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Existen varios métodos de 
diseño de pavimentos rígidos, 
sin duda el más utilizado a 
nivel mundial es el método 
AASHTO – 93, basado en 
el ensayo de carreteras de 
AASHO de 1958 a 1960, una 
de las pruebas a escala real 
más grandes del mundo, se 
fundamenta en el concepto 
de “serviciabilidad” que no es 
otra cosa que una curva que 
engloba todos los deterioros 
que experimenta un pavimento 
sometido a determinados 
niveles de tráfico.

El IBCH desarrolló el 
software “DIPAV” que 
permite la determinación de 
espesores de losa en base al 
método AASHTO de forma 
muy rápida y sobre el cual 

personal del Instituto ha 
realizado numerosos cursos 
en Bolivia, Perú, Ecuador y 
Guatemala. 

Si bien el método tiene 
muchas virtudes y se sigue 
usando prácticamente a nivel 
mundial, no tiene una guía muy 
precisa para la determinación 
de algunas variables, por 
ejemplo: el diseño de barras 
pasajuntas; el aporte de la 
capa base y la influencia de 
su rigidez en la losa. Tampoco 
tiene consideraciones muy 
profundas sobre algunas 
propiedades del hormigón 
como el módulo elástico; 
el coeficiente de expansión 
térmica; la retracción 
y la fluencia que, sin 
embargo, pueden tener una 

influencia significativa en el 
comportamiento estructural 
del pavimento. 

Otro aspecto que ha cobrado 
relevancia los últimos años 
son los efectos del clima 
en el comportamiento de 
los pavimentos, el método 
AASHTO corresponde a 
mediciones de desempeño 
de los pavimentos para el 
clima de Norte Illinois. La 
extrapolación a otras regiones 
climáticas requiere un proceso 
de ajuste y calibración.

El método de la Portland 
Cement Association PCA es 
más analítico, se basa en la 
determinación de tensiones 
bajo ciertas condiciones de 
ubicación de las cargas. Fue 
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elaborado en 1966 y revisado 
en 1984. La última versión 
está plasmada en un software 
denominado “Street Pave”. 

Los criterios de diseño son: 
tensión en el pavimento para 
determinadas posiciones de 
cargas y erosión en la capa 
base. Este método tampoco 
tiene un énfasis significativo 
en las propiedades del 
hormigón antes mencionadas 
y tampoco considera como 
variable el espaciamiento 
entre las juntas que no es 
un tema menor puesto que, 
además del espesor, tienen 
una importante influencia 
el ancho y longitud de las 
losas que experimentan 
deformaciones inducidas por 
las condiciones climáticas 
variables (día-noche y época 
húmeda y seca), aspectos que 
no son considerados en el 
método.

Desde hace algún tiempo se 
han desarrollado modelos 
de elementos finitos como: 
Kenslabs, EverFe, ISlab y 
otros con los cuales se puede 
determinar tensiones en las 
losas de un pavimento rígido. 
El año 2019 estuvo en Bolivia 
el Dr. Lev Khazanovich 
creador de ISlab para dar un 

curso sobre el manejo de este 
software y el diseño avanzado 
de pavimentos rígidos.

La versatilidad de ISlab es 
sorprendente. Se puede 
realizar análisis muy 
completos de tensiones 
y deformaciones para un 
momento dado en la vida 
de un pavimento rígido, sin 
embargo, la modelación de 
la realidad resulta ser una 
tarea mucho más compleja 
que la sola determinación 
de tensiones, algunas de las 
razones para ello son las 
siguientes:

Los suelos no tienen 
un comportamiento 
perfectamente elástico puesto 
que no son homogéneos, 
isótropos ni uniformes, y 
lo que es más importante, 
sus propiedades varían a lo 
largo del año en función de 
su grado de saturación o la 
presencia de hielo. Es así 
que las tensiones en una losa 
apoyada sobre dicho suelo 
serán también variables en el 
tiempo.

