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recic lado 
adecuada m e nt e 

construida tiene Ia facultad 
de rehabilitar el pavimento 

fatigado con caracteristicas 
mecanicas mejoradas debido a 

que se disminuyen las tensiones en 1 

Ia subrasante y se rcducen los efectost 
negativos oc.asionados por los cam bios 
de humedad. ! 

de fi s1;1ras repetitivas a lo largo de Ia 
extension ejecutada. 

I 

Existe una cantidad apreciable de 
IJ<il6metros con superficie de asfalto 
flUC necesitan ser rehabilitados en toda 
Ia red vial del Oriente y ademas en Ia 
conex i6n de esta con el Sur del pais, 
mas precisamente en Ia carretera que 
lleva a Yacuiba. .. 

~;a~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~j~~~:~ pav imentos con di ferentes tipos 
de suelos. Ejemplos de esto lo 

I 
Durante Ia presenle gesti9n se 
ha realizado el primer proyecto de 
reciclado con cementa Portland para 

Estas vias se construyeron con 
insuficiente materia l granular y 
actualmente estan conformadas con 
paquetes estructurales debiles que 
precisan de ser reforzados desde las 
capas inferiores. Los tramos que unen 
Santa Cruz con Trinidad, las zonas 
agricolas que tienen conexiones con 
Chane, Okinawa, San Juliim, etc., 
Ia conexion con Ia carretera antigua 
a Cochabamba y finalmenle con 
Yacuiba son vias en asfalto que se 
constituyen en potenciales candidatos 
a ser rehabilitados con el reciclado con 
cementa . 

En Boliv ia ex iste una apreciable 
can!idad de kilomctros de carretcras en 
Ia red vial fundamental y departamcntal 
que precisan de una rehabili taci6n 
para conservar o mejorar el nivel de 
servicio a los usuarios. Las tarcas 
de mantcnimiento que podrfan haber 
conservado en mejor condicion a estos 
pavimentos, muchas veces por [alta de 
recursos y en otras por Ia no ejecuci6n 
de un plan de gesti6n, generalmente 
se descuidan hacienda que muchos 
pavimcntos prcsenten fa llas que 
requieren de una intervenc ion mayor. 
Es imperioso considerar altcmativas 
a las rehabilitaciones tradiciona les 
que consisten en retirar Ia capa de 
rodadura daiiada c intervcn ir en Ia 
reconformacion de las capas inferiores 
ex istentes adic ionando incluso 
materiales granulares. En este ambito, 
el reciclado con cemento Portland se 
aplica sobrc cl material existente, lo 
que finalmente se constituye en una 
alternati va que debe ser considerada 
por ser muy compctitiva desde e l 
punto de vista tccnico-economico. 

Existen evidencias de buenos 
resultados de Ia incorporaci6n del 

constituye el suelo cemento del tramo 
Guabira- Okinawa rcalizado por 
Ia decada de los scsentas, e l suelo 
cemento de Ia pista y plataforma del 
aeropuerto de Viru Viru construido 
en Ia dccada ochentas asi como varios 
tramos de Ia carretera Santa Cruz 
- Puerto Suarez construidos en los 
pasados ai'ios. Ahora bien, este es un 
procedimiento que incorpora cemento 
a las capas nuevas, existiendo una 
sustancial diferencia con hacerlo con 
capas antiguas que adicionalmente 
tienen presencia de material asfaltico 
(reciclado). 

Las tecnologias modernas que 
utilizan equipos de alta potencia 
(pulvimezcladoras), hacen es to posible 
porque son capaces de f'resar las capas 
cxistcntes (preferentemente capas de 
concreto asfaltico y capas de materiales 
granu lares) removiendo y triturando el 
material en conjunto y permitiendo al l 
mismo tiempo su mezcla con cemento 
Portland y agua en proporciones 
adecuadas, proceso que posteriormente 
precisa de un compactado y nivelado 
para formar una nueva capa con 
mayor res is tencia . Esta capa de 

Ia Regional Santa Cruz di?i Ia ABC 
con cementa Portland et: ' e l tramo 
carretero de ingreso a las Misiones 
Jcsuiticas entre San R: mon - San 
Javier - Concepcion '- Umguaito, de 
125 ian de extensio9. El pavimento 
existente de Tratan\iento Superficial 
Doble, Base Granular de IS em y 
Subbase Granular de 20 em sera 
reciclado en 25 em entre San Ramon
San Javier y n 20 em entre San 1 

