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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
MORTERO DE DENSIDAD CONTROLADA (MDC) 

 
 
 
La presente especificación determina los lineamientos de el MDC a proveer y colocar en 
obra por el contratista, ya sea para bases de pavimentos o para rellenos de 
excavaciones de cualquier tipo, que se encuentren en la ejecución de la reparaciones 
de los pavimentos. 
 
Uso 
bases de veredas, bases y sub.-bases de pavimentos, estabilizaciones, aislantes para 
evitar reflejos de fisuras cuando se construyen pavimentos nuevos sobre otros 
existentes ya deteriorados y nivelaciones. 
 
Componentes 
Cemento Pórtland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales. 
 
Entrega 
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez 
requerida y sin que se produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 
1metro cúbico. 
 
Características de la mezcla: 
 
a) Para rellenos en reemplazo de suelo no aptos: 
• Consistencia: Autonivelante 
• Resistencia media: Menor de 0,7 MPa a la edad de 7 días. 
• Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3 
, con aire incorporado. 
 
b) Para ejecución de bases y sub.- bases de pavimentos de cualquier tipo: 
• Consistencia: Autonivelante 
• Resistencia media: Mayor de 3 MPa a la edad de 7 días. 
• Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3 
, con aire incorporado. 
 
Control de calidad: 
 
1.- En estado fresco: 
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea 
autonivelante. Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo 
especificado en la Norma IRAM 1562. Este ensayo se efectúa siempre que se tomen 
muestras para ensayo de resistencia. 
 
2.- En estado endurecido: 
Resistencia: 
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• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una 
vez por día y por lo menos una vez cada 40 m3. 
• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos 
probetas normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 
• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del 
conjunto representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 
• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las 
Normas IRAM 1524 y 1546 respectivamente. 
 
Comprobante de entrega: 
El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrará un remito en donde 
constará como mínimo lo siguiente: cantidad de metros cúbicos, tipo de mortero, 
resistencia especificada, peso unitario, contenido de cemento y hora de carga. 
 
Colocación: cuando la ubicación y características de la obra lo permiten el material se 
descargará directamente desde la canaleta del camión motohormigonero al lugar de 
emplazamiento evitando el manipuleo excesivo del material. Cuando esto no sea 
posible se utilizará el método de colocación que resulte más adecuado para las 
condiciones particulares de obra. 
 
Compactación y terminación: generalmente el relleno fluido cementicio se especifica 
con un nivel de fluidez suficiente como para no requerir la aplicación externa de energía 
de compactación. Sin embargo en algunos casos especiales el material especificado 
presenta asentamiento menor a 18 cm y requiere algún grado de compactación que 
será determinada por la inspección de obra. Cuando se requiera un cierto grado de 
lisura y/o terminación superficial la misma deberá ser especificada en los planos de 
proyecto, pliegos o especificaciones técnicas particulares. 
 
Curado: en forma similar a cualquier mortero u hormigón, el relleno fluido cementicio 
deberá someterse a adecuadas condiciones de humedad y temperatura de manera de 
desarrollar adecuadamente las reacciones de hidratación del cemento pórtland y, 
eventualmente, las adiciones minerales activas. 
 
Forma de Medición: por m3 ingresado a obra. 
 