Las losas son susceptibles a 
condiciones de alabeo, ya sea 
por temperatura al momento 
del vaciado, gradiente 

térmico variable en el espesor 
de la losa y también, con 
mayor incidencia en nuestro 
país, debido a la retracción 
diferencial en las losas. Esto 
se debe a que la cara inferior 
de la losa se encuentra en 
contacto con la subrasante 
permanentemente húmeda, 
mientras que la cara superior 
normalmente está más seca 
(a menos que se tenga un 
largo período de lluvias). El 
alabeo depende, además del 
clima, del tipo de cemento, 
porcentaje de finos en el 
hormigón, granulometría, 
relación agua/cemento e 
incluso de las características 
químicas del agregado 
grueso.

Por otra parte, la frecuencia, 
magnitud y posición de las 
cargas son muy variables. 
Vehículos pesados o con 
sobrecargas, aunque de 
poca frecuencia pueden 
incidir significativamente 
en el consumo de fatiga 
del pavimento rígido 
especialmente si la subrasante 
se encuentra debilitada por 
condiciones de humedad 
acortando el período de 
tiempo de aparición de una 
fisura en la zona más crítica 

de tensión.
El estudio de todos estos 
aspectos ha impulsado en 
Estados Unidos el desarrollo 
de la “Guía Mecánica – 
Empírica de Diseño de 
Pavimentos” (MEPDG por 
sus siglas en inglés), que 
toma en cuenta tanto las 
propiedades elásticas de todos 
los materiales, el clima (datos 
completos de varios años) y 
el tráfico expresado como un 
“espectro” que se desglosa 
en: tipo de vehículo y carga 
por eje, además del horario y 
época de circulación. 

Con esta información se 
ejecuta la parte “mecánica” 
que consiste en el cálculo de 
tensiones y deformaciones, 
posteriormente, es necesario 
un proceso de calibración 
complejo, para ello en 
Estados Unidos se elaboró 
el estudio: “Desempeño de 
Pavimentos a Largo Plazo” 
(LTPP), con el cual se midió 
el deterioro de una gran 
cantidad de pavimentos y se 
relacionaron las tensiones 
obtenidas por el software 
con la base de datos de los 
deterioros observados en el 
campo mediante “funciones 
de transferencia” que 
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Es difícil para cualquier persona 
permanecer en aislamiento o 
cuarentena, pero es la medida 
más adecuada para luchar 
contra este enemigo silencioso, 
quedarse en casa es importante 
para evitar contagios o para que 
los portadores asintomáticos no 
difuminen más la enfermedad.

Sin embargo, es fundamental 
mantener una actitud positiva y 
ocupar el tiempo en aspectos 
útiles. En el IBCH estamos 
deseosos de continuar brindando 
cursos de actualización 
profesional en los temas de 
nuestra especialidad, por el 
momento no podemos hacerlo de 
manera presencial, pero estamos 
programando cursos vía web 
de alcance nacional mediante 
plataformas que permitirán la 
interacción entre los participantes 
y los facilitadores. Información 
de nuestros cursos será 
proporcionada en el Facebook y 
la web del IBCH.

Los animamos a seguir todas las 
instrucciones de las autoridades, 
mantener los cuidados necesarios 
y esperamos encontrarnos pronto 
en un curso virtual del IBCH.

La capacitación 
en tiempos de 
coronavirus
IBCH Desarrolla 
Cursos Virtuales

vinculan la parte 
mecánica con la 
empírica para predecir 
el comportamiento de un 
pavimento en función del 
desarrollo probable de 
fisuras, escalonamiento 
e IRI mediante “daño 
incremental” año a año.

Este método no es fácil 
de implementar en 
nuestro país debido a la 
dificultad de contar con 
los datos que se requieren, 
además, si se trata de 
aplicar directamente el 
método nuevamente se 
estaría comparando las 
condiciones de Bolivia 
con las que se encuentran 
en la base de datos de 
comportamiento de 
pavimentos en Estados 
Unidos para sus propias 
regiones climáticas entre 
las cuales el clima de 
altiplano, por ejemplo, no 
existe y las condiciones 
de humedad son muy 
diferentes.

Sin embargo, gracias al 
apoyo de los consultores: 
Jeff Roesler y Lev 
Khaznovich que dieron 
cursos en Bolivia, ya 
contamos con todo el 
soporte matemático para 
la determinación de 
tensiones en pavimentos 
rígidos mediante el 
software ISlab.