Javier-Conce'pcion-Uruguaito con un 
tenor estimaUo de cemento\del 4% en 
peso. Este porcentaje aparentemente 
bajo, es posible con Ia incorporacion 
de mate ial granular que se colocar{t 
conjuntamente e l ccmento para 
logran Lna resistencia minima de 2.2 
Ml'a a Ia compresion no confinada. 
Sobre esta capa reciclada se colocan\ 
concreto asfaltico de 5 em de espcsor. 
Se LOmaran cuidados adicionales para 
evi!ilr que las fi suras que se presentan 
en las capas recicladas con cementa 
se renejen hacia Ia capa de rodadura 
por medio de habilitacion del tn\nsito 
a los equipos de eonstruccion al dia 
s iguiente. Con este procedimiento se 
logra microfisurar a Ia capa recien 
reciclada minimizando Ia ocurrenc ia 

Dada Ia potencialidad de utilizar 
cemento en las capas inferiores de 
los pavimentos a ser construidos en 
e l oriente, estamos interesados en 
ampliar los campos de esta tecnologia 
mediante Ia realizacion de seminarios 
y talleres, incluso se esta analizando 
Ia fact ibilidad de traer a Bolivia a 
aquellos profesionales que tienen 
amplia experiencia sobre este campo. 
Defin itivamcnte Ia opcion de reciclar 
pavimentos flcx ibles ex istentes con 
cementa proporcionanl importantes 
ahorros a las entidades de conservaci6n 
vial en nuestro pais y almismo tiempo 
pennitini dotar de carreteras con un 
desempeiio mcjorado a los usuarios. 
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Las condiciones propms de cada region hacen que 
las tccnicas de disetio y constmccion ~:;voluc ionen 
para satis H1cer las neccsidades cmergentes en 
cuanto al comportamiento de lo~ pndmentos. Las 
mctodologtas dt.! diseilo ..:omo Ia gula AASHTO. 
ngcntcs actualmente en nuestro pais. no 
contcmplan cl cfccto de las variociones climatica~ 
que en zonas de climas extremes. caracteriz.adas 
por altos gradtcnte> tcrmicus, ba.1a humedad 
relativa y alta ratliaci6n solar. producen el alabeo 
de las losa~. aspccto que sumado al etccto de las 
cargas pucden onginar tensiones excesivas en las 
losas de payimentos rigidos. 

El alabco es un cst:~dn de dcli:>rmaoi6n al que 
son susceptibles las losas de hormig6n. por cl 
cual csws se curv.:an debido a Ia difcrencia de 
rctracci6n t:nlre In parte ~uperior e inferior. 
Basicamente st: m:mificstan dos tipos de alaben. 
"cunstructivo" } "por temperatura y humedad ... 
cstos (tltimos 'arian a lo largo dt:l dia pudicndo 
mcrcmcntar o r.:cluc1r cl efccto total que resulta 
de Ia adtci6n de ambos. ldealizando estos eli:do~. 
una losa se dcfonna con una curvatum cl'tncava. 
con las puntas haci<l arriba, si sc genera mayor 
rctrnccmn en Ia supcrlicse que en Ia base ) si 

·nt:utTe d clecto contrano. Ia lo~a se defonna 
con una l.'Uf\ <llura convex a con las csquinas 
hacta abaJO. La retracci!m dd hormigon cs Ia 
reaccton r.:sultantc de Ia t:\ aporacion del agua 
dt:l hormigon y cs aqui donde la5 caraetcristicas 
mcdioambtentaks ti.::ncn su t'lccto. ya que en 
lu!larcs como I~ Lona occidental y Ins valles 
de mn.:stro pais. dondc Ia humc:dad rclath a de l 
ambtcnte es haja; csta pcrdida de agua se accnlita 
pur Ia d cvada radiaci6n solar y los vk ntos 
predominuntes. Evidcntcmcntc Ia cvaporaciun 
de l ag.ua en Ia losa seni mayor en Ia supcrfkic que 
en Ia bast: dt:bido a qnt' Ia primcra esui expucsta. 
Adiciunalmt:nte. est<: tipo de zonas gcogr;ilicas 
prcst:ntr~n consJtkrables Yanacinncs tcrmica~ entre 
d dia y Ia noche. por lo que en Ia matlrugada. a 
mcnor temperatum. sobrcuem.· mayor retraccibn 
tcnnica del hormtg.on ) cerca al mediu dia. 
a mayor temperatura, ocurrc el t:fecto inn:rsn 
si..:ndo tambtcn 'ari:~bl.:: en cl cspesnr de Ia losa al 
cstar Ia 'upertio:i<.: mas cxpuesta que Ia base. 

