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ADOQUINES
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COMPONENTES
BASICOS
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Como se indica en el esquema adjunto, los componentes
fundamentales de un pavimento de adoquines trabados de hormigón son los siguientes:
1. Capa de rodadura compuesta por los adoquines
propiamente dichos
2. Capa de arena de asiento
y arena de sellado
3. Sub-base compuesta por
materiales seleccionados de
mejor calidad que el suelo
de fundación (subrasante)
ó base de suelo cemento.
Confinamiento de borde: cordones de confinamiento en
todos los bordes del área pavimentada.

La sub-base descansa a su
vez en el suelo de fundación,
cuya superficie superior se
denomina plataforma.
La capa de rodadura compuesta por los adoquines es
la superficie de desgaste del
pavimento y cumple además
un relevante rol estructural.
Para ello influye su forma, espesor y aparejo (forma de colocación). Las formas son variables, adaptándose algunas
mejor que otras. El espesor
ideal para tránsito vehicular
es de 8 cm, y para el peatonal
se recomienda el de 6 cm. En
Argentina deben cumplir con
la norma Iram 11656.

borde de confinamiento

hormigon
mortero
cama de hormigon

adoquines
capa de arena (3-4cm)
base

sub-base
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APAREJO
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La forma de colocación de
los adoquines tiene gran
influencia en el comportamiento general del pavimento. En los siguientes
esquemas se muestran los
aparejos más usados.

Los más apropiados son
los denominados “espina
de pescado” y “trama de
canasto”, debido a su buena respuesta frente al fenómeno de “corrimiento”.

Hay muchas combinaciones de aparejos además
de las mencionadas, pero
su uso se recomienda sólo
en pavimentos para tráfico
liviano.

TRAMA ESPINA
DE PESCADO

TRAMA DE
CANASTO

TRAMA CORRIDA
TRABADA

larse antes de proceder a la
colocación de los adoquines.
Otra de sus funciones es evitar que la arena que constituye el lecho de asiento pueda
dispersarse.
El borde de confinamiento
debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del
nivel inferior de los adoquines, para poder garantizar
el empotramiento deseado.

Generalmente, los bordes de
confinamiento están vinculados a una cama de hormigón
pobre, con la precaución de
sellar las juntas verticales entre elementos contiguos. Esto
evita el escape de la arena
(capa de arena y arena de
sellado). Normalmente, basta
disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del pavimento.

Los pavimentos de Adoquines Prefabricados de Hormigón requieren un elemento
que los confine y cuya función es contener el empuje
hacia el exterior que produce
el pavimento. De este modo
se evitan los desplazamientos de las piezas, aperturas
de las juntas y pérdidas de
trabazón entre los adoquines.
Este elemento debe insta-
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BORDES DE
CONFINAMIENTO
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6

CAMA DE ARENA
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Constituye el elemento fundamental que va a influir
sobre el comportamiento
futuro del pavimento. Su función es servir de base de
asentamiento de los adoquines, permitiendo una correcta compactación y nivelación. El espesor final de
la capa de arena, una vez
colocados los adoquines y
vibrado el pavimento, debe
estar comprendido entre 3
y 5 cm. Una vez que la arena ha sido adecuadamente
seleccionada, debe tenerse especial cuidado, tanto
en su extensión como en
el control del contenido de
humedad. Idealmente éste
debe estar entre un 6% y un
8%, es decir, ni seca ni saturada. Conviene recordar que
por su granulometría es una

arena gruesa. El extendido
y nivelación de la capa de
arena tiene como objetivo
conseguir una capa uniforme , la que es compactada
después que los adoquines
han sido colocados. Por otro
lado actúa como una fuente de arena para rellenar la
parte inferior de las juntas.
Se ha demostrado que tanto el espesor de esta capa,
así como la granulometría y
angulosidad de la arena tienen una gran influencia en
el comportamiento de los
pavimentos de adoquín bajo
tráfico. Para realizar la nivelación de esta capa puede
utilizarse un listón de nivelación (regla) con guías longitudinales La extensión de la
capa de arena debe hacerse de modo que la cantidad

Nota: para mayor información técnica
se recomienda contactar a la Asociación Arge
ntina del
Bloque y Adoquín de Hormigón, en
Av. Vélez
Sársfield 56, 3B, Córdoba, o en www.aab
h.org.ar
o en bloquesdehormigon@ciudad.com.ar
otros.
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de la capa de arena debe
ser uniforme. En ningún caso,
la colocación de la capa de
arena debe ser usada como
medio para corregir una mala
terminación superficial de la
base. Como método práctico, se puede decir que si
una arena es adecuada para
la elaboración de hormigón,
entonces es adecuada para
usarla como capa de asiento de los adoquines. Por otra
parte, las arenas deben ser
seleccionadas de modo que
no se degraden bajo tráfico.
Por este motivo el uso de arenas calizas debe evitarse.