Desde hace varios años 
el IBCH con el apoyo de 
las fábricas de cemento 
del país ha realizado 
mediciones de alabeo en 
climas de altiplano, valles 

y trópico para desarrollar 
una metodología que tome 
en cuenta las condiciones 
de alabeo y la geometría 
de las losas. Es así que 
desde hace algunos años se 
realizan diseños con losas 
de menores dimensiones 
a las tradicionales (con 
una junta longitudinal 
al centro de cada carril) 
y se ajustan los diseños 
para tomar en cuenta las 
tensiones por el efecto 
combinado de clima y 
cargas comparando éstas 
con el modelo de fatiga 
de la PCA corregido por 
Tayabji y Packard.

Sin embargo, esto se puede 
optimizar, es así que el 
IBCH en conjunto con 
la empresa Mecanicista 
Ltda., especializada en 
el estudio y evaluación 
de pavimentos, trabaja 
en el desarrollo de un 
software específico para la 
determinación de tensiones 
para las condiciones 
climáticas de Bolivia y 
que considera también 
las cargas presentes 
en nuestro territorio. 
Mecanicista Ltda. ya está 
realizando una importante 
cantidad de corridas y 
análisis del software 
ISLAB que formarán 
parte integrante del nuevo 
programa DIPAV – ME 
para determinación de 
tensiones que puede estar 
concluido en poco tiempo. 

La mayor dificultad 
es la determinación 
de “funciones de 
transferencia” que 

relacionen deterioros 
observados con tensiones 
obtenidas, esta corrección 
empírica puede realizarse 
con el apoyo de la 
Administradora Boliviana 
de Carreteras, al momento 
de redacción de este 
artículo, hemos iniciado 
conversaciones para que 
la ABC pueda realizar 
mediciones a nivel 
nacional de los más de 
1,300 km de pavimentos 
rígidos construidos en 
Bolivia que servirán de 
base para  desarrollar las 
funciones de transferencia 
ajustadas a las condiciones 
de Bolivia.

Con estos resultados, en un 
mediano plazo podremos 
contar con un nuevo 
software denominado 
DIPAV M-E para el 
diseño de pavimentos 
rígidos tomando en 
cuenta como variable 
las dimensiones de las 
losas, la determinación 
de tensiones, el uso de 
modelos de fatiga, 
las cargas y posibles 
sobrecargas con todas 
sus dimensiones y las 
características climáticas 
de las regiones de 
Altiplano, Valles y 
Trópico de Bolivia.

Confiamos en breve 
ingresar al diseño de 
pavimentos rígidos con 
métodos mecánico-
empíricos que aseguren la 
durabilidad de nuestra red 
vial y utilicen el cemento 
producido en nuestro país 
de manera eficiente.
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Perú es un país con 
características similares a 
Bolivia en cuanto a su clima 
y geografía de montaña 
y valles. Al igual que en 
nuestro país, se hacen grandes 
esfuerzos económicos para 
atravesar la cordillera de los 
Andes y lograr, en el caso del 
Perú, la anhelada vinculación 
entre la costa, los valles y 
la selva amazónica. La vía 
más utilizada, desde la ciudad 
de Lima, es por “La Oroya”, 
denominada como la carretera 
central, pero lamentablemente 
toma unas ocho horas en 
bus por la alta congestión 
vehicular (se cuenta con 
un solo carril por sentido). 
Como una alternativa, se está 
construyendo con pavimento 
rígido el tramo entre Oyón 
– Ambo (150 km, ubicado 

más hacia el norte), de esta 
manera, se tendrá una opción 
adicional para atravesar la 
cordillera logrando mejorar 
notablemente el tiempo, 
congestión y seguridad 
vehicular. 

Este tramo carretero se 
construye por tramos (cada 
uno de aproximadamente 50 
km de extensión), el primero 
de ellos ha sido adjudicado al 
consorcio Vial Ambo formado 
por la empresa Grinor de 
Uruguay, Santa Fe de Costa 
Rica y JE Construcciones 
del Perú, el segundo ha sido 
adjudicado al Consorcio del 
Perú formado por la China 
Gezhouba y la empresa EIVI 
S.A.C del Perú y el último 
tramo (que conecta a Ambo) 
aún está en licitación.                

