formas 
o de dimensiones diferentes.

 Uno o varios patrones de 
colocación.

 Más apropiados para 
aplicaciones paisajistas y de 
tráfico bajo.

Sistema “Clasico”.

Sistema “Combinado en Cruz”.
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FABRICACIÓN - Monocapa / Bicapa

Adoquín monocapa. Adoquín bicapa.



50

Con el tráfico esperado en el período de diseño (20 ó
40 años) y la capacidad de soporte de la subrasante, se 
define:  1) espesor de los adoquines; 2) materiales; 3) 
espesores de la base y subbase; 4) eventual mejora de 
la subrasante y 5) sistemas de drenaje.

El espesor de los adoquines debe ser:
60 mm para trafico peatonal y vehicular hasta 

50.000 ejes en el período de diseño.

80 mm para el resto de aplicaciones, incluso 
puertos y aeropuertos. 

DISEÑO ESTRUCTURAL –CONCEPTOS BASICOS
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Capas de espesor uniforme.

Pendiente transversal (desde la subrasante), de 2,5 % o 
más a uno o ambos lados de la vía.



COLOCACIÓN DE COLOCACIÓN DE 
LOS ADOQUINES

PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1)

 Placa vibrocompactadora y herramientas corrientes (reglas, 
tablas, palas, hilos, martillos de caucho, estacas, hilos, 
escobas, etc.).
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (2)

 Placa vibrocompactadora recomendada: 

Potencia del motor sugerida 5,5 hp (4,1 kW)
Frecuencia vibratoria 4300 vpm
Fuerza Centrifuga 25 kN
Placa 640 x 400 mm
Peso neto 126 kg
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CUADRILLAS

 Cambio de actividad para descanso y recuperación.

 Rendimiento de colocación de la capa de rodadura 35 m2 / 
persona x día para adoquín monocolor, menor para 2 ó mas 
colores.
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CUADRILLAS

Mínimo de tres personas (colocador, transportador y 
arrumador).

Tantas cuadrillas como sean productivas (no se 
estorben).
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CONSTRUCCIÓN 
DE LA BASE
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 Remoción y pulverización del suelo.

 Un rectángulo por bolsa de cemento.

 Distribución del cemento y homogenización.

BASE / Suelo-cemento (1)
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Humedecimiento de la mezcla hasta poder conformar 
una bola entre las manos.
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 Compactación manual (pisones) o mecanizada (rodillos, placas 
vibrocompactadoras). 
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Curado, mínimo, 3 días, mediante protección con 
láminas de plástico, películas de curado o riego.
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Material granular tamaño máximo 50 mm.

Debidamente lavado.
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 Compactado en capas con espesor proporcional al peso y 
energía del equipo compactador.
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CONSTRUCCIÓN DE 
LA CAPA DE 
RODADURA
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COLOCACIÓN DE LA 
CAPA DE ARENA DE 
ASIENTO DE LOS 
ADOQUINES
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 Se coloca suelta entre dos reglas y se extiende con un enrasador (regla).
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Arena gruesa y limpia, lavada, con tamaño máximo 10 
mm, tamizada por un tamiz 2 x 2.
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ICONTEC ASTM CAPA DE 
ARENA (%)

9,50 mm 3/8" 100
4,75 mm No 4 90 - 100
2,36 mm No 8 75 - 100
1,18 mm No 16 50 - 95
600  mm No 30 25 - 60
300  mm No 50 10 - 30
150  mm No 100 0 - 15
75  mm No 200 0 - 3(0)
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 Espesor uniforme en todo el pavimento (40 mm  ó 50 mm suelta 
/ 25 mm a 40 mm compactada).

 No usar esta capa para corregir irregularidades en la base.
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PLANIFICACION Y 
CONFINAMIENTOS
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 Se pueden construir 
los dos carriles 
simultáneamente o 
uno por uno, 
confinados 
provisoriamente 
con listones de 
madera fijados con 
varillas o tirafondos.
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 Pueden ser cordones, veredas, muros, estructuras hidráulicas, 
etc.