En d mnmcnto del >aciado cuando el honmgl'tn 
est~ aim fresco y en eswdo plflsllco, por las 
condiciones del clima y d propio calor de 
hidrataci(m que sc genera en d periodo 
de frnguado. Ia losa ticne mayor temperatura 
en lu supcrficll.' que cn Ia bast:. por lo que 

cuando el hormigon cndurere y Ia superfick 
SC cnfria, esl;.l ultima tiene maror rctraceion 
que In base. gcnenindosc d antcrionnente CJtado 
.. alabeo constructivo". Postcnormente, cuandn 
d hormig6n }a ha endurectdo tambien es sujcto 
al m.i$Illll efecto de detimnacion producto de Ia~ 
vanacioncs de temperatura diarias y de lnunedad 
estacJonal. manifes:andosc adiclonalmente d 
.. alabeo por tempcralum ) humedad'', 

S 1 cnnsidernmns una losa de geomctna tradicional 
alabeada dadas las condkioncs climaticns d-:scritas 
antcriormente y supcrponemos ef cfecw <fc las 
carga~ y sobrecargM que ctreu!an por nucstros· 
pavimcntos. tendremos como resultado tensioncs 
elevadas c:n las losas. Esto cs c:vidcnte. ya que 
por su tamaiio se logra una coincidenda ••ntre las 
cargas transmitidas por las ru..:da~. con los bord~s 
lcvamados de Ius losas, logmndo en muchos c:~sos 
supcrar Ia rcsbtcncia adtm:.Jhle dd material. c,)n 
eonsecuo:ncia' como las lisuras longitudinaks 
prt:matur<Js en lu pane central. camcteristicas de 
algunos pavimt:ntus de nuestro pai .... 

Una conclusi6n obvia dei<Jn:il isis de esta situact6n 
resu lta en phmtear juntas long i tudinalcsadicionak~ 

en cl co:ntro de ~!ada eurril. en el entendido de que 
las fisuras surgen por fauga del marerial, avtsando 
que (S nccl!sano considcrar csta JUnta. Fs de esta 
manem, que al rcducir d tamaiio de las losas por 
Ia presencia de mayores JUntas. se ha c:ncontrad1> 
que las lnsas cnrtas S<:. comportan mcjor que Ia~ 
tradicil)nales ante Ius dcctos clinuitiws y ~argas 
del tn\fico. desarrollando menures tensiones c 
mcluso con cspesorcs mcnorc~. En las losas 
twdicionales tanto lo~ ejcs dt!lantcrns como lo~ 
truseros d.: los n:hku los y m~t~ concn:tmnentc en cl 
caso de cmmones, las dtvcrsas rucdas de un mismo 
.:JC. sohcliHn Ia losa alabcada en los bordes ) 
csquuws de forma constant.::. generando t:sfut:rtos 
de tracciont:n Ia supt:rficie. que por fatiga r..:sultan 
en lisuras de arnba hncia ahajo. Sm embargo. con 
l:ls los~•s cortas. pucsto que el trcn de rucdas del 
vehil·ulo nn plll:dc Sllhcttar Ia misma losa. smo que 
cada una de las rueda~ c~t:i en una lnsa difcrcnt.:. ~ 
se cucnta con una "arttcuhtdlin" matcriahzada pot 
Ia Junta qut: transmitc carga pcro no flex ton de una 
losa a Ia ntra. las tcnsi<>no:s ) Ia latiga por pasada 
st: reclucen notahlementc. llegandn inclusive a 
l 3 de las tensioncs que sc prcscntarian en J,ts 
tradscmnales pam t'l .:a so de carga sobre una junta 
trans' crsal. Sin du(!a. el alaheo constntcll' o se 
pucdc reductr con bucnas pnkticas constructt nts. 
perv no cs po~ibh: contmlar las variaciones dtarius 

Para pll[ler ~'Studiar csta altemativa y veriticar las 
tcnsiones en las lo~as bajn los electos cumbinados 
del olabco y las carga~. In t"mica v fa posibh: cs 
recunicndo a Ia tcorta de clcml"ntos linsto~. En 
Ia actualidad este ·~mulisis cs posible gracia~ a 
programas computa'?iQ,!Ialcs espccialtzados que 
P.ermitcn el modcludo 'de estos ctcctos {!slab. 
FverFH. etc.) donde se csp~ct tican Ia posicion. 
earga y 11 po de eJI!~ svhcitantt!;." omn asi tambicn 
el gral)iente tcrmico ~:ql•ivahmtc, tWC no c,; otra 
cos~ que Ia dtfcrcnc ta de tcmpcratw·a .:ntrc fa> 
C<lras supo:rior c mlcnor de Ia losa que aplu::ada a Ia 
misma ..:n su esfado plnno, modela las condictoncs 
extremas de dcformacion dcbidas al alabco 
consts ucttvo, por temp~ratura y por humt:dad. 
Lns tensioncs muximas de traccion determinadas 
)1\)J' estos modelos. pucsto que el paYimento est:i 
sujcto a Ia aphcaciun de cargas rcpt:litivas. dcbcn 
cmnpararsc con mmlci11S de lauga prohados para 
establccer Ia id(>ncidad dt:l diseilo. 