El diseño de las losas es 
innovador porque la calzada y 
las bermas se las construye en 
hormigón y son integrales al 
pavimento. Al ancho del carril 
de 3.50 m se añade una berma 
de 1 m totalizando 4.50 m por 
sentido de tráfico en tangente. 
El vaciado de ambos se realiza 
conjuntamente y luego del 
fraguado se materializa una 
junta longitudinal intermedia 
(por aserrado con disco de 
diamante), ubicada a 2 m del 
eje de vía, de esta manera 
se completa con los 2.50 m 
hasta llegar al ancho total 
antes indicado (la separación 
del carril y la berma se 
marca con pintura). Con esta 
metodología se logra que 
cuando los vehículos circulan, 
una sola fila de ruedas actúa 
sobre la losa considerada 

logrando bajar notablemente 
las tensiones en el pavimento, 
que incluso debido a las 
condiciones climáticas 
extremas de la zona, puede 
resistir las solicitaciones de 
tráfico pesado asegurando un 
adecuado comportamiento 
durante el periodo de 
desempeño. En cambio 
un vehículo estacionado 
tendrá ambos ejes sobre la 
losa exterior, siendo ésta la 
posición crítica de carga para 
el diseño.

La supervisión está compuesta 
por profesionales que tienen 
experiencia en pavimentos 
flexibles, debido a que en 
el Perú no se han realizado 
carreteras con pavimento 
rígido, se tiene limitado 
conocimiento del vaciado y 

Primera Carretera de Pavimento Rígido en el Perú Oyón – Ambo (150 km)

IBCH Brinda asesoramiento en el exterior

Vaciado en tangente con protección contra la lluvia y el frío
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terminado del hormigón para 
este tipo de vías. Por este 
motivo existe cierto temor a 
realizar ajustes en los diseños.

El IBCH ha realizado un 
asesoramiento técnico 
mediante la realización 
de varios seminarios y 
cursos, actualmente ha sido 
contratado por el consorcio 
Ambo encargado del primer 
tramo y también por el 
contratista del segundo 
tramo, para temas específicos 
en relación a metodologías 
de dosificación de mezclas, 
procesos de control de 
calidad, interacción de la 
losa con apoyos diferentes, 
protección del hormigón 
en climas de altura y otros 
en base específicamente 
a la experiencia ganada 
durante estos 20 años en la 
construcción de pavimentos 
rígidos en el altiplano y zonas 
montañosas de Bolivia.

El personal del consorcio 
del primer tramo, en lo que 
a pavimentación se refiere, 

está a cargo de ingenieros 
y obreros bolivianos, la 
experiencia de haber trabajado 
en condiciones climáticas 
similares (bajas temperaturas 
inferiores a cero grados 
centígrados, altos gradientes 
térmicos entre el día y la 
noche, baja humedad relativa 
inferior al 30%, presencia de 
vientos helados y otros) y 
la posibilidad de adaptarse 
a esas condiciones extremas 
hacen que tal decisión para 
su contratación sea lo más 
adecuado y oportuno. 

El sector final de este primer 
tramo llega a una altura 
de cerca a los cuatro mil 
setecientos metros de altura, 
elevación sobre el nivel del 
mar que supera lo más alto 
que se habría construido en 
Bolivia en casi 500 m. Este 
trabajo es todo un desafío 
técnico dadas las condiciones 
de viento permanente, heladas 
con presencia de nevadas y 
bajas temperatura durante el 
invierno y lluvias constantes 
entre diciembre y marzo.

Adicionalmente a las 
dificultades de clima antes 
mencionadas, el proyecto 
está emplazado en medio 
de montañas con presencia 
de taludes muy verticales 
formados principalmente 
por material rocoso donde 
se dificulta la posibilidad de 
ensanchar la plataforma. Por 
la geometría mencionada, el 
trazo sigue curvas cerradas 
muy seguidas, que se 
desarrollan sorteando las 
montañas, tanto a la derecha 
como a la izquierda de la vía. 