 De H° colado in-situ o prefabricado. Metálicos y de plástico. 

 Deben penetrar, por lo menos, 150 mm en la base.

CORDONES DE CONFINAMIENTO
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 Pendientes menores del 8 %, no se confinan.

 Pendiente mayores del 8 %, cada 100 m o cada cuadra.

VIGAS O CORDONES TRANSVERSALES
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 Debe tener 150 mm de ancho, penetrar, al menos, 150 mm en la 
base, con juntas cada 1,5 m como máximo, y con orificios de 12 
mm de diámetro cada 400 mm, protegidos con un parche de 
geotextil no tejido para evitar la fuga de la arena de asiento.

DETALLE DEL CORDON DE CONFINAMIENTO
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 Después de terminado el pavimento, los adoquines deben 
sobresalir 10 mm a 15 mm por encima de cualquier estructura 
de confinamiento o drenaje, para lo cual se debe definir el nivel 
final de la base.
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COLOCACIÓN DE 
LOS ADOQUINES
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Pilas a lo largo de la obra, de no más de 1,5 m de 
altura, trabados para evitar caídas.
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 Al menos, un hilo en el centro y transversales cada 5 m.  Hilos 
adicionales en los detalles constructivos.
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Al tope (con separadores), o con junta entre 2 mm y 5 
mm.
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Ajuste horizontal manual y de abajo hacia arriba en 
pendientes.
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 Si llueve, se debe retirar la arena extendida.

 Si no se han sellado los adoquines, se debe revisar por 
irregularidades o saturación de la  arena, caso en el cual se debe 
reconstruir la rodadura.
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 Para peatones, se puede utilizar cualquier patrón de colocación, 
inclusive, de juntas continuas.

PATRONES - Peatones
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El patrón en hiladas, para adoquines rectangulares, debe ser 
perpendicular al eje de la vía, cambiando su alineación en 

curvas o esquinas
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 El patrón en hiladas, para adoquines no rectangulares, debe ir, 
preferiblemente, perpendicular al eje de la vía, sin cambios en 
curvas o esquinas.
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 Patrón de hiladas, desde un lado o desde el centro.
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 Sistemas de corte, con calidad proporcional al costo:  cincel 
ancho, cizalla (partidora) o sierra (disco).

AJUSTES CONTRA EL CORDON
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COMPACTACIÓN, 
SELLADO Y LIMPIEZA
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 Dos pasadas en direcciones perpendiculares, traslapando medio 
adoquín, en cada una.
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 Hasta 1 m de cualquier borde libre.

 Reemplazar adoquines quebrados o desbordados.
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 Fina, tamaño máximo de 2,5 mm, pasada por un tamiz 8 x 8, sin 
cemento ni cal.
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ICONTEC ASTM SELLO DE 
ARENA (%)

9,50 mm 3/8" 100
4,75 mm No 4 100
2,36 mm No 8 100
1,18 mm No 16 90 - 100
600  mm No 30 60 - 90
300  mm No 50 30 - 60
150  mm No 100 5 - 30
75  mm No 200 0 - 15
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Completamente seca.  1 m3 alcanza para 285 m².
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Barrido antes de y simultáneo con la compactación 
final; poca arena.
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 4 pasadas o hasta que “amarren” bien los adoquines.
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 Al evaluar la superficie con una regla de 3 m, las irregularidades 
deben ser menores de 10 mm.
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 Barrer arena de sello cuando se haya perdido más de 10 mm por 
debajo del bisel.

 Retirar los yuyos  y barrer arena de nuevo.
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 Reparar 
hundimientos por 

trincheras mal 
compactadas o 
daños en redes 
subterráneas.
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 Advertir a la comunidad Advertir a la comunidad (vecinos frentistas) sobre (vecinos frentistas) sobre características.