PREPARACIÓN DE LA
CAMA DE ARENA
“Constituye el elemento fundamental que va a
influir sobre el comportamiento futuro del pavimento”.
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colocada diariamente permita la colocación de todos los
adoquines previstos para la
jornada de trabajo. Una vez
que se ha extendido la arena, esta no debe permanecer
a la intemperie esperando la
colocación de los adoquines,
ni siquiera una noche, ya que
ésta es propensa a cambios
en el contenido de humedad
debido a factores tales como
la lluvia, el rocío y la evaporación, entre otros. Una vez que
la arena ha sido nivelada, no
debe pisarse, por lo que la
colocación de los adoquines
se realiza desde el pavimento terminado. El espesor final

COLOCACIÓN
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CONFINAMIENTO VERTICAL
Pendientes menores del 8%, no se
confinan. Pendientes mayores del
8%, cada 100m. o cada cuadra.

CONFINAMIENTO TRANSVERSAL
Debe tener 150mm. de ancho, penetrar,
al menos, 150mm. en la base, con juntas
cada 1,5m. como máximo, y con perforaciones de 12mm. de diámetro cada
400mm, protegidos con un parche de
geotextil no tejido.

NIVEL BASE Y ADOQUINES
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Después de terminado el pavimento, los
adoquines deben sobresalir 10mm a 15
mm por encima de cualquier estructura
de confinamiento o drenaje, para lo cual
se debe definir el nivel final de la base.

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

CUADRILLAS
Mínimo de tres personas (colocador,
transportador, acopiador). Puede
haber tantas cuadrillas como sean
necesarias.)

GUIA PRÁCTICA

BASE GRANULAR (1)
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Material granular tamaño máximo
50 mm Debidamente lavado.

BASE GRANULAR (2)
Compactado en capas con espesor
proporcional al peso y energía del
equipo compactador.

CARRILES
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Se pueden construir los dos carriles
simultáneamente o uno por uno, confinados provisoriamente con listones de
madera fijados con varillas.

CORDONES
Pueden ser cordones, veredas, muros, estructuras hidráulicas, etc. De H°
colado in-situ o prefabricado. Deben
penetrar, por lo menos,150 mm en la
base.
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FORMAS Y
DIVISIONES
LOSETA CRIBADA PROXIMAMENTE
La loseta cribada provee una
excelente solución a los problemas de estacionamiento
sin necesidad de colar hormigón o asfaltar en frío o en
caliente. Esta loseta ecológica provee una superficie
resistente al mismo tiempo
que reduce la cantidad de
agua superficial y colabora
con la retención subterránea
de la misma. Es aplicable a
cualquier tipo de estacionamiento ya que soporta car-

gas vehiculares livianas y
pesadas La arena no debe
ser rigidizada con cal ni cemento.
Como última recomendación, las arenas tanto del
lecho como las de relleno
deben estar libres de sales solubles dañinas u otros
contaminantes, que provocarían la aparición de eflorescencias. Se recomienda
por este motivo, el empleo
de arenas lavadas.
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FORMAS Y DIVISIONES
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UNISTONE
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GUIA
PRÁCTICA
SECUENCIA CONSTRUCTIVA
Debe ser ordenada y lógica.

BASE SUELO CEMENTO (1)
Remoción y pulverización del suelo.
Un rectángulo de 2.5m x 1m por cada
bolsa de cemento. Distribución del
cemento y homogenización.

BASE SUELO CEMENTO (2)
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Humedecimiento de la mezcla hasta poder conformar una bola entre
las manos.

BASE SUELO CEMENTO (3)
Compactación manual (pisones) o
mecanizada (rodillos, placas vibrocompactadoras (ranas).

BASE SUELO CEMENTO (4)
Curado mínimo, 3 días, mediante
protección con láminas de plástico,
películas de curado o riego.

GUIA PRÁCTICA

CUADRILLAS (2)
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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 o mts. colores.

CAPA DE ARENA (1)
Espesor uniforme en todo el pavimento
(40 mm o 50 mm suelta /25 mm a 40 mm
compactada). No usar esta capa para
corregir.