Si btcn no s-.: cnnstdt:ra el thscilo do: losas col1as. 
actualm..:nt.: los t:fcctos del alahco constmctiHl 
cstan en e~tudio para scr mcnrporados en la 
mtt:\ a Ciuia A,\SH fO 1\kcantca Empirica 
qne a Ia fecha esta aun en con~ulta con los 
Departamcnt<>S de Tr<~nspnllc ck Fstados l'nidus. 
para posterionncntt: estnblcccr su 'igcncia plena 
en dicho pats. con!irmando qu~ Ia adopcton dt: 
los mctodos tensionalt:s cs Ia lii11Ca \'ia posiblc de 
<tn(ihsis para Ia considcracion de ulabeos en una 
cstructura dll p:l\ iml.lnlll rigido. 

El lB<. II t:n base: a Ia> herratmentas di~ponibles 
ha realtndo dtversos anahs1s de clt:mcntos 
tinitns par~• una van..:dad de ds~eiios ratiticando 
las concluswnes aqui wrttdas. logr:mdo 
Ia cnnstrucci6n dt: tmmos carreteros C\lll .:sta 
tecnologia y apt>rtandu en Ia adccu<lcion de Ia 
tccnica adaptada a <:ondietnncs mas propsas. 
Los tr;unus t·arrctcros Car.tp<m Campo PaJUSn. 
Tnrabuco /udmkz. lluachacalll! Ptstga ) 
numcrosns pavimcnhJs mbanos. >on el resultado 
de Ia ;tphc.ld6n de c'ta tt•cnica ) de sus notables 
venlaJ:ls. nscgurand1> durabtlidad. costus 
<:l>lllp..:tiuvos en in' t:rsion tnicial) menurcs costos 
en muntcnimit:lllt>. 
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Ensayos no destructivos en el horiDigon 
Equipo de ultrasonido Monolith A1220 

Con el avance de Ia tecnologia los 
ensayos no destructivos en elementos 
estructura les de hormig6n son 
tareas esenciales para Ia evaluaci6n 
de su cal idad. Entre estos ensayos 
se encuentra el uso del equipo de 
ultrasonido que aplica esta tecnica 
con el fin de efectuar un diagn6stico 
a e lementos estructura les de 
hormig6n armado para determinar: 
Homogeneidad y densidad; efectos 
producidos por esfuerzos excesivos 
o ataques de agentes agresivos; Ia 
presencia de acero de construcci6n, 
conductos y defectos como fisuras, 
cangrejeras, desprendimientos, entre 
otras caracteristicas. Actualmente 
nuestro pais cuenta con el equipo 
de ultrasonido de ultima generaci6n 
Monoli th A 1220 de propiedad 
del lnstituto de Investigaciones 
Fisicas de Ia UMSA. Este equipo 

es un detector por ultrasonido de 
baja frecuencia, aplicable para Ia 
medic i6n de espesores y detecci6n 
de fa llas de materiales densos, 
rigidos y de superfic ie aspera, como 
el hormig6n, rocas,. mater iales 
compuestos, asfalto y similares. 

Las pruebas en superfic ies rugosas 
son posibles debido a Ia disposici6n 
de las antenas uti lizadas como 
transductores por e l Monolith 
A 1220 por lo que el equipo no 
necesita liqu ido de acoplamiento y 
preparaci6n especial de Ia superfic ie 
del objeto de ensayo. Este aspecto 
aligera e l trabajo del operador y 
hace que el proceso de las pruebas 
de fonna sea mas rapida y a solo 
contacto de las antenas del emisor
receptor con Ia superficie del objeto 
de prueba, lo que hace posible 

ensayar elementos estructurales de 
edificios, puentes, ttmeles. etc. 

La caracteristica (mica de este equipo 
es que proporciona resultados con 
los metodos de ondas longitudinales 
eco-pulso y ondas transversales. 
Con e l metodo del eco de ondas 
longitud inales de ultrasonido es 
posible Ia detecci6n de objetos o 
vacios como ser pemos de anclaje, 
tubos, varillas, etc. permitiendo 
hacer una comparaci6n rclativa de 
densidades por medio de imagenes 
a color. Con e l metodo de ondas 
ultras6nicas transversales es posible 
Ia medici6u de espesores de capas 
de diferente material y Ia ubicati6n 
de fa llas y fisuras. ~ 

. I . . 
El equtpo ,de Ultrasomdo Monohth 
A 1220 esta conformado por una 

unidad electr6nica con una pantalla 
con teclado y una matriz de 24 
antenas agrupadas. La disposici6n de 
las antenas permite efectuar lecturas 
en superficies en seco. Cada una 
de las antenas emite una carga de 
rebote independ iente, lo que permite 
efectuar los cnsayos en superficies 
irregulares. 
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