A todo esto, se debe adicionar 
la presencia en la subrasante 
de roca de forma intermitente, 
tanto en el sentido longitudinal 
como transversal, aspectos 
que hacen que la losa tenga 
diferente apoyo, el primero 
muy rígido y el segundo más 
blando y por ende susceptible 
a tener mayores posibilidades 
de asentamientos por 
consolidación. Se han 
realizado sugerencias para 
modificar la subbase de modo 
que se tenga un apoyo más 

uniforme en todo el trazo. 

No existe posibidad de 
realizar desvíos. Se trabaja en 
un carril mientras en el vecino 
circula el tráfico incluyendo 
vehículos de la obra (varios 
centros mineros con bastante 
movimiento de cargas pesadas 
de forma diaria transitan 
sobre este proyecto). Esta es 
otra dificultad porque se debe 
lidiar con evitar la posible 
entrada de vehículos pesados, 
en especial cuando la losa de 
hormigón no ha llegado a la 
resistencia especificada.

Todos los aspectos 
mencionados en este artículo 
hacen de este proyecto todo 
un desafío técnico donde 
los factores climáticos, 
geográficos y técnicos deben 
ser adecuadamente tratados 
para lograr una carretera de 
calidad y que asegure un 
adecuado comportamiento 
durante el periodo de 
desempeño planeado.
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Rehabilitación de la pista

El Aeropuerto Internacional de 
El Alto, una de las terminales 
aéreas más importantes y 
transitadas de Bolivia y la más 
alta de Latinoamérica con 4061 
m.s.n.m., fue construida en la 
primera mitad del siglo XX 
y opera desde junio de 1965. 
Sus condiciones especiales 
para el aterrizaje y despegue 
de aeronaves a gran altura, 
han permitido realizar pruebas 
de vuelo y certificación de 
aeronaves de empresas como 
Airbus y Boeing.

La pista de hormigón 
(10R/28L) conformada por 
12 fajas longitudinales y 
aproximadamente 666 losas 
en cada faja, tiene una longitud 
de 4000 m de longitud, un 
espesor mínimo de 23 cm y 
máximo en áreas críticas de 
27 cm.
 

Desde su inauguración ha 
alcanzado prácticamente 
55 años de servicio 
ininterrumpido, por lo que 
es evidente la necesidad de 
una rehabilitación mayor 
que asegure su capacidad 
estructural y funcional para un 
nuevo periodo de servicio con 
altas prestaciones como las 
alcanzadas por el pavimento 
rígido inicial. 

En los últimos años se ha 
realizado el mantenimiento 
continuo de la pista mediante 
el recapado de las cuatro 
fajas centrales de la pista 
con micro pavimento de 10 
mm de espesor. El objetivo 
de este recapado es lograr 
una superficie nivelada con 
una rugosidad aceptable, 
sin embargo, producto 
de esta intervención es 
necesario un monitoreo y 

limpieza frecuente debido al 
desprendimiento de partículas 
del propio micro pavimento 
incrementando aún más los 
costos de mantenimiento, 
resulta ser una solución de 
corto plazo y alto costo. 

Es entonces evidente 
la necesidad de evaluar 
alternativas que permitan 
restituir el estándar óptimo de 
servicio con altas prestaciones 
funcionales y de seguridad. 
Una de las alternativas 
de rehabilitación, bajo el 
concepto de ingeniería de valor 
y extenso periodo de servicio 
con un menor mantenimiento, 
es el reemplazo con hormigón 
de las losas de las cuatro fajas 
centrales de la pista con miras 
a responder las exigencias y 
estándares internacionales. 
Esta alternativa, una vez 
definidos los espesores del 

nuevo pavimento rígido y de 
la capa o capas subyacentes, 
debe ser analizada desde 
el punto de vista de 
comportamiento estructural 
considerando además un 
proceso constructivo que 
minimice los posibles 
perjuicios ocasionados al 
tráfico aéreo.