CAPA DE ARENA (2)
Arena gruesa y limpia, lavada, con
tamaño máximo 10 mm, tamizada por
un tamiz 2x2.

CAPA DE ARENA (3)
CRECÉ SIN LÍMITES

Se coloca suelta entre dos rieles
y se extiende con un enrasador.

CAPA DE ARENA (4)
Luego de colocada la capa, se retiran los
rieles y se llenan sus huellas, con cuidado, con arena suelta. Se debe corregir
cualquier daño o imperfección soltando la
arena con un rastrillo y enrasando.

GUIA PRÁCTICA
14

ADOQUINES - TRANSPORTE
Apilados en forma prolija sobre la
carretilla o el medio que se utilice para
transportarlos.

ADOQUINES - ACOPIO
- Pilas a lo largo de la obra, de no más
de 1,5 m de altura, trabados para evitar
caídas.

COLOCACIÓN TABLAS DE APOYO
Tablas o tablones para apoyo de
colocadores y circulación de carros y
carretillas.
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COLOCACIÓN HILOS PARA ALINEACIÓN
Al menos, un hilo en el centro y transversales cada 5 m. Hilos adicionales en
los detalles constructivos.

COLOCACIÓN ADOQUINES (1)
Al tope (con separadores), o con junta
entre 2mm y 5mm.

GUIA PRÁCTICA
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COLOCACIÓN ADOQUINES (2)
Ajuste horizontal manual y de abajo
hacia arriba en pendientes.

COLOCACIÓN ADOQUINES (3)
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.

PATRONES PEATONES
Para peatones, se puede utilizar cualquier patrón de colocación, inclusive de
juntas continuas.

El patrón en hiladas, para adoquines
rectangulares, debe ser perpendicular
al eje de la vía, cambiando su alineación en curvas o esquinas.

PATRÓN VEHICULOS (2)
El patrón de Espina de pescado, para
adoquines rectangulares, puede ir alineado con el eje de la vía o inclinado,
sin cambio en curvas o esquinas.

CRECÉ SIN LÍMITES

PATRÓN VEHÍCULOS (1)

GUIA PRÁCTICA
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AJUSTE TRAZO DEL CORTE
Una vez colocadas las unidades enteras
se parten los ajustes, 2 mm menores
que la medida.

AJUSTE CORTE DE LAS UNIDADES
Sistemas de corte, con calidad proporcional al costo: cincel ancho, cizalla (partidora) o sierra (disco).

COMPACTACIÓN INICIAL PASADAS
Dos pasadas en direcciones perpendiculares, trasladando medio adoquín en
cada una.
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AVANCE
Hasta 1m. de cualquier borde libre.

REEMPLAZO
Reemplazar adoquines quebrados o
desbordados con la ayuda de dos cucharas de construccion.

GUIA PRÁCTICA

ARENA SELLO CARACTERÍSTICAS (1)
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Fina, tamaño máximo de 2,5 mm, pasada
por un tamiz de 8 x 8, sin cemento ni cal.

ARENA SELLO CARACTERÍSTICAS (2)
Completamente seca. 1 m3 alcanza
para 285 m2.

ARENA SELLO COLOCACIÓN
Barrido antes y durante se hace la
compactación final. Utilizar poca arena.

COMPACTACIÓN FINAL
CRECÉ SIN LÍMITES

4 pasadas o hasta que “amarren” bien
los adoquines.

RESELLADO
Dejar un poco de arena dos semanas
y volver a barrer arena 1 y 2 semanas
después.

GUIA PRÁCTICA
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TOLERANCIA SUPERFICIAL
Al evaluar la superficie con una regla
de 3m, las irregularidades deben ser
menores de 10 MM

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (1)
Barrer arena de sello cuando se haya
perdido más de 10 mm por debajo del
borde. Retirar los yuyos y barrer la arena nuevamente.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (2)
Reparar hundimientos por trincheras
mal compactadas o daños en redes
subterráneas.
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MANTENIMIENTO Y RAPARACIÓN (3)
Se deben retirar los adoquines, hacer la
reparación y volver a construir la franja
de pavimento, dejando una corona de 2
cm en la base ya compactada.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (4)
Advertir a la comunidad sobre
características.
-Limpieza por barrido.
-Uso de chorro de agua rastrero, no en
las juntas.

CRECÉ SIN LÍMITES

19

20

WWW.PRETENSADOSCORDOBA.COM.AR