 Limpieza por barrido.

 Uso de chorro de agua, no en las juntas.
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VALDIVIA VALDIVIA –– PROVINCIA DE SALTA



VALDIVIA VALDIVIA –– PROVINCIA DE SALTA



PUERTO DE ZARATE, PCIA. BS AS



PUERTO DE ZARATE, PCIA. BS AS
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Tiene la durabilidad de un pavimento rígido y la flexibilidad de 
un pavimento asfáltico. No tiene juntas dominantes como el 
hormigón.

Su mantenimiento es prácticamente nulo si la base está bien 
ejecutada y los adoquines son recuperables en un ciento por 
ciento. El bacheo es muy sencillo y se libera enseguida de 
reparado.  

Su construcción totalmente en seco permite su inmediata 
habilitación al tránsito, facilitando la circulación de los vecinos 
durante la ejecución. 

VENTAJAS Y CONSIDERACIONES DE UN PIAH
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Es posible hacer obras de tendido de cañerías tardías, 
desarmando el pavimento y reutilizando los mismos 
adoquines, sin dejar marcas o “cicatrices” en la zona de 
trabajo. 

Este pavimento tiene una vida útil superior a los 40 años y es 
MAS ECONOMICO comparando paquetes estructurales 
equivalentes. Se pueden construir pocas cuadras lo que no es 
posible con el concreto asfáltico.

Normas IRAM y una en desarrollo: 11656 y 11657.  11655.

VENTAJAS Y CONSIDERACIONES DE UN PIAH (2) 
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Características de los pavimentos asfálticos en comparación

en calles urbanas
Es necesario un importante volumen de trabajo, para evitar la formación de canales y 
hundimientos en la superficie, (donde se acumula agua de lluvia). 

Estos problemas superficiales se notan especialmente en intersecciones de calles, paradas 
de ómnibus y lugares similares donde se desarrollan grandes cargas horizontales y 
estacionarias.

Cuando se realizan trabajos de bacheo, estos tienen una calidad inferior al concreto asfaltico 
original, por lo que la superficie del pavimento queda marcada con “cicatrices” en cada 
bache reparado. 

También los pavimentos asfalticos se deterioran por daños causados por el derrame de 
combustibles y lubricantes, lo que genera asimismo un incremento en el deslizamiento y 
derrapes de los vehículos pesados y livianos. 

La distancia de frenado en días de lluvia es mayor en un pavimento flexible en comparación 
con uno intertrabado de adoquines de hormigón.  

El concreto asfáltico envejece y oxida, aunque no tenga esfuerzo de trabajo, 

Requiere un proceso de mantenimiento importante en los primeros 10 a 20 años de vida. 
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Comparación cualitativa de las propiedades
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Tendencia a productos de valor 
agregado alto
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Tendencia a productos de valor 
agregado alto
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CARLOS PAZCARLOS PAZ-CARLOS PAZ-CORDOBA
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TAFI DEL VALLE / TUCUMAN
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Vista general Av. San MartínVista general Av. San Martín-Vista general Av. San Martín- Tramo remodelado 1991

Fotografía tomada en septiembre de 2010
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Obra :  Repavimentación  Av. San Martín Obra :  Repavimentación  Av. San Martín -- Año 2008Año 2008-Año 2008-2009

Vista general colocación de adoquines en  Av. San MartínVista general colocación de adoquines en  Av. San Martín-Vista general colocación de adoquines en  Av. San Martín- Colón Colón –– Mendoza 
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PASEO, GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE
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PUERTO NORTE, ROSARIO, SANTA FE
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PUERTO NORTE, ROSARIO, SANTA FE
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PUERTO SAN MARTIN, SANTA FE
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TREVELIN TREVELIN -- CHUBUT



145



146



147



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A:  
motigordillo@gmail.com
TE:  0351-4262261
Wapp: 351-6-522562
www.aabh.org.ar 