Con el objetivo de afectar 
en el menor grado posible 
las operaciones aéreas 
tanto nacionales como 
internacionales, los trabajos 
deben ejecutarse en el menor 
plazo posible, en consecuencia, 
el nuevo pavimento rígido debe 
alcanzar la resistencia mínima 
exigida por la normativa 
aeronáutica en pocas horas. 
Esto es posible con el uso 
de hormigones especiales de 
endurecimiento rápido que 
ya han sido probados en el 



Frecuente monitoreo y limpieza 
de partículas del micro pavimento

Recapado continuo con micro pavimento
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reemplazo localizado de 
algunas losas de la plataforma 
a manera de prueba. Este 
tipo de hormigones presentan 
baja retracción y alta 
impermeabilidad.

Desde el punto de vista del 
comportamiento estructural se 
debe tomar en cuenta que, 
la zona de emplazamiento de 
la pista se caracteriza por un 
clima seco y frío en invierno 
y húmedo en verano, lo que 
origina gradientes térmicos 
elevados que conjuntamente 
con las dimensiones actuales 
de las losas de hormigón (3.80 
x 6.00 m), generan un alabeo 
por condiciones ambientales, 
a pesar de ello, la pista de 
pavimento rígido llegó a 
soportar eficientemente 
el tráfico aéreo superando 
ampliamente sus expectativas 
de vida útil, más aún, 
considerando que soportó 
cargas particularmente 
elevadas como el avión 
Boeing 727-200 que tuvo su 
auge en décadas pasadas.

Por todo lo expuesto, el IBCH 
propone, con base a estudios de 
evaluación previos, así como 
de mediciones y evaluaciones 
actualizadas, el reemplazo 
de las losas de hormigón 

de las cuatro fajas centrales 
de la pista, demoliendo las 
losas y retirando parte de la 
actual capa sub base granular 
para la conformación de una 
nueva sub-base de hormigón 
compactado con rodillo 
(HCR) que servirá de apoyo 
para el pavimento rígido que 
se estima podría tener unos 35 
cm de espesor. 

Las dimensiones de las losas 
pueden ajustarse en función de 
una optimización constructiva 
una opción serían losas de 
3.80 m de ancho x 3.00 de 
largo, pero también es posible 
construir losas de 3.04 m de 
ancho x 3.00 de largo, es decir 
que el ancho de 15.20m podría 
ser dividido en 5 losas en lugar 
de 4, con esta geometría las 
losas de hormigón tendrán un 
mejor comportamiento frente 
a las solicitaciones del clima y 
del tráfico aéreo, sin embargo, 
esta opción dependerá de la 
facilidad de construcción. 

Se han realizado ya varios 
análisis y la opción de 
reemplazar únicamente las 
4 losas de la faja central es 
más económica puesto que se 
mantienen intactas las demás 
losas (8 fajas) y así se garantiza 
una mayor durabilidad que 

otras opciones como hacer 
un recapado con asfalto, 
por ejemplo, que implicaría 
intervenir la totalidad de la 
pista y es difícil garantizar 
que no habrá una reflexión 
de fisuras, especialmente 
considerando el tamaño actual 
de las losas y el clima de la 
zona.

Desde el punto de vista 
constructivo, se presentan dos 
escenarios, el primero sería 
realizar los trabajos cerrando 
la pista casi un día a la semana 
(probablemente desde la 
madrugada del sábado hasta 
el final de la tarde), tiempo en 
el cual se podrían demoler y 
reconstruir al menos una losa 
de largo y 4 de ancho, para ir 
avanzando hasta completar la 
zona crítica de la faja central 
(no se requiere cambiarla 
en su integridad). A medida 
que el contratista alcance 
mayores rendimientos será 
posible incrementar el área 
de la intervención semanal. 
Esto es perfectamente 
factible y la afectación al 
aeropuerto es mínima, sin 
embargo, requerirá de grandes 
esfuerzos por parte tanto del 
Constructor, así como del 
equipo se Supervision.

La opción más conveniente 
desde el punto de vista 
constructivo, sin lugar a 
dudas, sería el cierre total de 
la pista por un período que 
estimamos podría ser de unas 
5 a 6 semanas, trabajando en 
3 turnos, en varios frentes de 
manera simultánea y reponer 
toda el área comprometida de 
la faja central. Esto reduciría 
notablemente los costos, pero 
afectaría sustancialmente al 
tráfico aéreo que tendría que 
trasladarse a un aeropuerto 
alternativo.

Otras opciones como por 
ejemplo habilitar un carril 
paralelo a manera de calle de 
rodaje son difíciles puesto que 
no se cuenta con el espacio y 
las condiciones de operación.  

La rehabilitación de la pista del 
Aeropuerto Internacional de 
El Alto, por sus características 
particulares, representa un 
desafío de ingeniería que 
en la actualidad es posible 
encarar con el apoyo de 
empresas nacionales, a fin de 
devolverle el alto desempeño 
que el pavimento rígido ha 
demostrado durante los más 
de 50 años de servicio de la 
pista actual.  
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Hormigón estampado en pisos

Molde Flexible de Poliuretano para dar forma de adoquines 
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• Elaborar el hormigón 
con las características 
apropiadas para su 
desempeño, como 
ser, hormigón simple 
o reforzado con un 
revenimiento adecuado.
• Dependiendo del diseño 
arquitectónico, determinar 
el color, textura, la forma 
y cantidad de los moldes 
a utilizar, así como la 
cantidad de personas 
en función del tiempo 
disponible para aplicar el 
estampado, sobre todo si 
la obra está en un clima 

La actual tendencia de generar 
espacios de circulación 
peatonal de gran nivel estético 
a bajo costo ha propiciado el 
surgimiento de soluciones 
técnicas creativas, entre 
ellas se destaca el Hormigón 
Estampado en Pisos que 
ofrece muchas ventajas en 
su construcción, desempeño 
y variados estilos en sus 
acabados.

La textura y forma que 
se desee dar al piso se 
aplica directamente sobre 
la superficie de hormigón 
fresco, utilizando moldes 
reutilizables de poliuretano, 
de hule o rígidos, junto con 
la aplicación de pigmentos, 
selladores y desmoldantes.

El proceso de construcción del 
hormigón estampado consiste 
en:

Cabe señalar que este tipo 
de acabados también resultan 
amigables al medio ambiente, 
puesto que únicamente se 
utiliza hormigón y pigmentos 
sin necesidad de otros 
materiales de revestimiento. 

Esta es una técnica que cambia 
la apariencia gris y monótona 
con la que se suele asociar al 
hormigón transformándolo en 
un material de construcción 
de gran versatilidad para 
proyectos arquitectónicos 
urbanos por las variadas 
formas, colores y diseños que 
se le puede dar.

cálido. 
• La pigmentación puede 
ser integral como adición 
al hormigón o aplicado 
en la superficie antes del 
estampado.
• Se coloca el Hormigón 
de forma tradicional y se 
aplica un desmoldante 
que facilite el retiro de 
los moldes sin afectar la 
colocación del sellador 
superficial que se usará 
como acabado.
• Al presentarse el 
fraguado inicial, se deben 
presionar los moldes sobre 
el Hormigón para iniciar 
el estampado del diseño 
seleccionado. El tiempo de 
esta operación debe ser el 
adecuado. Si se colocan 
muy pronto los moldes 
tienden a hundirse en la 
mezcla y no se conserva 
la textura impresa, pero 
si se trata de estampar 
muy tarde, es necesario 
aplicar mayor fuerza para 
imprimir el estampado 
originando falta de 
uniformidad.
• Una vez estampado el 
Hormigón, se retiran los 
moldes con el cuidado 
necesario para evitar dañar 
la textura.
• Es necesario emplear 
algún tipo de curado, ya 
sea a través de membranas 
químicas, o bien mediante 
riegos continuos de agua 
sobre la superficie para 
minimizar el riesgo de 

aparición de fisuras de 
retracción, además es 
necesario para que la 
resistencia del hormigón se 
desarrolle adecuadamente.
• Una vez que el 
Hormigón ha endurecido 
lo necesario, se efectúan 
los cortes de juntas para 
evitar agrietamientos.
• Es importante realizar 
un lavado de la superficie 
estampada para garantizar 
la adherencia del sellador 
acrílico que se aplicará 
como acabado final y 
protección de la superficie.
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Molde flexible de Poliuretano para dar forma de piedra laja

El estampado se puede aplicar a 
cualquier forma y dimensiones de la vía

Se dispone de una gama de colores 
aplicables a cualquier diseño arquitectónico

Aplicación del molde al hormigón


